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VIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza , folig. potables. A 4/2 hora de la pobl. hay una ermita arruinada
que sirvió de fuerte en la pasada lucha , haciéndose célebre
de San Pedro de Oza (V.).
VIA ó AVIA: (V. este último).
en la historia el pueblo por esta circunstancia , y la de ser
VIABELEZ 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deFrauco y uno de los mas fuertes partidarios , el cura del mismo , cofelig. de San Miguel de Mohices (V.j. POBL. : 48 vec. y nocido con el nombre de Viacamp. Dentro dei 1. existe un
torreón ant. que sirve para la colocación del telégrafo. Con137 alm.
VIABREA (vulgo SAN LLOP) : ald. en la prov. de Gerona fina N. Luzas; E. Litera ; S. Tolva , y O. Sagarras. El T E R (6 leg.), part. jud. de Sta. Coloma de Farnés (3), aud. terr., RENO es quebrado , y en su mayor parte de secano , si bien
c. g. y dióc. de Barcelona (8), ayunt. de Rielles (3/4). SIT. hay alguna huerta de riego : por él corren varios arroyueen terreno áspero y desigual, á la orilla izq. del r. Tordera, los insignificantes, formados de las aguas que bajan de las
entre Ratlloria y Gaserans; combátenle los vientos del N. y alturas. Ademas de los CAMINOS locales, hay uno que va desSE.; su CLIMA es templado y sano , y las enfermedades co- de Benabarre á la Conca de Tremp, el cual se halla en memunes fiebres intermitentes. Tiene 34 CASAS de mal aspec- diano estado: la CORRESPONDENCIA se recibe de la cap. del
to y construcción en lo general; una igl. parr. aneja de la part. los lunes y jueves, y sale los martes y viernes, PROD.:
de Riells (San Esteban Sa Bruguera), llamada de San Llop trigo, centeno , avena , mijo y mal vino ; cria ganado la(San Lupo) servida por el cura de la matriz, v contiguo á nar y cabrio; y caza de perdices, conejos y liebres, IND.:
ella se halla el cementerio: los vec. se surten de aguas de un molino harinero, POBL.: 15 v e c , 70 alm. CAP. PROD.:
varias fuentes, y de las de un riach. que baja de Riells. El 61,275 rs. CONTR. : 7,996.
TIÍRM. confina Ñ . Riells y Breda; E el último y Gaserans;
Ha sonado mucho el nombre de este 1. en la guerra civil
S. Batlloria y Gualba, y O. el mismo y otra vez Riells. El seguida á la muerte de Fernando VII, en razón de haberTISRRENO es arcilloso con mezcla de arena, casi todo de sese armado su párroco en guerrillero por la causa de don
cano; le fertiliza en parte el citado riach., cuyas márg. se Carlos.
ven cubiertas de álamos blancos y abedules ; hay una canVIADANGOS: 1. en la prov. dee León, part. jud. d é l a
tera de piedra de cal de buena calidad, CAMINOS : el princi- Vecilla , dióc. de Oviedo, aud. tert
pal es el del Valles, qu« pasando por San Celoni se dirige a\ i.nt. de Rodíezmo. SIT. junto á un arr. que baja de las
á Hostalrich y á Gerona; los demás son vecinales, PROD.: alturas inmediatas , sobre el camino que dirige á Asturias
trigo, maíz, legumbres, vino, castañas y bellotas; cria por el puerto de la Cubilla; su CLIMA es frió, pero sano.
ganado lanar , cabrio , vacuno y de cerda , caza de conejos Tiene 20 CASAS, igl. anejo de Poladura (San Andrés), y
y volatería , y pesca de barbos en el Tordera. IND.: un mo- buenas aguas potables. Confina con la matriz y Camplonlino harinero y 2 fáb. de ladrillos, COMERCIO : importación go. El TERRENO es áspero y de ma'a calidad PROI> : algude aceite , arroz y pesca salada , y esportacion de vino, nos granos, legumbres y pastos ; cria ganado», y caza de
granos
, ganados y maderas, POBL. : 21 vec., 105 alm. CAP. varios animales, POBL.: 48 v e c , 80 alca, CONTR. con el
8
PJ
PROO. : 1.035,200 rs. IMP. : 25,880.
ayunt.
VIAGAMP •. 1. en la prov. de Huesca, part. jud. de BenaVIADAS (LAS): 1, en la prov., aud. t e r r . , c. g. y dióc. de
b>arre, dióc. de Lérida, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, for- Burgos (24 leg.), part. jud. de Villarcayo (4), ayunt. del
nja
rr ayunt. con Litera, á que se hallan agregados Chiribeta, valle de Tovaíina (4). SIT. en una loma , con buena ventilajwongay, Estall y Lacerulía. SIT. en el decíive S. de una al- ción y CLIMA frió, pero sano. Tiene 20 CASAS, una igl.
tura; su CLIMA es frió; sus enfermedades mas comunes, parr. (San Andrés Apóstol), servida por un cura párroco.
alecciones de pecho. Tiene 44 CASAS ; igl. parr. (San Esté- El TÉRM. confina N. con la sierra de Valderejo ; E. Revilla,
pan Protomartir), servida por un cura de segundo ascenso S. y O. la Prada. El TERRENO es gredoso , de mediana calide provisión real y ordinaria; cementerio, y buenas aguas dad ; la parte montuosa está poblada de encinas. Hay va:
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blos ó ald. de Longar, Tidon, Prezuela, Cuevas, fifidrafita, Soto, Cornava y Gorano; conservando todos por algún tiempo sus respectivos ducados. Concedió á la vez
POBL. : 11 v e c , 41 alm. CAP. IMP. : 271 rs.
V'lAJtT• r;\s. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y grandes privilegios á los pobladores; y en consecuencia de
esto, muchos lo han tenido por su fundador. Este monarca
felig. de Sta. alaria de Cuna (V.).
VIADEIRO: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. y feli- la hizo plaza de armas respetable para seguridad de la frongresía de Santa Maria de Castro (Y.), POBL.; 31 vec. y tera de su reino; y desde luego fue v. importante, con voto
en Cortes, acrecentándose por cada día sus privilegios.
443 alm.
VIADOIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz, felig. Teobaldo II los aumentó en 1270, y muy particularmente
D. Enrique en 4274. El infante D. Fernando de Castilla la
de San Juan de Villaronte (Y.).
VIADOR : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cape- combatió en 4274, causando grandes daños á sus hab.;
la y felig. de Sta. Maria de Ribadeume (V.). POBL,: 3 vec. pero no pudo tomarla por la valerosa resistencia de estos.
La reina Doña Blanca la premió, libertándola de cierto cen13 alm.
VIAJE DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. so. En 4301 tuvieron los vianeses algunas contiendas sobre
de Villarmayor . felig. de Sta. Maria de Doroña (Y.), POBL.: el repartimiento de contr. vecinales para las fortificaciones
y otras necesidades del pueblo, y acudieron al gobernador
3 vec,, 17 alm.
VIAJE DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. del reino; por cuya autoridad se hizo una estadística munide Villarmayor, felig. de Sta. Maria de Doroña (V.). POBL. cipal á que en lo sucesivo se arreglasen los repartimientos.
En 4307 el c o n c , con presencia de 467 v e c , hizo unión
4 v e c . , 28 alm
VIAIN-URRUTIA : cas. del barr. de Murguia, en la prov. para la defensa y protección común y particular de la pobl.,
fueros, térm., propiedades, derechos y personas. D. Carde Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
VIAL: barrio en la prov. de Orense, ayunt. de Guizo y los II aumentó los privilegios en 4351. El vecindario de la v.
felig. de San Bartolomé de Ganade (V.). POBL. : 8 vec. y con sus ald. en 4366 ascendía al número de 265 individuos,
entre ellos 45 judíos. En 4 368 el rey les absolvió de un
40 alm.
VIANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y censo anuo, y el conc. le compró la contr. que le pagaba,
llamaba fonsadera: asimismo le compró el 1. de Agoncillo y
felig. de Sta. Cruz de Viana (V.). POBL. : 5 v e c , 30 alm.
VIANA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de "Chantada y las ald. de Vilella y Lazagorría con todos sus térm. En 4 369
felig. de San Vicente de Agrade (V.). POBL.-. 1 vec. y fue muerto dentro de la pobl. el escudero Martin de Araiz
ó Ruiz -. no fueron conocidos los agresores , y en su conse4 alm.
VIANA : cuarto part. de la merind. de Estella , prov. de cuencia fue multado el vecindario: la reina Doña Juana le
N a v a r r a . Consta de la c. de su nombre, de la v. de Bargota perdonó parte de la multa, y medió con Lope de Andueza,
y de los l. de Aras y Lazagunia. El TÉRM. confina N . con hermano del muerto, para que cesase en la satisfacción del
el valle de Aguilar y Las Cinco Villas de la Montaña; E. el delito. En 1387 Viana y sus ald. contribuían en los donativos por 230 fuegos de vec. francos, 7 hidalgos y 42 cléricondado de Lerin; S. Logroño, y O. Álava.
os. En 1413 D. Carlos III, considerando los padecimientos
VIANA: c con ayunt. y estafeta de correos en la prov.,
e la pobl. y sus ald. en las guerras con Castilla, hizo liy o. g. de N a v a r r a , part. ind. de Estella (6 leg.), aud. terr.
de Pamplona (13), dióc. de Calahorra (9): SIT. sobre una bres á todos sus vec. cristianos, como los que habitaban
pequeña eminencia que se levanta en una dilatada llanura; las demás buenas v. En 1414 les dio 200 libras, esnresando
ser para comprar arneses por defensión de dicha villa,
CLIMA benigno; reina el viento N . , y se padecen tercianas
y calenturas gástricas. Tiene 700 CASAS que forman 3 pla- é por tal que puedan resistir d los de Logroind é de los
han
zas y 18 calles; casa consistorial bastante capaz, con cár- otros logares de Castieilla con que continuadamente
cel; 2 escuelas de niños, á las cuales concurren sobre 200 disensiones, et debates, en razón de términos entre eillos.
alumnos y dotadas con 6,730 r s . , y otras 2 de niñas con la
En 20 de enero de 1423 D. Carlos hallándose en Tudela
asignación de 588 rs.; 2 igl. parr. (San Pedro y Sta. Maria) erigió en principado á Viana para los primogénitos heredey servida por un cabildo compuesto de 30 beneficiados, que ros del reino; agregando á esta pobl. las v. de La Guardia,
asisten también al barrio de A r a s , que es anejo; cemente- San Vicente , Bernedo , Aguilar , Uxerevilla , Población,
rio al S., 3 ermitas (la Soledad, Ntra. Sra. de Cuevas y San San Pedro, Cabredo con sus cast. y ald., y los 1. de Val
Martin), y para el surtido de la pobl. una fuente á su es- de Campezo. con los cast. de Marañon, Toro, Ferrera y
tremo y varias en sus inmediaciones, de aguas saludables. Buradon. Posteriormente agregó aun el mismo rey las v. de
El TÉRM. se estiende de N. á S. 4 leg. y de E. á O. 2 1/2, Corella, Cintruénigo, Peralta y Cadreila. En 1441 el príny confina N. Aguilar; E. Bargota; S. el r. Ebro, y O. Lo- cipe de este nuevo estado recompensó también los contigroño, Oyon y Moreda: comprendiendo en su jurisd. 4 so- nuos daños que los vianeses sufrían de los de Logroño.
tos poblados de chopos y arbustos, y algunos prados na- D. Enrique de Castilla la sitió en 1460 y 1 4 6 1 , combatiénturales que producen yerbas de pasto. El TERRENO es llano dola con toda suerte de ingenios: los vianeses, al mando
y bastante productivo, bañado y fertilizado en su paite m e - de Mosen Pierres de Peralta, la defendieron heroicamente.
ridional por el r. Ebro, que corre de O. á E. CAMINOS : la Pero al fin reducidos al estremo por el hambre, obtuvieron
carretera de Pamplona á Logroño, y otros á los pueblos espresa licencia y orden de su rey para rendirse al casteconfinantes. El CORREO se recibe, por balijero de la mis- llano, en cuyo nombre la ocupó D. Gonzalo de Saavedra.
ma c , los domingos, martes, miércoles y viernes, PROD.: En 1466 los vianeses, alzándose contra sus dominadores,
trigo, cebada, a v e n a , vino, aceite, patatas, alubias y otras lograron acorralar al gobernador castellano en el cast. de
legumbres; cria de ganado lanar; caza de conejos, liebres donde lo echaron, con el auxilio del ob. de Pamplona, cony perdices, y abundante pesca, IND.: ademas de la agrícola de de Lerin D. Luis de Beaumont. Esta empresa costó á
y pecuaria hay 2 molióos harineros y 3 de aceite, COMERCIO: la y. 6,743 libras carlines, y no debieron ser menores los
algunas tiendas de art. de primera necesidad, POBL. : 683 perjuicios causados por la cabalgada que Fortuno de Toledo
vec , 2,803 alm. RIQUEZA, con Aras y Bargota, 4.960,422 rs. hizo desde Sto. Domingo de la Calzada y Logroño, talando
9,000 peonadas de viñas y arboleda fructífera. La princesa
HISTORIA.
LOS autores del falso catálogo de los mártires
d e b persecución de Diocleciano, y con ellos el maestro Doña Leonor, recompensando estos menoscabos le conceArgaiz <j otros de no mejor crítica, quisieron que cierto dió un mercado franco el miércoles de cada semana, adetemplo deiií^na hubiese sido en lo ant. el móvil social de mas del que ya disfrutaba los lunes. D. Juan II la agregó á
e s t a p o b l . , y que su actual nombre Viana sea aun p e - su corona con motivo de los ruidosos disturbios que mediaqueña adulteración de Diana; doctrina caprichosa que es ron entre aquel rey y su hijo , el desgraciado príncipe
preciso desechar sin impugnarla. No es de este carácter la D. Cáilos. En 1507 poseída por los beaumonteses, mandó
congetura del ilustrado Cond*, quien sospecha si el nom- el rey cercarla, y D. Luis de Beaumont, hijo del conde de
bre de la ant. Pinetum del Itinerario Romano pudo ser Vi- Lerin, se puso en ella para defenderla: el duque de Nánetum y haber parado en Viana; mas nunca podrá pasar gera se dispuso desde luego para acudir en su socorro; y
esto de una débil sospecha, fuera de reputación como de el condestable de Castilla para ayudar al rey. El conde de
rueba. Consta solo que es pobl. ant., aumentada por el rey Lerin consiguió socorrer á su hijo y la fort., causando aun
, gancho el Fuerte, que en 4249 reunió en ella los pue- gran daño á los sitiadores, con muerte del duque de Valenrios CAMINOS locales. El CORREO se recibe de Frías, PROD.:
cereales y legumbres; cria ganado lanar, y caza menor.
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tinois que los mandaba, siendo numerosísimos: pero hubo
de retirarse el de Beaumont á Lerin, y la plaza fue al fin
rendida por haber llegado fuerzas de refresco contra ella.
Siguió la suerte de las demás fort. de Navarra en la incorporación de este reino con la corona de Castilla. Después
se decretó que, con sus ald., se uniese al corregimiento de
Logroño; pero conocido que esto perjudicaba á ia Navarra,
se revocó en 1 523.
En 1588 fue perturvado el ayunt. en su costumbre de
celebrar una fiesta llamada del reinado, por la pascua de
Resurrección, reducida a reconocer sus térm. y mesones y
hacer una cacería genera!, tomando para el gasto un cordero de cada rebaYio, y el pan y olertorio de las igl. El
ayunt. fue denunciado ante el ale. por correr igualmente el
soto del rey; aquel acudió al virey para que no se le molestare en su costumbre; y este mandó que no se procediese por entonces, pero que en lo sucesivo se observase cierta
provisión acordada. En 1630 compró el conc. al rey la alcaidía de la casa real y el soto llamado Galindo, en 28,000
ducados. En el mismo año la hizo c. Felipe IV; la estensa
jurisd. de Viana £e fue reduciendo, y en 1819 se emancipó
Borgota, quedándole ya solamente Aras. Su escudo de a r mas, merced de D. Juan II, ostenta las barras de Aragón
y al timbre corona. Es patria de D. Juan de Aimar; del jesuíta Aleson, analista regnícola; de D. Francisco de Anoa
Bustos, arzob. de Zaragoza y escritor de mérito; y de
. Julián de San Cristóbal, conde de San Cristóbal, autor
de una Justificación histórica de la venida de Santiago el
Mayor á España.
A mediados del año de 1834 fue sorprendido en esta c.
el barón de Carondelet, general de las tropas de la Reina,
que la ocupaba con 800 infantes y 2 escuadrones de la
Guardia Real. Resistieron con denuedo el primer choque de
la división carlista mandada por Zumalacárregui; pero des>ues se retiraron haciéndose fuertes en un conv. dentro de
a pobl.; esta fue abandonada por los carlistas, temerosos
de una división de tropas de la Reina, que se aproximaba en
auxilio de los sitiados.
VIANA: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (5 leg.), part.
jud. de Almazan (1), aud. terr. y c. g. de Burgos (29), dióc.
de Siglienza (9). SIT. en la suave pendiente de una colina,
con buena ventilación y CLIMA frió; tiene 70 CASAS; la consistorial que sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria , frecuentada por 24 alumnos, á cargo de un maestro,
dotado con 34 fan. de trigo y 200 r s . ; una fuente de buenas
aguas; una igl. parr. (San Bartolomé) servida por un cura
y un sacristán: confina el TÉRM. con los de Almazan , Monur, Nepas y Baniel; el TERRENO bañado por el Duero que
pasa formando los límites con Velacha, es llano y flojo en
su mayor parte; comprende un pequeño monte robledal, CAMINOS : los locales y la carretera de Madrid á Pamplona.
CORREO: se recibe y despacha en Almazan. PROD.: trigo, cebada , centeno, avena, patatas , legumbres , leñas de combustible y yerbas de pasto con lasque se mantiene ganado
lanar , cabrio, vacuno, mular y de cerda; hay caza de liebres , conejos y algunas perdices, IND.: la agrícola , el pastoreo, un tegedor de lienzos ordinarios, y un molino harinero, COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos, ganado
y lana ó importación de los art. que faltan, POBL. : 46 v e c ,
182 alm. CAP. IMP. : 35,980 rs.
VIANA (SAN AGUSTÍN): ald. en la prov. de Orense, part.
jud. y ayunt. de Viana del Bollo, dióc de Astorga. SIT. en
las inmediaciones del r. Bibeii, al estremo oriental de la
prov. Tiene 7 CASAS, y una igl. dedicada á dicho santo, la
cual es aneja de la de Porto en la prov. de Zamora. Confincon las parr. de Seber, Villaseco , y Dradelo. El TERRENO es
montuoso y de mediana calidad, PROD. : centeno, lino, castañas, patatas, hortaliza y pastos; hay ganado vacuno y
lanar, POBL.: 7 v e c , 35 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
VIANA (SAN CIPRIAN DE) : felig. en la prov. de Orense (14
{?§•)» P - jud. y ayunt. de Viana del Bollo (1/4), ayunt.
de Astorga (22). SIT. á las inmediaciones del r. Camba, con
libre ventilación, y CLIMA sano. Tiene 30 CASAS en los b a r rios de Iglesia, Quiniela da Vila, y Touza. La igl. parr. (San
~'P P. ) es muy a n t . , mal construida, y es aneja de la de
Sta. María de Pinza. Confina N. Viana y Quíntela de Pando;
E. Pinza; S. Caldesiños,y O. Fradelo. El TERRENO es de
buena calidad; le bañan en parte las aguas de dicho r. Cam-
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6a tomadas por medio de una presa, PROD. : centeno, lino,
atatas, castañas, vino de inferior calidad, hortaliza y yera; hay ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, y^esca
de anguilas y truchas, IND.: la agrícola , molino^Rutineros,
y telares de lienzo ordinario, POBL.: 30 vecr, 136 almas.

E

CONTR.; con su ayunt. (V.).
VIANA (SAN PEDRO DE) : felig.

en la prov. y dióc. de Lugo
(9 l e g ) , part. jud. y ayunt. de Chantada (1). SIT. cerca del
r. Asma; CLIMA frió y sano: comprende los 1. de Casas,
Julfe, San Pedro y Viana que reúnen 26 CASAS : la igl. parr.
(San Pedro) es única; su curato de primer ascenso y el patronato lo ejerce la asamblea de la orden de San Juan. El
TÉRM. confina por N. con San Juan de Lage; E. Sta. Eugenia de Asma ; S . Sta. Cruz de Viana , y O. Agrade. El T E R RENO participa de monte arbolado y de llanos destinados al
cultivo-, lo bañan diversos arroyos que se unen al Asma
que por la parte del S . corre de SO. á NE. Los CAMINOS enlazan con el de Orense á Lugo; pero todos están mal cuidados. El CORREO se recibe en Chantada, PROD : centeno,
patatas , maíz , nabos, lino, alguna hortaliza, castañas y legumbres; cria ganado vacuno, mular, lanar, de cerda y
cabrío: hay caza y pesca, IND.: la agrícola y pecuaria , molinos harineros y algunos telares, POBL.: 30"vec., 168 alm.
CONTR : con su ayunt. (V).
VIANCE (SANTIAGO DE) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(4 1/2 leg.), part. jud. de Sarria (I 1/4) y ayunt. de LancaVa
(3/4). SIT. sobre la márg. der. del Sarria, CLIMA húmedo y
nebuloso. Tiene 10 CASAS y una igl. parr. (Santiago) con el
cementerio en el atrio, pero sin perjudicar á la salud pública. El TÉRM. confina por N. con la Puebla de San Julián;
E. Muro; S. Ronfe, y O. Villafiz interpuesto el Sarria: el
TERRENO es de mediana calidad: pasa por el lado E. el C A MINO de Sarria, en cuya v. se recibe el CORREO, PROD.: centeno, patatas, maiz, castañas , lino, algunas legumbres y
pastos: cria ganado prefiriendo el vacuno y de cerda : hay
caza de perdices, y disfruta de ricas truchas, anguilas y
peces, IND.: la agrícola, POBL.: 10 v e c , 54alm. CONTR.: con
su ayunt. (V.).
VIANA (STA. CRUZ DE): felig. en la prov. y dióc de Lugo
(11 leg.), part. jud. y ayunt. de Chantada (1 1/2). SIT. sobre
el camino de Orense á Taboada por Lama de Aguada, CLIMA
frió y sano : comprende los 1. de Burgas, Quinta, Sta. Cruz,
Viana, Villamea y Villardamos, que reúnen 46 CASAS y varias fuentes de buen agua. La igl. parr. (Sta. Cruz) es anejo
de Sta. Eugenia de Asma, con cuyo TÉRM. confina por E.,
N. San Pedro de Viana; S. Esmoriz, y por O. el 1. y altura
de_T rasar do Carballo; el TERRENO es de buena calidad , lo
baña el arroyo Viana sobre el cual se encuentran algunos
malísimos puentes de madera. El CAMINO de que se ha h e cho mérito, alcanza desde Orense á Lugo, pero está mal
cuidado. El CORREO se recibe en Chantada, pnopy. centeno,
patatas, maiz grueso, algún lino, habas, castañas , nabos
y pasto ; cria ganado vacuno, lanar y recría del mular que
compran e n la feria mensual de Monterroso (4 leg.); hay
caza de liebres, perdices y conejos, se pescan ricas truchas.
IND.: la agrícola, molinos harineros y telares para lienzos.
POBL.: 46 v e c . , 248 alm. CONTR. : con su ayunt. (V.).

VIANA DE CEGA : v. con ayunt. en la prov., aud. terr.,
c g. y dióc de Valladolid (3 leg.), part. jud. de Olmedo (&),
SIT. en llano á la márg. del r. Cega , goza de buena ventilación y CLIMA sano: tiene 38 CASAS algunas de ellas con
pozos de buenas aguas; escuela de instrucción primaria á
cargo de un maestro dotado con 800 rs.; una igl. parr. (Ntra.
Sra. de la Alegría) servida por un cura y un sacristán : confina el TÉRM. con los de Portillo , Boecillo , Valdestillas y
Villanueva de Duero : el TERRENO fertilizado por el Cega y
por un arroyo sin nombre, que desagua en aquel, es de buena calidad; comprende un pinar , un prado y 2 arboledas.
CAMINOS: los locales en mediano estado, CORREO : se recibe
y despacha en Valladolid. PROD.: cereales, legumbres, vino,
iiñon, maderas y pastos con los que se mantiene ganado
anar y las yuntas de vacuno y mular necesarias para la
agricultura, IND. : la agrícola y la monda del piñón, POBL.:
30 vec., 136 ?lm. CAP. PROD.: 321,122 rs. IMP.: 32,030.
VIANA DE JADRAQUE ó VIANILLA: 1. con ayunt. en la
prov. de Guadalajara (9 lag.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (4 1/2), aud. terr. de Madrid (19), c. g. de Castilla la
Nueva, sit, á la márg. izq. del r. Salado, en terreno algo ás-
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San Pedro.
Gudiña. . . . San Martin.
Ramilo. . ,
Hermitas. . . Sta. Cruz.
Rigueira.. . Sta. Maria.
Humoso.. . . Sta. Maria.
Rubiales.. . San CiprianJaba y Chao
Sabugido. . Sta. Maria.
Santiago.
das Donas.. San Salvador. SanMamed.
Lentellais. . . San SimonSan Martin. San Juan.
Lozariegos. . San Julián.
Sta. Marta.
Manzalbos. . Sta. Maria.
San Simon.
Santigoso..
Mezquita. . . ídem,
Seber. . . . San Lorenzo.
Morisca.. . , ídem,
San Adrian.
Solveira..
Mormentelos. ídem.
Tabazoa de
Octar de PreSta. Maria..
Edroso.
San Salvador. Tabazoa 'de'
gos
Paradela. . . San Pedro.
Humoso.. . San Sebastian:
Paradela. . . San Sebastian Tameiron. . . Sta. Maria.
Penouta.. . . SanBartolomé Teijido. . . . San Marcos.
San Pedro.
Pentes. . . . San Mamed.
Tuj'e
Pereiro. . . . San Pedro.
Vegas de CamSta.
Maria.
San Martin.
Pigeiros.. . .
ba
ídem.
San Agustín.
Pinza
Viana
San
Ciprian.
Prado-albar.. San Andrés.
Viana
Prado Cabalos Sta. Maria.
Vianadel Bollo Sta. Maria.
Prado-RamisViana de ViSan Cristóbal.
llarino
quedo.. . . San Sebastian
Villarino de
Puente. . . . Sta. Marina.
Conso.. . San Martin.
Pungeiro. • . Sto. Tomás.
Quíntela de
Villaseco. . San Donato.
Humoso.. . San Cayetano Villaseco. . , San Vicente.
Villar de Milo Santa Maria
Quíntela de
Magdalena.
Edroso. . . San Cosme.
San Antonio.
Villarmeao.
Quíntela de
Villavieja. . Sta. Maria.
Pando.. . . Sta. Isabel.
En cuyas felig. se cuentan 4 v. y gran número de ald*
de las que se hace mérito en los respectivos artículos. L a
leg. que hay entre los mencionados ayunt., y desde cada
uno de estos á la capitanía general y á Madrid; asi como
su población, riqueza, contribución y otros pormenores
estadísticos, se manifiestan en la escala de distancias- y
cuadro sinóptico que insertamos á continuación.
3

T3

a

no, POBL. -. 24 v e c . , 414alm. CONTR.-. con su ayunt. (V.).

MANA DEL BOLLO: part. jud. de entrada en la prov.
de Orense, aud. terr. y c. g. de la Coruña; compuesto dé
los ayunt. del Bollo, la Gudiña, Mezquita, Viana y Villarino de Conso; que reúnen las felig. de

San Andrés.
Sta. Maiia.
San Vicente.
Sta. Cruz.
San Pedro.
San Lorenzo.

ci

-*

c©

^£

Oren se , ca

Villari no.

San Lorenzo.
Santiago.
San Bernabé.
Santiago.
San Román.
San Martin.
San Pedro.
San Mamed.
San Román.
Sta. Eufemia.
S. Bartolomé

Mezqu

Cobelo. . . .
Conso
Chaguazoso..
Chaguazoso..
Chandoiro.. .
ChaodeCastro
Dradelo. . . .
Edrada. . . .
Edroso. . . .
Esculqueira. .
Foruelos.. . .
Fornelos de
Coba. . . .
Fornelos de
Filloas. . .
Fradelo. . . .
Frojanes. . .
Grijoa
Gudiña. . . ,

Gud

. . San Ildefoso.
. . Sta. Maria.
. . San Andrés.
San Martin.
Sta. Maria.
ídem.
. . Santa Maria
Magdalena.
Caldesinos.. . Sta. Cristina.
Cañizo. . . . Sta. Maria.
Cámbela. . . Santa Maria
Magdalena.
Castañeira . . SanBartolomó
Castañeira.. . San Mateo.
Castromil. . . Sta. Maria.
Carracedo.. . Santiago.
Celavente.. . San Juan.
Cilleros. . . . San Salvador.
£epedelo. . . sta. Maria,

Bollo.

Balbujan.
Baldanta.
Bembibre.
Bollo
Bollo
Bujan
Cadabos.
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pero coa buena ventilación y CLIMA sano: tiene 2o CASAS, y
una igl. aneja de la de Baides: confina su TÉRM. con los de
Hueru, j ; » s , Moratilla, Baides y Pinilla de Jadraque: el TERRUÑO bañauC:por el indicado r . , participa de quebrado y
llano y es de regular calidad; tiene monte de encina y r o ble, CAMINOS-, los locales, de herradura en mediano estado.
CORKEO -. se recibe y despacha en Sigüenza. PROD.-. cereales,
legumbres, hortalizas y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar y cabrio; hay caza de liebres, conejos
y perdices, IND.: la agrícola, POBL. -. 43 v e c . , 53 alm. CAP.
PROD. : 288,334 rs. IMP.*. 47,300. CONTR.: 749.
VIANA DE MONDEJAR: v. con ayunt. en l a p r o v . d e
Guadalajara (9 les.), part. jud. de Cimentes (3), aud. terr.
de Madrid (49), dióc. de Cuenca (13): SIT. en el declive de
un elevado cerro, con buena ventilación y saludable CLIMA:
tiene 4 43 CASAS; la consistorial, que sirve de cárcel; pósito
nacional con 312 fan. de trigo; escuela de instrucción primaria , á cargo de un maestro dotado con 520 rs. y 32 tan.
de trigo; una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Zarza) matriz de la
de Solana, servida por un cura y un sacristán: confina el
TÉRM. con los de Trillo, Villaescusa de Palositos, Solana y
la Puerta; dentro de él se encuentra una ermita (la Purísima Concepción); el TERRENO, bañado por un pequeño riach.
es de inferior calidad; tiene buenos montes de encina y r o ble, CAMINOS : los locales y el que conduce á Valencia y
Cuenca, CORREO: se recibe y despacha en Cifuentes. PROD.:
cereales, legumbres, patatas, hortalizas, leñas de combustible, y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar
y vacuno; abunda la caza mayor y menor, IND. -. la agrícola,
nn molino harinero y algunos telares de estameñas y pañosordinarios. POBL.: 69 v e c , 309alm. CAP. PROD.: 1.348,574
rs. IMP.-. 94,400. CONTR.: 4,732.
Se dice que en 4300 era patrimonio de una infanta (seria
Isabel, hermana de Fernando IV); y que en 1500 era del
señorio del monast. cisterciense de Oliva, componiéndose
solo de los arrendatarios de las granjas que tenia aquel monasterio, y el alcaide de la fortaleza. Erigióse después en
marquesado que pasó á la ilustre casa de Bélgida.
VIANA DE VILLARINO (SAN CRISTÓBAL): felig. en la
prov. de Orense (14 leg.), part. jud. de Viana del Bollo (1),
dióc. de Astorga (24), ayunt. de Villarino (4/2): SIT. en la
falda meridional de un monte; vientos mas frecuentes N. y
O.; CLIMA sano. Tiene 26 CASAS y varias fuentes de buenas
aguas. También hay escuela de primeras letras pagada por
los padres de los concurrentes. La igl. parr. (San Cristóbal),
está servida por un cura de provisión en concurso. Confina
N. Servainza; E. Grijoa; S. Sta. Marina, y O. Conso. El
TERRENO es de ínfima calidad. Los CAMINOS conducen á la
Gudiña, Tribes y valle de Monterey. PROD. : centeno, patat a s , castañas y pastos: hay ganado vacuno, lanar, cabrío
y mular: caza de conejos,"liebres, perdices y algunos corzos, IND. -. la agrícola y algunos molinos harineros de invier-
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ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud.
en el año 1843 fueron 64 de los que resultaron absueltos de
la instancia 16, libremente 1 1 , penados presentes 34, contumaces 3 ; de los procesados 45 contaban de 10 á 20
o .
años y 16 de 40 en adelante; 57 eran hombres y 7 mujeres;
O o
solteros 32, 29 casados; sabian leer y escribir 34; 3 ejercían ciencias ó artes liberales y 61 artes mecánicas; de
CU 7}
3 acusados se ignoraba la edad y el estado y de 30 la ins. — 3
> cu cr- trucción.
En el mismo período se cometieron 35 delitos de homicidio y de heridas con 2 armas blancas de uso lícito, 5
instrumentos contundentes y 4 instrumentos ó medios no
espresados.
VIANA DEL BOLLO •. v. cap. del ayunt. y del part. jud.
del mismo nombre en la prov. de Orense (14 leg.), dióc. de
Astorga (22): SIT. en una eminencia á las inmediaciones del
«T3
g r. Bibey, que cruza hacia el S. y O. El CLIMA es bastante
frió y húmedo; las enfermedades comunes, pulmonías y do3 cu^
lores de costado, y los vientos mas frecuentes los del N. y
S., que soplan con bastante impetuosidad. Tiene 80 CASAS;
8-55 la municipal y cárcel en mal estado, y un torreón que es
C8 O S
del ant. cast., el cual se aspilleró y puso en estado de
" gcuvcu resto
defensa durante la última guerra civil. También hay escuela
«3 -a
•r:
de primeras letras, frecuentada por 80 á 90 niños de ambos
r3
o
sexos y dotada con 3,000 rs. anuales. La igl. parr. (Sta. MaT3 73
ria), de la que es anejo la de San Marcos de Punjeiro, está
3 « 3
o o o servida por un cura de provisión en concurso : se cuentan
c . 2 ademas 2 ermitas (San Roque y Ntra. Sra. de la Soledad ,
ambas de propiedad particular. Canfina el TÉRM. N. Fornelos de Coba ; E. Punjeiro ; S. Pinza y San Cipriano , y O.
Quíntela de Pando. El TERRENO es de mediana calidad/carece de montes y le riega el mencionado r. Bibey , en el
cual y á corta dist. de la pobl. desagua el Camba, habiendo
sobre e! primero 2 puentes. Los CAMINOS conducen á Oren^
a
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Se halla SIT. CD la estremidad oriental de la prov. y confines con la de Zamora y reino de Portugal. El CLIMA en lo
general es [rio y saludable; y reinan alternativame.n-ié'f'Odos
los vientos, pero con mas frecuencia los del Na>y~S. Confina
este part. por N. con el de Valdeorras; al E . con el de la
Puebla de Sanabria en la prov. de Zamora; por S. con el
reino de Portuga\, Y al 0 . con los part. de Verin y Puebla
de Tribes. Las montañas mas considerables son al E. las
sierras Segundera y de Porto-, al S. los montes de las Frieiras y Sierra-Seca, y por 0 . los montes del Invernadeiro y
sierra de San Mamed; de ella se derivan otras que cruzan
el part. en varias direcciones, y constituyen su TERRENO
bastante escabroso y quebrado; si bien, tanto en los montes como en el espacio que dejan entre sí se ven algunas
esplanadas y valles de buena calidad. El principal r. que
atraviesa por el part. casi de E . á 0 . es el Bibey, que nace
en la mencionada sierra Segundera y terr. de la prov.de
Zamora; confluyen en él otros menos caudalosos que bajan
de las restantes montañas del S. y 0 . ; entre los que deben
notarse Camba , Cenza, Conso y Ribeira; recibiendo también dicho Bibey las aguas del r. Jares que procede de Peña-Trevinca y se dirige al 0 . por la estremidad setentrional del part. Sobre unos y otros r. existen puentes de piedra y también de madera para servicio de los pueblos, y
continuación de los caminos públicos; habiendo ademas sobre el Bibey 2 barcas, la una en Bolado y la otra en San
Román. Los CAMINOS conducen á los partidos limítrofes, su
estado en lo general es malo como en toda Galicia; también
atraviesa por el S. la carretera que desde Orense se dirige
á Castilla por la Gudiña; con dicha carretera vienen á enlazarse las veredas que desde el interior de la prov. y aun de
de la de Lugo se dirigen por las v. del Bollo Viana y Barco
de Valdeorras. PROD. ; las principales son el centeno, patatas, castañas, lino, legumbres, hortalizas, madera, leña y
pastos; cogiéndose también trigo, maiz, vino y algunas
frutas. Se cria ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrío,
caballar y mular : es abundante la caza de cocejos, liebres,
perdices, codornices, cabras monteses y corzos , habiendo
ademas bastantes ciervos y jabalíes, IND. : la agricultura,
molinos harineros, telares de lienzo ordinario, filatura y
blanqueo de hilo. El principal COMERCIO consiste en la e s traccion de centeno, ganados, hilo y lienzo; é importación
de paños, quincalla y otros géneros de vestir y comestibles
necesarios.
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VIA

s e , Valdeorras, Gudiña, Puebla de Sanabria en Zamora, y
á otros puntos, hallándose todos en mal estado: el CORREO
se recibe de la estafeta déla Gudiña, por balijero, tres veces
á la sem&p^ PROD. : centeno , algún trigo, vino , lino, p a tatas, castañas, legumbres y hortalizas; se cria poco ganado
vacuno y lanar ; caza de perdices, codornices y conejos, y
pesca de anguilas y truchas, IND. ¡ la agrícola , molinos harineros, telares de lienzo ordinario y blanqueo de hilo.
COMERCIO : se introducen paños, lino y comestibles , y se
estrae hilo, lienzo y algún ganado vacuno. El 28 de cada
mes se celebra feria , en la cual ademas de lo dicho se esecula sobre granos , telas, quincalla, hierro y ganado ca-

VIA

sencia(10), c g . d e Estremadura (Badajoz 37): SIT. á la
falda S. de la sierra de Cuartos y Tormantos, es de CLIMA
templado, reinan los vientos E. y O. y se padecen algunas
tercianas. Tiene 1 0 0 C A S A s e n calles irregulares; la deayunt.,
cárcel, pósito, escuela dotada con 460 r s . de los fondos
públicos, á la que asisten 30 niños de ambos sexos; igl.
parr. (San Andrés Apóstol) curato de entrada , y aunque ae
provisión del diocesano, está considerada como teniente del
rector de Valverde y sirve también al pueblo do Talaveruela; á su inmediación se halla el cementerio y mas lejos la
ermita de los Mártires. Se surte de aguas potables en una
fuente con su caño y pilón junto á esta ermita, y otra llaallar y mular, POBL.: 136 v e c . , 680 alm. CONTR. : con las
mada el Venero, á la parte superior del pueblo, ambas ricas
demás parr. que componen el ayuntamiento (V.).
y abundantes. Confina el TÉRM. por N. Barco de Avila y
Atribuyendo grande antigüedad á esta v . , se asegura Navalonguilla (Avila); E. Valverde de la Vera; S. y O. el
que Fernando II de León la nalló destruida y la repobló en Losar, estendiéndose de 1/4 á 1 /2 leg., y comprende 1,000
1180. Felipe II la erigió cabeza de marquesado, que dio á fan. en la sierra del N . , 200 en la deh. boyal, 1 2 fan.
D. Pedro Pimentel, fíijo del conde de Benavente, cuyo bla- plantadas de olivos, 1 1 de hortalizas y legumbres, 2 0 de
són adoptó por armas. Después pasó á la casa de Medinaceli. castaños, higueras, moreras y frutales, y 8 de viña. Le
VÍAN A DEL BOLLO: ayunt. del part. jud. del mismo bañan 2 gargantas que nacen en la sierra, corren de N. á
nombre en la prov. de Orense (14 leg.), aud. terr. у c. g. S., circundan el pueblo y se unen á la parte inferior bajo
de la Coruña (36), dióc. de Astorga (22): SIT. al E. de Ta el nombre de Rio-moros. El TERRENO es escabroso en la
prov. y confines con la de Zamora; reinan todos los vientos; sierra, lleno de canchales y poblado de roble; el resto
el CLIMA en lo general es frió y saludable. Comprende a d e - arcilloso y arenisco; las laderas cultivadas están sostenidas
mas de la v. de Viana donde reside el ayunt., las felig. de por paredes para contener la tierra, lo mas de secano por
Bembibre , San Andrés ; Caldesiños , Sta Cristina ; Casti- ser escasas las aguas petmanentes en el estio. CAMINOS: el
ñeira, San Maleo ; Cepedelo , Sta. Maria ; Cobelo , San Lo- de Plasencia al puerto del Pico, el del pueblo al Camporenzo; Dradelo , San Pedro ; Fornelos de Cobas , San An- Arañuelo y Talavera, y una vereda casi intransitable para
drés ; Fornelos de Filloas, Sta. Mana ; Fradelo, San Vicen- Castilla. El CORREO se recibe en Jarandilla por balijero.
te ; Frojanes , Sta. Cruz ; Grijoa , San Pedro ; Edroso , San PROD.: patatas, judias, garbanzos, higos, castañas, aceite,
vino, seda, lino, frutas y algún trigo y centeno; se manRomán ; Humoso, Sta. Maria ; Lozariegos , San Julián; San
Mamed, Santiago; Sta. Marta; Morisca, Sta. Maria; San tiene ganado cabrio y vacuno, y se"cria caza de todas claMartin , San Juan ; Paradela , San Pedro ; Penouta , San ses, IND. y COMERCIO: 3 telares de lienzo, un molino de aceiBartolomé ; Pijeiros , Sta. Maria ; Pinza , Sta. Maria; Pra- te, 2 harineros; se estraen sus frutos y se importa trigo
do-Cabalos, Sta. Maria; Prado-Ramisquedo, San Sebastian; solamente, POBL.: 100 v e c , 547 alm. CAP. PROD.: 629,600
Puente, Sta. Marina ; Piingeiro, San Marcos ; San Agustín rs. IMP.: 31,480. CONTR.: 4,326 19. PRESUPUESTO MUNICIPAL:
de Viana ; Quíntela de Cedroso , San Cosme ; Quíntela de 8,274, del que se pagan 2,000 al secretario y se cubre con
Humoso , San Mamed; Quíntela de Pando , Sta. Isabel; Ra- el aprovechamiento de pastos de la sierra , producto de la
milo , San Pedro ; Rubiales , San Ciprian ; Seber , San Lo- deh. boyal, derecho de pesos y medidas, y repartimiento
renzo ; Solveira, San Adrián ; Tabazoa de Humoso, San S e - vecinal.
bastian ; Tabazoa de Edroso , Sta. Maria; Viana , San CiVÍANOS: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Albaprian ; Villardomilo , San Agustín ; Villarmeao, San Anto- cete (13 leg.), part. jud. de Alcaráz (1/2), c. g. de Valencia
nio , y Villaseco , San Vicente. Confina el TÉRM. municipal (40), dióc de Toledo (36): SIT. en una meseta al pie de la
N. con el Bollo; E. el de Porto correspondiente á la prov. sierra de Alcaraz, con buena ventilación y CLIMA frió y prode Zamora ; S. el de Gudiña , y O. el de Víllarino. El TER- penso á enfermedades agudas. Tiene 240 CASAS; la consisRENO en lo general es montuoso y quebrado , pero tiene altorial; cárcel; escuela de instrucción primaria dotada con
gunos prados de escelente calidad y tierras feraces , espe- 1,800 r s . ; otra de niñas, cuya maestra percibe 540 r s . ; 2
cialmente á orillas de los r. y arroyos que le cruzan en d i - fuentes de buenas aguas; una igl. parr. (San Sebastian) serferentes direcciones. El principal r. y en él cual confluyen vida por un cura y un sacristán. Confina el TÉRM. con los
los demás, es el Bibeij, que nace en las montañas de la prov. de Alcaraz, Salobre y Villa Palacios: dentro de él se encuende Zamora y se dirige hacia el NO. para desaguar en el Sil. tran varias fuentes de buenas aguas; una ermita (La AsunLos CAMINOS son vecinales y en mal estado, PROD. : centeno, ción) , y hasta 31 casas de campo, de las que se da razón en
maíz, algún trigo, castañas, patatas, legumbres, lino, vino, sus respectivos art. El TERRENO bañado por el arroyo Anpocas frutas; hay ganado vacuno, de cerda, lanar, ca- gorrilla, es de mediana calidad; comprende buenos b o s rio y algún mular; caza de varias clases, y pesca de angui- ques poblados de pinos, carrascas, aceres, robles, fresnos,
las, truchas, bogas y otros peces, IND.: la agrícola, molinos acebos y varias matas bajas, CAMINOS: los locales, CORREO:
harineros y telares de lienzo ordinario. Consistiendo el CO- se recibe y despacha en Alcaraz. PROD.: cereales, legumMERCIO en la estraccion de ganados y lienzo é importación
bres, hortalizas, maderas de construcción, leñas de comde géneros de vestir y comestibles precisos, POBL. : 41 vec. bustible y buenos pastos, con los que se mantiene gauado
966 alm. CONTR.: 98,037 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL as- lanar, cabrio, vacuno, caballar, mular, asnal y de'cerda;
ciende á mas de 30,000, que se cubren con 6,000 proce- hay caza de perdices, conejos, liebres, corzos y jabalíes.
dentes de arbitrios, y lo que falta por reparto entre los ve- IND.: la agrícola, 6 molinosharineros y un batan, COMERCIO:
cinos.
esportacion del sobrante de frutos, ganados y maderas, é
VIANA DEL BOLLO: ant. jurisd. en la prov. de Orense, importación de los art. que faltan, POBL.: 432 v e c , 1,895
compuesta de la v. del mismo nombre y de las felig. de Bem- alm. CAP. PROD. : 9.814,913 rs. IMP. : 468,462.
bibre, Caldesiños , Cámbela , Carracedo, Castaneira , CeVIAÑA: l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chantada , fepedelo , Cilleros, Cobelo , Fornelos de Coba, Fornelos de lig. de_San Pedro de Viana (V.). POBL. : 5 v e c , 20 almas.
Filloas, Fradelo, Frojanes, Grijoa, Hedradelo , Hedroso,
VIAÑA : barriada en la prov. do Santander, part. jud. de
Lozariegos, Morisca, Paradela, Penouta, Pinza, Pixeyros, Villacarriedo, ayunt. de la Vega de Pas. SIT. á orillas del r.
Prado-Caba'os , Prado-Ramisquedo , Puente , Punjeyro, de su mismo nombre : comprende sobre 30 fincas cerradas
Quíntela de Edroso, Quíntela de Humoso, Quíntela de Pan- en anillo y unas 60 cabanas de las que algunas no se habitan,
do , Ramilo, Riguera , Rubiales, San Agustín , San Ciprian, sirviendo solo para encerrar el ganado y yerba para su aliSan Cristóbal, San Mamed , San Martin , Seber , Solbeyra, mento: tiene 30 v e c que solo permanecen en este punto
Tabazoa de Edroso , Tabazoa de Humoso, Tuje, Villaseco durante las estaciones de otoño é invierno , trasladándose en
de la Sierra, Villar de Milo y Humoso; cuyo señorío y el la de primavera y estío á parages mas elevados y apropósito
nombramiento de la justicia ordinaria correspondía á S. M. para laceria de ganados que es su principal ocupación.
VIAÑA: r. en la prov. de Santander, part. jud. de VillaVIANDAR: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres (22 leg.), part. jud. de Jaraudilla (3), dióc. d e P l a - carriedo , térm. de la Vega de Pas ; nace ea ia vertiente oc-

E

VIA
cidental de la montaña llamada Los Picos ó Trueba con una
cantidad de agua de unos 14 á 10 pies de anchura; baña la
barriada de Biaña y corre entre predios particulares y los
cabañales de Poyarangos, La Gotera, la Calleja y la Abellanosa término de la villa de la Vega, y después de un curso
de mas de 3 horas confluye con los r. Pandillo y Lera j a
reunidos: tiene un puente peonil de madera en el cabañal
de Cruz de Bieña, reconstruido en el año de 1835; otro llamado Tojo, edificado en la misma fecha y de igual materia;
y el titulado Bornalon en el cabañal de este nombre; cria
abundante pesca de truchas, anguilas y otros peces, aunque se nota disminución desde la espantosa riada de 1834.
VIAÑA: 1. en la prov. y dióc. de Santander (11 leg.), part,
jud. y ayunt. do Valle de Cabuérniga (1 1/2), aud. terr. y c.
g. de Burgos (21): SIT. entre dos grandes montañas en un
plano inclinado; su CLIMA es frió; sus enfermedades mas comunes las inflamaciones. Tiene 76 CASAS; escuela de primeras letras dotada con 1,500 rs. á que asisten 35 niños de ambos sexos; ígl. parr. (San Andrés), servida por un cura de
ingreso que proveía el abad de Cárdena entre patrimoniales;
y medianas aguas potables. Confina con Renedo, Yeseda,
part. de Reinosa y Llandemoso. El TERRENO es de mediana
calidad, pero de secano. Por el hondo del valle cruza el r.
Viaña que en el verano queda sin agua. Los montes están
cubiertos de robles, hayas y varios arbustos. Hay una cantera de piedra granito de color aplomado, y varios prados
naturales, CAMINOS : dirigen á Santander y Reinosa, y se
hallan en mal estado: recibe la CORRESPONDENCIA de Valle
de Cabuérniga. PROD.: maiz, alubias, patatas, alguna hortaliza, frutas y pastos; cria ganados con especialidad vacuno; caza mayor y menor, y pesca de truchas, IND. : un molino harinero que solo trabaja en el invierno, POBL. ¡ 5 3 v e c ,
205 alm. CONTR. con el ayunt.
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Corcheros, VillamarUn , Tamujal,
Lara, Bmdeval, Arroyo del Moro y Benalija, con los cuales adquiere tal ímpe- '
tuque minando el suelo y descarnando las orillas, ha»rlegado a formar horribles precipicios: en las peruircntes de estas escabrosas orillas hay abundancia de acebuches. y en
las hondas márg. de sus abismos, se crian chopos, alerces
y fresnos , enebros, almendros y adelfas que con sus hermosas flores hacen disminuir el horror de aquellos derrumbaderos. A los 5/4 leg. de su nacimiento y en el camino de
Montemolin á la prov. de Huelva hay un puente llamado de
Garrapito de 90 pies de long., con 4 arcos de lab. de ladrillo sobre robustas cepas de mamposteria , con sus correspondientes tajamares á uno y otro lado y adornado de una
graciosa imposta y una corrida pretilera de una vara de alto,
calafeteado todo él y empedrado en su piso y terraplén : los
arcos van disminuyendo en diámetro desde el arranque del
1.° que tiene 25 pies; 22 el 2.°; 16 el 3.°, y 42 el 4.°: le hizo
construir en 1840 el Sr. D. Santiago Fernandez Negrete,
alcalde constitucional de Montemolin, encargándose de la
obra el maestro José Mayoral, con arreglo al plano y dirección del mismo Sr. Negrete, y se acabó en 27 dias; no costando al fondo de propios sino 2,800 rs. por haber aprovechado antiguos materiales que estaban reunidos hacia
130 años, y haber contribuido los vec. con jornales y caballerías. Una leg. mas abajo se halla otro puente llamado de
Gallicanta, en el camino que va á Llerena, de 75 pies de
long., y de 5 ojos de diferentes diámetros: se construyó en
el reinado del Sr. D. Felipe II, á espensas del ayunt., que para
la conducción de materiales cedió á laCabaña de Carreteros
el derecho de pastar en Gallicanta por 3 años, á tantos pares de bueyes, cuantas fuesen las carretas empleadas para
la obra. Este r . corre constantemente; pero en el estío solo
conserva charcos, y entonces se sueltan las aguas de la albuera, con toda la economía posible; es abundante en picones, bordallos , bogas, pardillas, lampreas y otros peces,
entre los cuales la anguila es muy esquisita : sus aguas son
medicinales, y llegaron á adquirir tal nombradia , que por
los años 1815y 24, envió el capitán general de Estreaiadur a , un facultativo para analizarlas y plantear un establecimiento de baños.

VIAÑA (SAN SALVADOR DE) *. 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Gerona (71/2 leg.), part. jud. de Olot (1 1/2), aud.
t e r r . , c. g. de Barcelona (22): SIT. en terreno áspero y montuoso , con buena ventilación, y CLIMA frió, pero sano. Tiene unas 150 CASAS, y una igl. parr. (San Salvador) servida
un cura de ingreso, de provisión real y ordinaria. El TÉRM.
confina con San Miguel Sacotó la Cot, SanMartindel Clot'
Valldelvach y Creixenturri del'part. de Ribas.|El TERRENO es
VIARIZ: 1. en la prov. de León (20 leg.), part. jud de V¡de mediana calidad , la parte montuosa abunda en bosques llafranca del Vierzo (4 3/4), dióc. de Astorga (43), aud. terr*
arbolados; le cruzan varios CAMINOS locales, PROD. •. trigo, y c. g. de Valladolid (37), ayunt. de Comilón, SIT. al E. dé
legumbres y patatas; cria ganado y caza de distintas espe- un encumbrado cerro, su CLIMA es frió; sus enfermedades
cies, POBL. : 49 v e c , 240 alm. CAP. PROD. : 3.418,800 r s .
mas comunes pulmonías. Tiene 26 CASAS ; escuela de primeIMP.: 85,470.
ras letras por 5 meses, dotada con 300 rs., á que asisten
VIAÑES: 1. del valle de Carranza , en la prov. de Vizcaya, 24 niños; igl. (San Mamet) anejo de la de Ornija, y dos fuenpart. jud. de Valmaseda: SIT. en una loma elevada. Tiene tes de muy buenas aguas. Confina con Villagroy, Corullony
100 CASAS; una parr. (San Andrés Apóstol) filial de San Miguel Ornija, Melezna y Cadafresnes. El TERRENO es de mediana y
de Aedo, servida por un cura beneficiado y un capellán que mala calidad, y le fertilizan algún tanto Jas aguas de un arforman cabildo con los de su matriz; una ermita (Ntra. Sra. royo que nace en el térm. Los CAMINOS son locales y madel Buen Suceso), devoto santuario muy adornado de p r e - los: recibe la CORRESPONDENCIA de Villafranca. PROD.: cenciosas alhajas, en el cual se celebra el 18 de setiembre la teno, patata», castañas, legumbres y hortaliza; cria ganados.
Aparición de la Sta. Imagen : hay una feria el dia 6 de dicho IND.: un pequeño molino harinero y 2 hornos de cal de buena
calidad, POBL.: 22 v e c , 104 alm. CONTR.: con el ayuntames. POBL. : 100 v e c . , 460 alm.
VIAÑO GRANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de miento.
Trazo, felig. de San Juan del Campo (V.).
YIARRA: r. de Navarra, part. jud. de Estella, nace en
VIAÑO PEQUEÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de térm. de Contrasta (prov. de Álava) y entra en Navarra á
Trazo , felig. de San Juan del Campo (V.).
los 3/4 de leg. de su nacimiento por el valle de Amescoa
VIAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról, felig. de Alta, baña el terr. deEulate, Aranarache y Larraona, y p e Santiago de Braoos (V.). POBL. : 4 v e c . , 46 aira.
netrando en la Amescoa Baja, corre hacia Barindano, en
VIAR: r. en las prov. de Badajoz y Sevilla: nace en las cuya jurisd. se confunde con el r. Urederra; cria poca
sierras de Monasterio, entre este pueblo y el de Montemo- pesca.
lin ; baja partiendo térm. á ambas jurisd. hasta el pie de la
VIASCON (SANTIAGO): felig. en la prov. de Pontevedra (2
deh. del Hocino, dónde por una obra de bien conservada y leg.), part. jud. de Puente-Caldelas (2 1/2), dióc. de Santiaant. mamposteria, se ataja su corriente y forma una charca go (9), ayunt. de Cotovad (1). SIT. á la izq. del r. Lerez, y
ó albuera, que suele ser suficiente para proveer á 8 molinos, entre los montes de Talaya y Lamas; vientos mas frecuenque están colocados en su curso á pequeños intervalos y tes N. y S., CLIMA templado y sano. Tiene 100 CASAS en los
todos á la dist. de 2,000 á 6,000 pasos de Montemolin; para l. de Atalaya, Cabanelas, Castro, Cuiñas y Quintan, y escueel riego de varias huertas formadas á su paso, y para abre- la de primeras letras frecuentada por 60 niños. La igl. parr.
vadero de todas las ganaderías que pastan sus orillas: sigue (Santiago) se halla servida por un cura de provisión en conde spues dejando á su izq. la deh. de Gallicanta, el Zauje, curso. Confina N. San Jorge de Sacos; E. Carballedo; S. Telos térm. de Reina y los de Guadalcanal, y entrando en Sier- norio, y O. Fragas, mediando el r. Lerez. El TERRENO es de
ra-Morena entre el Real de la Jara y la v. de Cazalla, va á mediana calidad. Atraviesa por el térm. el CAMINO Ó c a r r e desaguar en Guadalquivir en el pueblo de Cantillana. Reci- tera de Pontevedra al Garballino y Orense. El CORREO se rebe en su curso gran número de arroyos y torrentes, hasta cibe de San Jorge de Sacos, PROD.: maiz , centeno, vino,
pasar de Sierra-Morena, siendo los principies
Viarejo, lino, patatas, legumbres y frutas; hay ganado vacuno, de
1
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cerda, lanar y cabrio; caza de perdices, liebres y conejos, y
pesca de truchas, P O B L . - . 400 v e c , 460 alm. C O N T R . - . con su
ayunt. (V.).
VÍALOS-. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballeda
yfelig.de SfU. Maria de Viascos (V.). POBL.-. 3 v e c , 15

VIC

el que dirige á Madrid, y los locales, todos en mal
estado. El C O R R E O se recibe en la estafeta de Vallecas por
balijero. P R O D . : trigo, cebada, garbanzos, algarrobas, avena, almortas, habas y guisantes; mantiene ganado lanar;
cría alguna caza menor, I N D . : veseria. P O B L . : 252 v e c , 4,503
alm. C A P . P R O D . : 8.426,200 rs. I M P . : 324,344. C O N T R . : 9'65
por 400.
V I Á S C O S ( S T A . M A R I N A D E ) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (11 l e g . \ part. jud. de Chantada (2) y ayunt. de Car¿Indicará el nombre de este 1. haber sido en su origen de
balledo ( 1 ) . S I T . en una llanura , de C L I M A frió y con buena sen. part., como si dijera Vico de Alvaro ! Es patria de los
ventilación, siendo por ello saludable, aunque las enfermeda- hermanos D, Vicente Vizcaíno de Pérez v D. Miguel, autodes m a s comunes son dolores de costado y fiebres; tiene 7 res y traductores de varias obras.
C A S A S de mala construcción, y la igl. parr. (Sta. Marina) es
VICAR: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. v dióc. de
anejo de San Miguel de Olleros; el cementerio está en el Almería (4 leg.), aud. terr. y c g. de Granada (24). S I T . en
atrio pero ventilado, y los v e c se surten de agua de pozos una quebrada que forman dos colmas, una al E. y otra al O.;
y manantiales que hay en el térm. Este confina ñor N. y E. reinan los vientos N. y S . , estando resguardado de los d e con San Esteban de Chouran; S. con Sta. Maria de Villaquin- mas por dichas colinas; el C L I M A es templado y sano, siente, y O. con San Mamed de Losada y San Cristóbal de Castro: do las enfermedades mas comunes las pulmonías y pleuree l ' T E R R E N O es de mala calidad y lo baña un riach. que nace
sías. La pobl. se compone de 230 C A S A S ; una cárcel; escuela
en los prados de San Cristóbal de Lobelle, y atravesando de instrucción primaria dotada con 4,400 rs. vn.; una fuente
por el E. de la parr. baja al Miño á que se une; el monte de buenas aguas para el surtido del vecindario; una igl.
aunque de poca importancia, produce robles, tojos , c a í p a - parr. servida por un cura párroco y un sacristán; una e r zas y urces y algunos pequeños prados de particulares están mita de dominio particular en el sitio llamado Casa-blanca,
cubiertos de yerba-, los C A M I N O S son vecinales y medianos y y un cementerio. El T É R M . confina: N. Eníx; E. el mismo y
el C O R R E O se recibe en la cap. del part. P R O D . - . centeno, pa- Almería; S. Roquetas, y O. Dalias; en él se encuentran los
tatas y algunas legumbres y frutas, y cria ganado vacuno, cortijos de Zamora y Casa-blanca. El T E R R E N O es tenaz y
de cerda y lanar, I N D . : la agrícola, P O B L . : 7 v e c , 46 almas. casi todo de monte; carece de bosques, pero no de pastos,
C O N T R . : con su ayunt. (V.).
le cruzan varios C A M I N O S locales P R O D . - . cereales, Iegumres y vino; cria ganado lanar y cabrio, y caza mayor y
VIASQUE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puenmenor, POBL.-. 275 v e c , 4,400 alm. C A P . I M P . para el imteareas, felig. de San Verísimo de Arcos.
VIATOR. 1. con ayunt. en la prov., part. j u d . , adm. de puesto directo 95,354 reales, C A P . indirecto por consumos
rentas y dióc de Almería (4 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de 23,450. C O N T R . : 43'53 por 400 de estos capitales.
Granada (23). S I T . en llano , al pie de un pequeño monte
VICARÍA : 3 cortijos en la prov. de Albacete, part. jud. y
que la resguarda de los vientos del N.; su C L I M A es templa- térm. jurisd. de Yeste.
do y sano, y las enfermedades comunes son pulmonías y fieVICARIO: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. y térbres intermitentes. Consta la pobl. de 300 C A S A S , la mitad mino municipal de Ciudad-Rodrigo.
de ellas cuevas; tiene 2 escuelas de instrucción primaria,
VICARIO: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canauna concurrida por 90 niños y otra por 35 niñas; una igl. rias, part. iud. de la Orotava, térm. jurisd. de Granaarr. (Ntra. Sra. de las Angustias) servida por un cura y un dilla (la).
eneficiado, y el cementerio contiguo á ella. El T É R M . conVICARIO (EL): cortijo en la prov. de Sevilla, part. jud.
fina N. Pechina y Sierra Alhamilla; E. Nijar; S. el mar, y de Sanlucar la Mayor, térm. jurisd. de Aznalcollar.
O. Almería y otra vez Pechina. El T E R R E N O participa de
VICAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
monte y llano, componiendo aquel la falda meridional de la San Julián de Naron (V.).
Sierra de Alhamilla, los pastosson escasos; tiene algún regaVICAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo y felidío por las aguas de la fuente de Pechina. Hay C A M I N O S de gresía de San Juan de Friolfe (V.). POBL.-. 4 vecinos, 22
ruedas y de herradura para los pueblos comarcanos, P R O D . - . almas.
cereales, legumbres y aceite; cria ganado vacuno, lanar y
VICEDO -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y
cabrio, caza de perdices, conejos, lobos y zorras, P O B L . : felig. de San Esteban del Valle (V.). POBL..- 44 v e c , 50
330 v e c , 1,400 alm. C A P . I M P . -. para el impuesto directo 3.1 mus
408,685. C A P . INDIRECTO.-porconsumos26,000. C O N T R . - . I3'53
VICENCIO Y ESCADAS (SAN) -. ald. en la prov. de Orenpor 400 de estos capitales,
se, ayunt. de Manzaneda y felig. de San Miguel de Vi~
MBENZO-. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Melón y dueiro (V.). POBL.-. 6 v e c , 30 almas.
VICENS (CAN): predio en la isla de Mallorca, prov. de
felig. de Sta Maria de Quines (V.).
V1CÁLVARO: 1. con a t . de la prov. y aud. terr. de Baleares, part. jua. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Madrid (1 leg.), part. jud. de A W l á de Henares (4), c. g. de Pollenza.
VICENS (SAN)-- cuadra en la prov. de Huesca , part. jud.
Castilla la Nueva, dióc de Toledo (13). s n . parto e n llano
y parte en la falda de un pequeño cerro; le combaten con de Benabarre; se halla agregada al 1. de Cornudella.
VICENTE.- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de
mas frecuencia los vientos N. y S., y el C L I M A es sano. Tiene
283 C A S A S de mediana construcción, distribuidas en 22 c a - Rey y felig. de Sta. Maria de Vicente (V.). P O B L . : 4 4 v e c ,
lles mal empedradas y una plaza; casa de ayunt.; cárcel; 58 almas.
escuela de primeras letras para niños dotada con 2,920 rs.;
VICENTE: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Villalba y
otra de niñas, á la que concurren 7 2 , cuya dotación está felig. de San Bartolomé de Insoa (V.). P O B L , : 4 vecino, 8
pendiente aun, y se cubren con parte de los fondos de pro- almas.
pios, y el prod. de una capellanía fundada por D. Francisco
VICENTE ( S A N ) : 1. en la prov. de Huesca (9 horas), part.
de la Peña y Cáceres; 2 igl. parr., la una vacante con el tí- jud. y dióc. de Jaca (4), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (27),
tulo de Ntra. Sra. del Socorro, y la otra (Ntra. Sra. de la ayunt. de Serué. S I T . en un pequeño valle; su C L I M A es frió,
Antigua) con curato de térm. y de provisión en concurso; pero sano. Tiene 42 C A S A S ; la consistorial, en que está la
tiene de anejo al desp. de Ambroz; varias fuentes de esce- escuela frecuentada por 42 niños; igl. parr. (San Bartolomé)
lente calidad, y en los afueras 2 ermitas, el Cristo de la matriz de Estallo y Asieso, servida por un cura de segundo
Guia y Ntra. Sra. de la Soledad, y el cementerio e n sitio ascenso y provisión real y ordinaria ; una ermita (Ntra. Sra.
ventilado. Confina el T É R M . : N. Canillejas; E. Rivas; S. Y a - de la Piedad), y buenas aguas potables. Confina con los anellecas, y O. Madrid; se estiende 4/3 leg. de N. á S. y 5/4 de jos, Serué, Rasal y Arguilíué. El T E R R E N O es de secano; por
E. á O . , V comprende 3 desp. denominados San Cristóbal, él y junto al pueblo corren las aguas del r. llamado Matriz.
T o r r e Pedrosa y Ambroz; dilerentes canteras de yeso negro Ademas de las veredas locales cuenta el C A M I N O de Jaca á
y pedernal fino; algunos árboles y 2 prados con buenas y Huesca. Recibe la C O R R E S P O N D E N C I A de aquel punto, P R O D . :
medianas yerbas; se encuentra e n él una fuente medicinal, I trigo y pastos; cria ganado vacuno, caza de varios anicuyas aguas son buenas para obstrucciones, y le cruzan di- males y pesca de barbos, P O B L . -. 44 v e c , 87 aira, R I Q U E Z A
ferentes arroyuelos, e n cuyas inmediaciones se ven algunos IMP.-. 49,307 rs. C O N T R . : 2,482.
árboles. El TE.RB.EÍNQ es de secano y de mediana calidad, CAVICENTE (SAN); ald. de la proy. de Huesca, part. jud.
MINOS:

1

E

v u n

de Boltaña, térm. jurisd. de Labuerda , con cu yo ayunt*
contribuye.
VICENTE (SAN) : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (9
leg.), part. jud. de Alburquerque (3), aud. terr. de Caceres (11), c. g. de Estremadura, dióc. de Coria (15), aunque
perteneciente al Priorato de Alcántara (8). SIT. sobre una
loma y valles; goza de CLIMA templado; reinan los vientos
N. y O., y se padecen fiebres gástricas y nerviosas. Tiene
1,376 CASAS numeradas, de uno y dos pisos, con buenas c a lles y plazas, empedradas y limpias; /a de ayunt.; cárcel;
escuela dotada con 3,360 r s . de los fondos públicos; otra
privada y asisten 210 niños á ambas ; 2 de ninas sostenidas
por retribución, en las que se educan 40; igl. parr. (San Vicente Mártir) con curato de término y provisión de S. M. á
propuesta del Tribunal Especial de fas Ordenes Militares,
como perteneciente á lajde Alcántara : son sus anejos las encomiendas de Azagala, Mayorga y Piedrabuena (V.), todas
enagenadas ; las ermitas del Sto. Cristo de la Sangre, Santa
Ana y San Ramón Nonnato, y en los afueras sobre una pequeña colina, la de la Magdalena. Se surte de aguas potables en 6 fuentes dentro del pueblo y otras muchas en las
inmediaciones á varias dist., todas de buena calidad. Confina el TÉRM. por N. con el de Valencia de Alcántara (Cáceres); E. Alburquerque; S. Codosera; O. otra vez Valencia,
y comprende ef desp. Alcorneo, del que se conserva la campana, que hoy sirve para el reloj de la v.; las 3 encomiendas
ílichas, después que se estinguio su jurisd. privativa; algún
monte de alcornoque, la deh. del Prado y tierras de labor,
en TERRENO de secano y de mediana calidad, CAMINOS: el de
Cáceres á Portugal y los vecinales á los pueblos inmediatos:
el CORREO se recibe en Badajoz por 2 conductores tres veces
á la semana, PROD. : cereales de todas clases, aceite, vino,
castañas, higos y frutas; se mantiene ganado lanar, cabrio,
vacuno y de cenia, y se cria caza mayor y menor, IND. y
COMERCIO-, muchas fab. de sombreros bastos, de curtidos,
de paños comunes y de lienzo, lagares de aceite, tahonas y
molinos harineros; se estraen á Portugal los higos pasas
y demás frutos, importándose los cueros para las tenerías;
se trafica en los efectos de sus fáb. y ganados, y se celebra
una feria el 20 de agosto; hay aduana terrestre de primera
•clase, cuya esportacion é importación presentamos en los
estados siguientes.
Artículos q u e h a n salido por e s t a a d u a n a para e l
e s t r a n g e r o e n los dos años de I M U y 1 8 4 5 , s e g ú n
los datos oficiales de la misma.

Unidad,
peso
ó medida.

NOMENCLATURA.

Aguarías
Anís
Añil
Centeno
Cominos
Higos y pasas . . .
Lana ordinaria. . .
Mantas y cobertores.
Paño ordinario. . .
Pañuelos de lana . .
Pimiento
Queso
Quincalla
Rubia
Trementina
Trigo
Efectos varios (valor)
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VIC

VIC

Arrobas.
id.
id.
Fanegas.
Arrobas.
id.
.
id.
.
.
Número.
•
Varas.
. . Número.
Arrobas.
id.
Libras.
Arrobas.
id.
Fanegas,
. . Rs. vn.

Total valor de estos a r t . .

Rs. vn.

Derechos de esportacion. .

Rs. vn.

AÑOS.
4845.

1844.

426
4
690
64
489
30
3,500
4,988.
96
331
42
l

»
»

28
271
5,645

»

45
334
767

»

87
38
2,977
4,248
»
292
423
450
333
8
776
4,406

235,309 205,020
592

884

Artículos que h a n e n t r a d o e n e s t a aduana procedent e s d e l e s t r a n g e r o en e l año de 1 8 4 5 , sogun los
d a t o s oficiales de l a misma.

NOMENCLATURA.

Acero
Astas de buey . . •
Bacalao
Caparrosa . . . .
Carne salada . . .
Carnaza
Cueros al pelo: . .
Frutas . . . • •
Hierro . . • . •
Loza ordinaria. . .
Madera
Tejido de hilo . . .
Lripas secas de vaca.

Unidad, peso
Año
ó medida. de 1 8 4 5 .
Libras.
Docenas.
Quintales.
Arrobas.
Libras.
Arrobas.
Libras.
Arrobas.
Quintales.
Piezas.
Tablas.
Libras.
¡d.

3
9
4
53
2
44
432,673
60
54
44
2,564
7
2,928

Valor total de estos artículos

Rs. vn.

294,744

Derechos que han pagado .

Rs. vn.

57,043

No hay estados de 4844.
POBL.: 4,360 v e c , 6,750 alm. CAP. PROD.: 42.071,206 rs.
20 mrs. PRESUPUESTO MUque se pagan 2,200 al s e cretario y se cubre con lo» ingresos de propios y repartimiento vecinal.
Esta v. se llama vulgarmente San Vicente de Alcántara
ó de los Vaqueros, por haber tenido esta ocupación sus primeros fundadores.
VICENTE (SAN) : 1. del ayunt. y valle de Urraul Bajo, en
la prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 4/2 leg.],
aud. terr. y dióc. de Pamplona (7). SIT. en llano al píe de
una altura; CLIMA templado; reinan los vientos N. y S . y
se padecen inflamaciones y catarros. Tiene 4 4 CASAS que forman una calle; igl. parr. de entrada (San Andrés) servida
por vicario de provisión de los v e c ; cementerio contiguo
a la misma; una ermita (San Gregorio), y varias fuentes de
que se surten los v e c , como también del r. Irati. El TÉRM.
se estiende 4/2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O., y confina
N. Artieda; E. Ripodas; S. Tobar, v O. Grez; comprendiendo dentro de su circunferencia algunos sotos con álamos y
fresnos en las márg. del r., y algunas canteras de piedra caliza. El T E R R E N O es secano, pero productivo; le baña por
N. y O. el r. Irati, pasando á un tiro de fusil del 1. CAMINOS: los de pueblo á pueblo , en mal estado: el CORREO se
recibe de Lumbier por balijero. PROD. : trigo, vino, cebada,
avena, maiz, patatas y legumbres; cría de ganado vacuno,
mular y lanar ; caza de codornices, perdices y liebres; pesca de truchas, anguilas y barbos, POBL. •. 48 vec., 432 alm.
RIQUEZA : con el valle (V.).
VICENTE (SAN): desp.'en la prov. de Segovia, part. j u d .
de Sepúlveda, térm. de Inojosas: se conservan algunos cimientos de casas, y está rodeado de un monte de enebro.
VICENTE (SAN) : ald. dependiente del ayunt. de Alconada (4/2 leg.) en la prov. y dióc de Salamanca (4), partido
jud, de Peñaranda de Brácamonte (2 1/2). SIT. en terreno
llano y perfectamente ventilado, con buen CLIMA. Tiene 8
CASAS nada notables; una igl. (San Vicente) aneja de la de
Aleonada. El TERRENO y sus circunstancias, lo mismo que

IMP. : 804,249. CONTR. : 79,175 rs.
NICIPAL : 45,038 rs. 32 mrs., del

las PROD. , iguales á las de su ayunt. POBL. : 8 v e c . , 30 a l -

mas, RIQUEZA y CONTR.: con su "matriz.
VICENTE (SAN) : barrio en la prov. de Santander , part.
jud. de Ramales; corresponde al pueblo de Rozas; se halla
SIT. debajo de la peña de su nombre á 3/4 de leg. del pueblo de que depende; el CAMINO es penoso y largo, por t e ner que faldear la peña, escepto alguno que otro vec. que
la trepa hasta cargado con una fan, de trigo, despreciando

la profundidad del abismo adonde caerían hechos pedazos
si llegaran á tropezar en el estrecho sendero por donde pasan. pepL.-. 6 v e c , 28 almas.
YICENT&S^SAN) : I. en la prov. y dióc. de Santander, partido jud. de Villacarriedo, aud. terr. y e . g. de Burgos,
ayunt. de Corbera. SIT. en terreno desigual; su CLIMA es
frió, pero sano. Tiene 46 CASAS; escuela de primeras letras;
igl. parr. (San Vicente) servida por un cura de ingreso y
presentación del diocesano en patrimoniales, y buenas aguas
potables. Confina con pueblos del ayunt. á que corresponde. El TERRENO es montuoso , formando cora, y valles, por
los que corren arroyos de mas ó menos consideración, y se
ve pacer multitud de rebaños de ganado vacuno y lanar, que
es lo que constituye la principal y casi única riqueza del país.
Los CAMINOS son locales, PROD. : maiz, alubias y pastos.
POBL.: 46 v e c , 200 alm. CONTR..- con el ayuntamiento.

VICENTE (SAN) : lagos en la prov. de Burgos, part. jud.
de Briviesca y térm. jurisd. de Buezo.
VICENTE (SAN): ald. con a l e _p. dependiente del ayunt.
de Munilla, en la prov. de Logroño, part. jud. de Arnedo.
SIT. en una cuesta al N. de Munilla; con buena ventilación
r CLIMA aunque frió saludable. Tiene sobre 48 CASAS demaa fáb. inclusa la del ayunt.: escuela de primeras letras para
ambos sexos, dotada con 2 rs. diarios pagados por los v e c
y alumnos, á la que concurren 48 niños y 5 ninas; la igl.
aneja de las matrices de MuDilla (San Vicente) está servida
por un beneficiado del cabildo de aquellas y un capellán;
habiendo 3 ermitas (Ntra. Sra. de Arriba , de la Soledad y
de San Felipe), y un cementerio con buena ventilación.
PROD.: cereales, patatas y legumbres; se cria mucho ganado lanar y cabrio, para lo cual tiene buenos y feraces pastos, POBL. : 48 vec., 494 almas, RIQUEZA y CONTR. : con el
ayunt. (V.).
VICENTE )SAN) : ald. con a l e p. dependiente del ayunt.
de Robres en la prov. de Logroño, part. jud. de Arnedo.
SIT. al O. de Sierra la Hez, en terreno quebrado; con buena
ventilación y CLIMA sano. Tiene unas 42 CASAS de mala fáb.
y pobres, con algunos pajares y corralizas; una igl. aneja
cíe la parr. de Robres (San Vicente) y servida por un beneficiado de aquella con el título de cura; con un cementerio
bien ventilado. El TERRENO pedregoso y lleno de barrancos,
en general es malo y poco productivo, pero en el cual se
crian buenos pastos, que es su principal riqueza, POBL. : 43
v e c , 34 alm. RIQUEZA y CONTR.-. con el ayunt. (V.).
VICENTE (SAN): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.
de San Vicente de Aro (V.).
VICENTE (SAN): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de San Vicente de la Baña (V.).
VICENTE (SAN): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Puenteareas y felig. de San Miguel de Puenteareas.
VICENTE (SAN): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Sotomayor y felig. de San Lorenzo de Fornelos (V.).
VICENTE (SAN) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas
de Rey y felig. de San Vicente de Ulloa ^v.). POBL.: 30 v e c ,
450 almas.
VICENTE (SAN): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y felig. .de San Salvador de Villange (V.). POBL. : 3
v e c , 4 5 alm.
VICENTE (SAN): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y felig. de San Vicente de Agrade (V.). POBL. : 4 v e c ,

?

déla y felig. de San Vicente de Paradela (V.). POBL.: 49 vec.
86 almas.
VICENTE (SAN) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria
y felig. de San Pedro de Maside (V.). LOBL. : 4 v e c , 46
almas.
VICENTE (SAN): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey
Aurelio y felig. de San Andrés de Linares (V.).
VICENTE (SAN) •. desp. en la prov. de Toledo, part. jud.
y térm. de Ocaña: SIT. 2 leg. de la v., fue una de las ant.
oleadas con el nombre de Chozas-viejas, y hubo una ermita
(San Vicente): hoy es terreno labrantío.
VICENTE (SAN) : cot. red. en la p r o v . de León, part. jud.
de Valencia de Don Juan, térm. municipal de SanMillan:
todo el es de pastos de ínfima calidad, con unos prados de
uadaña de buena yerba; pertenecía al estinguido monast.
e benitos de Eslonza, que ejercían la autoridad civil y criminal, nombrando alcaldes mayores; hoy corresponde á un
particular.
VICENTE (SAN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Nogueira y felig. de San Andrés de Carballeira (V.).
VICENTE (SAN): 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Verea y felig. de San Pedro de Orille (V.).
VICENTE (STA MARÍA DE): felig. en la prov., dióc. y part.
jud. de Lugo (2 leg.) y ayunt. de Otero de Rey (4/2). SIT. en
terreno desigual, de CLIMA bien ventilado y sano. Se compone de los I. de [Bravos, Bustelo, Carballeiras , Fontefria,
Insua, han Clodio y Villarelle , que reúnen 26 CASAS de pocas comodidades; una escuela de primeras letras sin dotación fija , á que por temporadas concurren 46 niños ; la igl.
parr. (Sta. Maria) es anejo de San Vicente de Camday , y en
su atrio, bien ventilado, se entierran los cadáveres; tiene
algunos manantiales de aguas medianas en su TÉRM. , que
confina por N. con San Vicente de Canday; E. con San Ciprian de Aspay ; S. con el r. Narla, y O. con San Julián de
Ousá. El TERRENO arenoso y de mediana calidad , lo fertilizan 2 arroyos que nacen en su t é r m . ; tiene montes que solo
producen algunas matas bajas , pocos árboles y prados : los
CAMINOS son vecinales y malos, y el CORREO se recibe en la
cap. del part. PROD.: centeno , patatas, maiz, algún trigo,
lino, nabos, legumbres y poca fruta; cria ganado vacuno,
lanar , de cerda y caballar y se cazan liebres y perdices.
IND.: la agrícola, una alfarería y dos molinos harineros.
POBL. : 23 v e c . , 4 48 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.),

VICENTE DE ARÉVALO (SAN): 1. con ayunt. de la prov.
y dióc. de Avila (6 4/4 leg.), part. jud. de Arévalo (2 4/4),
aud. terr. de Madrid (20), c. g. de Castilla la Vieja (Valladohd 44). SIT. en una llanura; le combaten todos los vientos, y su CLIMA es frió, padeciéndose por lo común, calenturas intermitentes, constipados y dolores de costado: tiene 26 CASAS de un solo piso, .una plaza pequeña, casa de
ayunt. que sirve á la par de cárcel; escuela de primeras l e tras común á ambos sexos, dotada con 370 r s . , y una igl.
parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) con curato de primer a s censo y de provisión ordinaria; en los afueras está el c e menterio bien situado, y una laguna llamada la fuente
grande de que los vec. se sirven para sus ganados, y para sus'
usos de las de un pozo que hay en el pueblo. Confina el
TÉRM. N. Magazos; E. Pedro-Rodriguez; S. la Nava de Arévalo , y O. Noharre; todos á 4/2 leg. de dist., y comprende
3,001 fan. de tierra, de las cuales se cultivan para granos en
dos hojas que alternan entre sí, 4,434; de las restantes se
VICENTE (SAN): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo emplean en viñas, 294; en pastos naturales, 34; en monte
y felig. de Santiago de Fonteita (V.). POBL. •. 4 vecino , 4 alto de pinares, 600, y las demás permanecen incultas y baldías: á 4/2 leg. E. del pueblo, y en el centro de los pinares, hay una hermosa ermita del Smo. Cristo que lleva el
VICENTE (SAN) : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y fe- sobrenombre de estos árboles; en la que se celebra su fesligresía de San Vicente de Voral (V.). POBL.: 2 v e c , 5 tividad el 44 de setiembre con romeria y mucha concuralmas.
rencia de los pueblos comarcanos. El TERRENO es llano, con
VICENTE (SAN) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin pequeñas desigualdades, flojo y árido. Los CAMINOS los de
y felig. de San Vicente de Vilamerelle (Y.), POBL. : 4 v e c , pueblo á pueblo: el CORREO se recibe por los mismos inte28 almas.
resados en la cab. del part. PROD. : trigo, cebada, centeno,
VICENTE (SAN)-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Savi- algarrobas, garbanzos y vino; mantiene ganado lanar, y el
ñao y felig. de San Vicente de Iglesia-Jeito, (V.). POBL.: 4 6 vacuno necesario para la labor, y cria alguna caza menor y
vec., 80 almas.
animales dañinos, POBL.: 35 vecinos, 437 alm. CAP. PROD.:
VICENTE (SAN): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riva- 657,4 50 rs. IMP.: 26,286. IND.: 4,250. CONTR.: 2,674 rs. 40
deo y felig. de San Vicente de Cúbelas (V.). POBL.: 64 v e c ,
26o 3.1 nicis

VICENTE

(SAN):

1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Para-

VICENTE DE LEÓN (SAN) : 1. en la prov. y dióc. de San-

VIC

V1C
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lorado (2). SIT. en una suave cuesta , teniendo ú su NO. una
hermosa vega de 4/2 leg. de circunferencia; el CLIMA es algo
frío, reinando con especialidad el viento N., y las enfermedades mas comunes son los constipados y dolores de costado. Tiene 46 CASAS; igl. parr. (la Asunción) con un cura
párroco y un sacristán ; casa de ayunt. y cárcel; escuela de
primeva educación dolada con 26"fan de trigo; una ermita
(San Román] dentro del la pobl., y 2 fuentes de aguas potables y esquisiias en el térm. Este confina con los de Sta.
Olalla, Fresneda, Villagalijo y Espinosa del Monle. Su TKRRENO es de buena calidad para trigo, cebada , legumbres y
hortalizas, y le baña el r. Tirón: hay 2 montes titulados la
Dehesa y el Monte del Valle , de los cuales aquel que se halla al N.'y junto á la v., es propio de esta, y el otro lo disfruta en común con los pueblos de Sta. Olalla, Espinosa y
Villagalijo. Los CAMINOS se encuentran en buen e.-tado y dirigen alhoja, Pradoluengo y Belorado, de cuyo último punto
se recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.-. trigo," cebada , centeno , comuña, hortalizas y toda clase de legumbres; gana210 alm. CONTR. con el avunt.
VICENTE D E M A L U C A (SAN) : desp. en la prov. de Bur- do lanar, vacuno y caballar; caza de perdices y codornices,
gos , part. jud. de Lerma ; su TÉRM. redondo pertenece á los y pesca de truchas esquisitas. IND. -. la agrícola, rom.. : 23
pueblos de Nebreda y Cebrecos, teniendo este último la v e c , 70 alm. CAP. PUOD.: 380.800 rs. IMP. : 37,465. CONTR.:
jurisd.; en él no existe mas que la igl., que demuestra ser 2,869 rs. 47 mis. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 200
de mucha antigüedad ; á la cual concurren en letanía los ducados, que se cubren por reparto vecinal y con el prod de
dos pueblos el día de San Marcos, PROD.: cereales, legum- algunos arbitrios.
bres y pastos.
VICENTE DE LA BARQUERA (SAN): V. con ayunt., cab.
VICENTE D E Y E R A ( S A N ) : desp. en la prov. de León, del p.irt. jud. de su mismo nombre , puerto de mar de 4 .
clase, adm. de rent. y aduanas leunidas, en la prov. y dióc.
part. ¡ud de la Vecilla , térm. de Yugueros.
VICENTE DE VILLAMEZVN (SAN): l. en la prov., d i o c , de Santander (10 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (32).
SITUACIÓN Y CLIMA.
La pobl. se divide en ant, y moderaud. terr. y c. g. de Búigos (17 leg ) , part. jud. de Sedaño
(6 1/2), ayunt. del valle de Valdevezana. SIT. en el va.le es- na ; aquella ocupa un sitio mas alto sobre un peñasco la
presado ; su CLIMA es bastante saludable. Tiene 18 CASAS; mayor parte; el íesto Bata en llano : en el de la playa for.ua
igl. parr. (San Vicente) servida por un cura; [una ermita la pobl. un siete , y la mayor parte Con soportales ¡niraiWo
ropiedad del pueblo; cementerio en parage ventilado , y á E. y S . , ocupando todo este frente la pkua y ancha ría,
uenas aguas potables. Confina c<<n Herbosa de Bezana, Ar- cuyas aguas llegan á las veces hasta los mención idos sonedo y Viilabascones. El TERRENO es de mediana calidad. portales, iuuudando las bodegas de las casas; la ria se diLos CAMINOS son locales: la CORRESPONDENCIA se recibe de vide en dos brazos que pasan uno por debajo del puente
la cab. del part. PRDD. : granos, legumbres y pastos; cria Maza, y el otro por i\ de Tras San Vicente; este brazo
ganados, y alguna caza. POBL. : 18 veo., 67 alm. CAP. PROD.: sube como 4/2 leg. hasta el barrio Entrambos-rios, y aquel
como 3/4 ha>la cerca del barrio del Bjrcenal; por este suben
27,000 rs. IMP. : 2,700. CONTR. con el ayunt.
VICENTE D E L BARCO (SAN): jurisd. ant. en la prov. de las embarcaciones que traen vena y eslraen fierro de una
Zamora, part. de Alcañices, compuesta de los pueblos de ferreri i que hay en Roiz (2 leg.); y por el otro las q i e van
Losilla, San Pedio de las Cuevas, Sta. Eufemia y San Vi- á caigar teja y ladrillo; pero unas y otras quitan los palos
para pasar por d.bajo de los puentes: el de la Maza que es
cente del Barco.
VICENTE DEL CONDADO (SAN): 1. en la prov., part. jud. de manipostería tiene 32 ojos bañados todos por el mar en
y dióc. de León (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid, las mareas altas ó pleamares, y fue construido á finos del
ayunt. de Vegas del Condado, SIT. en la márg. izq. del r. siglo X V I , á costa de los valles y villas de 30 leg. en conCurueño , a la falda de una suave cordillera'ó pendiente; torno, escepto los 8 ojos primeros hacia la parle de la v,',
su CLIMA es muy sano. Tiene unas 20 CASAS ; igl parr. ma- que se dice por tradición fueron corteados p ir el ayunt.; su
triz de Cañizal y el cas. de Membrellar, dedicada á San Vi- ostensión es de 1,553 pies de largo y 10 1/2 de ancho; dos
cente y servida por un cura , y buenas aguas potables. Con- desús ojos se hallan amenazando ruina, y para componerfina con el anejo, VjUlarratel y Vegas del Condado. El TER- los y construir una rampa que llegue al sitio de la Cabana,
ha concedido el Gobierno un pontazgo que se estableció el
RENO es de buena calidad, y le fertilizan las aguas del Curueño. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA 20 de noviembre de 4844: el puente de Tras San Vicente
de León. PROD.-. granos, legumbres, verduras y pastos; construido de sillería el año 4799 á costa de un arbitrio qué
cria ganados, con especialidad lanar y cabrío, POBL.-. 20 vec. se impuso sobre los pueblos comprendidos en el bastón de
Laredo , tiene 9 ojos bañados también en las pleamares; es
82 alm. CONTR con el avunt.
VICENTE DEL PALACIO (SAN) : 1. con ayunt. en la prov., de 555 pies de largo y 4/2 de ancho; el cielo de la pobl. es
aud. terr. y c. g. de Valladolid ,9 leg.), part. jud. de Me- despejado y alegre; los aires puros y frescos; el clima temdina del Campo (2), dióc. de Avila-, SIT. en llano á la márg. plado y sano, pues no se padecen mas enfermedades que
der. del r. Zapardíel, sobre terreuo húmedo; su CLIMA es las estacionales.
propenso á nebíes intermitentes, reumas y afecciones al
INTERIOR Y AFUERAS.
La pobl. cuenta unas 70 CASAS que
pecho: tiene 120 CASAS , la consistorial; escuela de instruc- forman el casco de la v. y de los barrios de San ti lian, Ención primaria; una igl. pair. servida por un cura y un sa- trambos-nos, Acebosa , Avaño, Ilortigal, Barcenal, Gandacristán : confina el TÉRM. con los de la Zarza, Gómez Na- rilla, la Revilla, Liaos y Cara , algunos de ellos á 3/4 de
harro.Rubí de Bracamonte y Ataquines: el TERRENO ba- dist., y á medio los que menos: las casas de dos pisos alñado por el r. Zapardíel es de buena calidad, CAMINOS-, los gunas y distribuidas con bástanle orden y regularidad. Por
locales y la carretera de Madrid á Zamora, CORREO -. se r e - mas arriba del muelle hacia el vendaval, sobre una escarcibe y despacha en la cab. del part. PROD. -. cereales , le- pada peña y al N. de la calle que llaman de los Azulados de
gumbres, hortalizas, algo de vino y yerbas de pasto , con Comillas, se hada un famoso cast. cuya fáb. denota haber
las que se mantiene ganado lanar , vacuno, mular y asnal. sido cárcel fuerte y cruel con sus coi-respondientes mazmorPOBL.: 90 v e c , 332 almas, CAP. PROD. : 935,375 rs. IMP.-.
ras; la bóveda qué ya está arruinada tenia 60 pies de largo
78,787.
y 26 de ancho , sin "mas puerta ni entrada que la sit en lo
VICENTE D E L RASPEIG (SAN) : 1. con ayunt. de la prov. mas bajo de la peña á 46 pies de altura , siendo indispensay^part. jud. de Alicante , descrito con el nombre de Raspeiq ble una escalera de mano para subir y bajar, el cual se dice
sirvió de cárcel á los reyes de Navarra: desde este cast.
(ban Vicente del V.).
VICENTE D E L V A L L E (SAN): V. con ayunt. en la prov., hasta el arco de la barrera, rodea el pueblo y la igl. una
d i o c , aud. terr. y c. g. de Burgos (9 leg.), part, jud. de Be- fuerte y ancha muralla de piedra con algunas almenas, y 5

tander (9 leg.), part. jud. de Torrelavega ( 5 ) , aud. terr. y
C. g. de Burgos (20); forma ayunt. con tos Llares, SIT. en
una colina; su CUMA es algo frió; sus enfermedades mas comunes afecciones pulmonares. Tiene 38 CASAS sin orden ni
regularidad; escuela de primeras letras, dotada con 1,460
r s . , á que asisten 36 niños de ambos sexos; igl. parr.
(San Vicente) servida por un cura de ingreso que presenta
el marqués de Cilleruelo. y malas aguas potables. Confina
con el valle de Eeuña, Arenas, los Llares, y Barcenama\or.
El TERRENO es dé"mediana calidad y de secano; por él corren las aguas de un arroyo llamado Fuente-Esteban, que se
une al de los Llares. Hay aroolado de roble y matas bajas,
3 deh. de pastos, y varios prados naturales. Los CAMINOS
dirigen á los puntos limítrofes y á la carretera nacional: recibe la CORRESPONDENCIA de la estafeta del valle de lguña.
PROD. : maiz, aiubias, patatas y arvejas, cria ganados con
especiclidad vacuno, y caza mayor y menor, IND.: conducción de cereales de Beinosa á Santander, POBL : 40 vecinos
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puertas que facilitan la entrada: en la del puerto tiene dos
bocas, una al NE. y otra al vendaval, las cuales se hallan
divididas por una grande peña; el fondo de la barra es de
24 pies e'a las mareas vivas, y de 16 á 18 en las muertas;
el de las rias varia siendo en las pleamares de 47 á 38 pies,
y en las bajas de 12 á 26 : el puerto es bastante seguro, habiendo entrado en él embarcaciones de gran porte; en el
día por la falta de comercio solo lo verifican quechemarines
y muy raro bergantín: sobre la entrada de la barra del
puerto y al vendaval, se ve el arruinado cast. ó fuerte de
bta. Cruz, construido en el año 1578; estuvo en buen estado de servicio basta el año 4808 en que le destruyeron los
franceses, clavando é inutilizando también las 8 piezas de á
42 reforzadas que habia , las que aun permanecen en igual
estado. La igl. parr. <Sta. Mana de los Angeles) es un edificio ant. y de bella arquitectura; ocupa lo mas alto de la
pobl. en un sitio delicioso á 500 pies sobre el nivel del mar;
es de 3 naves con buena silieria en el coro , órgano y una
librería ant.; el cuerpo de la igl. es de fáb. gótica ; el cruC3ro y capilla aunque del mismo orden, es mas moderna;
toda ella es de piedra silieria interior y esterior bastante
carcomida ya en las paredes de Mediodía y Norte. Tiene
seis capillas ademas de los cinco altares, y varios panteones de particulares; y entre aquellas y estos descuella la
capilla y panteón que al lado del Evangelio y la primera,
reedificó á sus espensas D. Antonio del Corro, hijo de esta
v., cuya casa aun existe en la calle del nombre de su apellido.
Este mismo D. Autonio del Gorro fundó en esta v. un h o s pital con la advocación de la Purísima Concepción, y la dotación correspondiente para doce pobres diarios. También
hizo otras vanas fundaciones piadosas, como las de capellanías , dotes de doncellas, vestidos para pobres, aniversarios etc. No hay tradición de cuándo se fabricó la igl. de
esta v., pero debe ser posterior al año de 4248, según se
colige de la real cédula despachada en 3 de abril del mismo
por el rey D. Alonso y su mujer la reina Doña Leonor, en
que se dan á Miguel su escribiente y amado criado la igl.
y las dos tercias de los diezmos, con la obligación de que
bata la igl. y la provea de clérigos, lámparas, campanas,
ornamentos y todas las cosas necesarias. Hasta entonces es
probable que sirviera de parr. la capilla titulada de San
Vicente ó la de San Nicolás, ó ambas, las cuales están en la
parte que ocupa la pobl. desde el muelle á la igl. Y esta opinión se funda en la tradición que hay de que la capilla dicha
de San Vicente es mas ant. que la igl. Esta fue posteriormente ensanchada por los vecinos de esta v., por haber
mucha pobl. y no caber en la igl. mayor por ser pequeña.
Asi se ve por la real orden que en 9 de setiembre de 4 534
dieron el emperador Carlos V y su madre Doña Juana , para
que el corregidor ó juez de residencia de las cuatro v. de la
costa del mar Cántabro , informase sobre la representación
que hicieron los vec. de esta v-, pidiendo por 8 años el vino que
rentaba la fáb. de la igl., para pagar con ello al conde de
Buendia los 4,500 ducados que les habia prestado para dicho
ensanche, por haberles faltado el dinero cuando ya tenían
comenzada la obra: su cabildo se componía en lo ant, de
44 beneficiados de ración entera y de 4 de media, todos patrimoniales , con la obligación de servir otras 6 parr. anejas
en los pueblos de Prehezo, Serdio, Gandarilla, Abaniíías
con Portillo, Luey con Helgueras, y Moñorrodero, hasta
que por recurso que hicieron estos á la cámara de S. M. lograron que en cada uno de ellos residiera perpetuamente un
beneficiado; entonces quedaron en esta v. cuatro con igualdad de derechos ; pero per auto del ob. de Santander Don
Fr. Felipe González Abarca, de 20 de enero de 4834 , aprobado por la cámara de S. M., se mandó se establecieran
8 beneficiados de ración entera y 4 de media, todos patrimoniales , con el titulo de beneficios de Sta. Maria de los
Angeles, de San Vicente la Barquera y de la abadia de
Luey y de sus anejos, turnando los beneficiados de 3 en 3
años para el servicio de las parr., residiendo siempre en la
v. el arcipreste y 4 beneficiados m a s , de los cuales uno, el
medio racionero mas moderno, tiene la obligación de acudir al servicio de la parr. ó donde enferme, se imposibilite ó fallezca el beneficiado. A la entrada del puerto se
encuentra el célebre santuario de Ntra. Sra. la Barquera,
c u \ a capiila es famosa y en ella se celebra el 8 de setiembre
de cada año una función de igl. muy concurrida por las

vic
gentes de todo el contorno; tiene buena casa para el ermitaño , hallándose paralizada la obra de la principal, comenzada en 4834: en dicho día 8 de setiembre por la tarde se
celebra en la v. una de las mejores romerías del pais.
Estramuros y como á 4 00 pasos del puente de la Maza hay
un conv. (San Luis) fundado en el año 4468 que fue de religiosos de San Francisco. Entre los barrios de la Acebosa y
Avaño hay un hospital en que se curaban los que estaban
lacerados, atacados del mal de elefancía, los cuales eran
asistidos por las que se constituían beatas; pero como ya se
hallaba esta casa sin objeto y sus rentas no tenían destino,
asi como tampoco las del hospital titulado la Misericordia
que estájuutq á la igl. parr., fueron las de ambos detinadas al sostenimiento de la escuela de primeras letras por
real orden de 28 de marzo de 4845, según lo solicitó la comisión local de instrucción primaria. En el hospital primeramente nombrado, hay una capilla (Magdalena) en que dice misa los días de precepto un beneficiado de la v., escepto
los domingos y festividades de Nra. Sra., que la dice en la
igl. de los Tomases, sít. al S. de dicho barí 10 de la Acebosa,
y á 4/4 de leg. de la v.; la península que forma esta, sin t e ner mas entrada por tierra firme que una estrecha al vendaval , hacia padeciese escasez de aguas, y por lo mismo
obligó á los ant. á traer hasta la plaza la fuente que llaman de
Bourreina, que sale junto al barrio deHortigal; es muy abundante y de buenas aguas; su conducción debió ser de mucho
costo por los trozos de murallones, arcas y registros que aun
se reconocen: hoy se halla obstruida su obra del todo, y
costaria mucho su recomposición.
TÉRMINO Y TERRITORIO. Está circumbalada la v. por los
barrios de lojurisd., escepto por el NE. en que se halla el
mar ó su gran ría. El terreno es feraz para toda clase de
frutos: el surtido de madera y leña viene del valle de Valdaliga de los montrjp Corona y Gavina.
CAMINOS. Pasa por la v. el que conduce desde las Castillas y Vizcaya á Asturias y Galicia; todos están en mal estado, pero desde el año 4844 se ¡empezaron á construir de
nuevo á costa de los v e c , continuándose en la actualidad,
de modo que dentro de poco estaran todos en el estado mas
perfecto de que son capaces: hace mas de 60 años se ha proyectado un camino desde Cervera de Rio Pisuerga á esta v.
para ponerla en comunicación con Castilla; mas á pesar de
que por diferentes reales órdenes se ha prevenido la apertula de dicho camino, proponiéndose al efecto varios arbitrios,
nada mas se ha podido conseguir hasta el dia, que al reconocimiento , ^dirección y valuación que en 24 de enero de
4846 verificó el ingeniero D. Manuel de Echanove, ascendiendo á 3.503,445 rs.: la utilidad de este camino está reconocida, pues el embarque del trigo de la prov. de Palencia
se haria en este puerto con mucha mas ventaja que en cualquier otro ; lo cual daría tal impulso á la v., que antes de
muchos años seria un pueblo tan importante como lo fue en
lo antiguo.
CORREOS. Hasta el año 4 840 ó 41 estuvo en esta v. laadm.
de correos ; en el dia recibe la correspondencia de Comillas,
á donde pasó la adm. en dicha fecha, por peatón los lunes,
jueves y sábados , y sale los martes , viernes y domingos.
PRODUCCIONES. La mas abundante es la del vino chacolí , pudiéndose calcular en 4,000 cántaras año común,maiz,
alubias, patatas, manzanas, de que se hace buena sidra,
peras y otras frutas, y pastos; cria ganados con especialidad vacuno, caza de vanos animales, y pesca de todas clases en el mar y ría, lo cual constituye una parte de su ind.
Hay 4 molinos harinei os que muelen con el agua del mar, en
tiempo de marea, COMERCIO: se importan lienzos, paños,
bayetas, procedentes de Galicia, Rioja y Palencia. En 22 de
enero de cada año se celebra una feria, que dura 4 días, do
ganado vacuno y de cerda, y varios art. primarios; y el 2
de agosto y 4 de octubre otras 2 solo de efectos, quincallería y ganado de cerda. Todos los sábados hay mercado semanal, en que se venden comestibles, y también ganado de
cerda. Ha tenido esta v. 40 lanchas de pesca y buques de
cruz para la de la ballena; en el dia solo tiene 4 de las primeras, POBL., RIQUEZA ycoNTR. (V. el cuadro sinóptico del
partido).
Por los siguientes estados verán nuestros lectores los art.
que han entrado y salido en este puerto.
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Estado q u e manifiesta los artículos que han e n t r a d o en e s t e puerto p r o c e d e n t e s de otros del reino e n los
dos años de 1 9 4 4 y 1 9 1 5 , s e g ú n los datos oficiales de l a m i s m a a d u a n a .

AÑOS.

UNIDAD,

NOMENCLATURA.

Aceite común
Acero.
Aguardiente
Algodón
Arroz
Azúcar
Bacalao
Cacao
Cera
Cintas
Clavos de varias clases
Chocolate
Garbanzos
Harina
Hierro
Jabón
Limones y naranjas
Maiz
Papel
Pasas é higos
Quincalla
Raba
Tejido de algodón
Tejido de lana
Tejido de lana en pañuelos..
Tejido de hilo
Tejido de seda en pañuelos.
Vena de hierro
Vino
Efectos varios (valor)

PESO Ó MEDIDA.

.

.

.

.

Total valor de estos artículos.

.

Arrobas.
Libras.
Arrobas.
Libras.
Arrobas.
Id.
Id.
Libras.
Arrobas.
Piezas.
Arrobas.
Id.
Fanegas.
Arrobas.
Quintales.
Arrobas.
Número.
Fanegas.
Resmas.
Arrobas.
Libras.
Arrobas.
Varas.
Id.
Número.
Varas.
Número.
Quintales.
Arrobas.
Reales
vellón.
Reales vellón.

1844.

TOTAL
4845.

4,199
954
2,959
109
177
520
382
892
435

886
975
2,876
24
435
269
596
4,000
26
4,745
542
44
93
46,323
45
4 70

DE
LOS DOS AÑOS.

2,379
45,463

7,899
318
26
246
660
4,740
857
383
5,276
14
45,740
3,243
22,421

2,085
1,929
5,835
433
312
789
978
4,892
464
4,745
670
80
457
47,590
9,485
315
4,000
7,999
475
62
1,244
1,119
3,058
855
733
47,666
67
45,740
5,592
37,884

370,698

778,902

4.449,600

»
428
39
64
4,267
9,440
445
4,000
400
457
36
968
459
1,318
298
350
42,390
53

»

»

ESTADO que d e m u e s t r a los artículos que han salido por e s t e puerto para otros del r e i n o e n los dos anos
de
i y 1 9 4 5 , s e g ú n los datos oficiales de la misma a d u a n a .

AÑOS.

UNIDAD ,

TOTAL

NOMENCLATURA.
PESO Ó MEDIDA,

Total valar de estos artículos. .

4844.

Quintales.
Número.
Libras.
Número.
Arrobas.
Número.
Quintales.
Número.
Piezas.
Número.
Varas.
Arrobas.
Reales vellón.

4,659
8,500
4 50
45,000
5,245
409,500
140
4,000
775
46
2,346
34
5,480

Reales vellón.

492,257

4 845.

DE
LOS DOS AÑOS.

8,863
428
300
252
2,466

9,444
8,500
4 50
435,000
44,447
224,500
440
4,000
9,638
444
2,646
286
7,646

274,342

463,599

4,485

»
»
390,000
6,232
442,000

»

a

AÑO
COMÚN.

4,572

»
247,500
5,723
4 40,750

»
»
4,849
72
4,308
443
3,823
231,799
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Húmero «le b a q u e s q u e h a n entrado y salido en e s t e puerto por cl comercio de c a b o t a g e , e u los dos
a ñ o s de 1 9 4 4 y 1 9 4 5 . s e g ú n los d a t o s oficiales de l a misma a d u a n a .

ENTRADA.

SALIDA.

AÑO

EN CADA A Ñ O .

COMÚN.

EN

CADA AÑO.

AÑO

COMÚN.

AÑOS.
AÑOS.
Buques

1844.
1845.
Totales

T o n e l a - Tripula- Buques
das.
ción.

Tonela- Tripulación.
das.

Buques

54
95

87G
1,705

275
508

»
»

»
»

»
»

1844
1845.

149

2,581

783

74

1,290

391

Totales

VICENTE DE LA BARQUERA (SAN): part. jud. de entrada en la prov. y dióc de Santander, escepto algunos pueblos que corresponden á la de Oviedo, aud. terr. y c. g de
Burgos. Tiene 57 pueblos, varios desp. y algunas ald. ó
barrios, que forman 9 ayunt., cuyas dist "entre sí, de ellos
á la cap. ríe part., de prov., c. g. y corte, se demuestran á
continuación-.

T o n e l a - Tripula- Buques
das.
ción.

Tonela- Tripulación.
das.

51
93

857
1,687

261
490

»
»

»
»

»
»

144

2,544

751

72

1,272

375

TÉRMINO. Confina: N. el mar Cantábrico; E. part. de
Torrelavega; S. el de Cab¡órniga, y O. el de Llanes (prov.
de Oviedo): su estension de N. á S es de 3 1/2 leg.; la de
E. á O. de 6; los vientos mas dominantes son los del E.
NE. y O.; su atmósfera es húmeda ; su CLIMA templano y
sano.
TERRITORIO. El puerto del Escudo corre por el S. casi
todo el part , siendo su cima sierra escarpada y limpia con
una elevación de 800 pies; desde Bustr iguado y San Vicente del Monte se hallan entre sus espesos montes varios
senderos que facilitan su asceno: las demás alturas de
Lleno, Pica de Burgon, Saria, Montón de la F r e n t e , Hozalva , las Cuateras y otras . apenas se puede andar por ellas
1/4 de hora sobre llano: cada pueblo del part. tiene su bosque de robles, hayas y arbustos, y en muchas partes se hallan canteras de "piedra calar superior y de granito; en
Cosió hay una de lápiz escelente. El terreno es arcilloso y
arenisco; sus producciones son bastante mezquinas á pesar
del cultivo y estercuelo.
Bios Y ARIÍOYOS. Por Novales cruza un arroyo que desagua en el mar por Toñanes; en Cobreces, por medio de un
monte, baja otro á la ensenada de Luana ; al E. de Comillas otro que entra en el mar por el puente Portillo; en Rioturbio, otro que tiene un puente de madera en la carretera
general de la costa, y mas abajo la barca de la Rabia, donde
se une al mar, que sube hasta pasado el puente, 1/4 leg. de
N. á S ; otros varios descienden desde la inmediación de
Cabiedes, Treceno, Roiz, Labarces y Gandarilla, que desembocan en el mar, ó solos ó unidos. El r. Nansa baja
desde Polaciones ; pasa por Cosió, Puente Nansa , barrio de
Rioseco, Lamason , Cades, barrio de Pieño, Moñorrodero y
Pesues, y desagua en el mar por Tinamayor: en casi todos
los pueblos espresados hay puentes de madera ó piedra , 6
barcas que facilitan su paso : por fin el Deva, procedente de
Liébana, recorre una pequeña parte del part., yendo á desaguar también en el mar por Tinamayor, después de haberse unido el r. de Peñamellera ó Milles; tiene en su curso
4 barcos de paso y un puente de madera que antes fue de
piedra : ambos r. son abundantes en truchas, anguilas y
salmones, con especialidad el Deva. En el pueblo de la Hermida, valle de Peñarrubia, existe una fuente de aguas termales, útil para los humores reumáticos, particularmente
si proceden de trialdad, y otras varias enfermedades • en
cuanto á los favorables efectos que el Diario de Medicina las
supone para los males venéreos, creemos suceda todo lo
contrario, si dehemos guiarnos por la experiencia, pues se
han visto bastantes casos de perecer á pocos dias los sugetos que contagiados de dicho mal las han usado , á no ser
que hayan acudido sin detención al mercurio: el Gobierno
nombra, pues, un facultativo, á quien pagan los pacientes
por pobres que sean 10 rs : el mineral se baila en un sitio
bastante lóbrego y desabrigado, y desprovisto hasta de los
artículos de primera necesidad; las posadas son mezquinas,
y con notable abandono á pesar de la gente que concurre
de todas partes. En Puente Nansa hay también otra fuente
sulfúrea de mas graduación que la de Onlaneda, mas carece
de un buen local para bañarse y de facultativo: estas aguas
hacen prodigios en todos los vicios herpéticos, erisipelas y
f

sarna, y hasta en el arestín de los caballos; fueron descu- que otra terrería, puede decirse constituye la principal y
Usos Y COSTUMBRES. Son por lo general bastante arbiertas y principiadas á usar por el acreditado profesor de casi única ind. de este part. - el comercio "consiste en la es- regladas, notándose también la tendencia del valle de Camedicina y cirujia D. Anastasio González Fuente, facultati- traccion de los artículos sobrantes, é importación de los que buérniga á la emigración á Andalucía y otros puntos,
vo que fue del valle de Rionansa , y actualmente del Honor faltan.
donde suelen á las veces crearse una fortuna envide Miengo.
FERIAS Y MERCADOS. En la cap. del part se celebran 3 diable.
CAMINOS. Las carreteras generales hasta aqui abandona- ferias anuales el 22 de enero, 2 de agosto v 4 de octubre, y, ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud.
das, hoy se están poniendo en buen estado , aun en las tra- un mercado semanal los sábados; en Pesves hay otra feria en el año de 1843 fueron 2 3 , de los que resultaron absuelvesías de los pueblos, por medio de una carga de tres bra- anual el 13 de juuio ; en el valle de Herrerías y pueblos de tos de la instancia uno, libremente 10, penados presentes
zas por v e c . , todo por el orden de las calzadas principales, Cabanzon y Vielva otras 2 , el 29 de junio de aquel, y el 12 11 , contumaces uno: de los procesados 16 contaban de 20
aunque no tan anchurosas: en todas ellas hay alguno que de setiembre en este ; en Puente Nansa el 29 de dicho se- á 40 años y 7 de 40 en adelante; 18 eran nombres y 5 muotro mesón ó venta, si bien ninguno es de importancia , ni tiembre; en Quintanilla el 24 de agosto; en Treceno el 11 jeres ; solteros 7, casados 16; sabían leer y escribir 10,de
presenta aquellas comodidades apetecibles á los viajeros.
de junio y el 11 de noviembre; en el Tejo el 12 de febrero; 13 se ignoraba la instrucción; 2 ejercían ciencias ó artes
PRODUCCIONES. Maíz, trigo, legumbres, vino chacolí, en la Revilla el 30 de noviembre; eu Comillas el 16 de junio, liberales, y 21 artes mecánicas.
^*
frutas, hortaliza, patatas y pastos; cria ganados, con espe- y en Ruilova y venta denominada de Tramalon el dia de En el mismo período se cometieron 4 delitos de homici- «
cialidad vacuno; caza mayor y menor, y pesca de mar y pascua del Espíritu Santo: todas ellas son por lo regular de dio y heridas con un arma blanca de uso lícito y un ins- "
ganados, con especialidad vacuno y de cerda , viéndose al- truniento contundente.
de rio.
INDUSTRIA Y COMERCIO. La pesquería , algunas fáb. de gunas tiendas de quincallería y otros artículos de primera
Concluimos este artículo con el siguiente
harina y de otras clases, varios molinos harineros y alguna necesidad.

!

Ale. pedani

Suplentes.

Tenientes.

Alcaldes.

Elegibles.

Síndicos.

o

I
Total.

Capacidad \

Contribuyentes.

Almas.

Vecinos.

CONTRIBUCIONES

RIQUEZA IMPONIBLE.

1

Electores.

Regidores.

•Mu». I

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

ESTADÍSTICA MUNICIPAL.

POBLACIÓN.

s—
Número de

AYUNTAMIENTOS.

necen
Ob. á que perte
]

CUADRO sinóptico por a y u n t a m i e n t o s , tic lo concerniente á la población de dicho p a r t i d o , su e s t a d í s t i c a municipal y la que s e refiere a l reemplazo de
ejército, s u riqueza imponible y contribuciones que se pagan.
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Comillas
Herrerias (las)...
Lamason
Peñarubia
Rionansa.
Ruiloba..."
Yaldáliga
Val de San Vicente
Vicente de la Bar
quera ( S a n ) . . .
Totales. . .

¿

1
6
5
6

>
O
t>i
cu
-a 9
Q ;
ara u
ce
li

«

Rs. vn. Rs. v, R. v. Rs.vn. Rs. vn. R. m. R. m.
171
159
124
97
252
585
430
356
201

871
811
631
494
1283
2979
2190
1812
1023

116 ti
110 S
92 3
79 3
156 t;
275 2I
223 15
199 I I
130

4

122
415
95
82
162
296
238
210
134

416
110
92
79
456
275
223
499

4
1 1
4
1 4
4 4
1 4
1 -1
4 1

4 30

4

»5J2375 12094 1380 % 1454 1380

4 4
4 4
4 1
G 1
6 I
S 1
ti 4
6 1

5 »
5 6
5 5
(i 6
6 8
7 9
6
6 14

24
45
41
i,
19
55
35
32

4

6 II

48

1*

9 50

í

9

1

23
7
8
42
39
26
25
16

44

9
41
4

9 52 66 2 4 5 1 6 9 . 4 8 4 , 4 6 9 4 26

!

1

7

90

i
H
13

10
35
22
21

22

12

76
96
46
44
90
261
172
154

6
94

68074
4'3
63297
2'»
4*7 49364
38645
4'«
3*1 4003I9
7'6 232885
5'» 474480
4'3 144724
2*2

80017

1378
4281
999
782
2031
4715
3465
2869
I620

1352
4258
981
767
4993
462'/
3400
2816
1

1590

70804
65836
51344
40164
104343
242227
178045
147406

13129 76
8210 51
8683 70
6535 67
47472 68
54340,92
36184¡84
24719 69

26
21
4
42
5
30
4
45

45
40
43
43
43
44
16
43

3
4
26
8
43
30
48
22

48'54
42'48
46*94
46*27
4 6'46
22'43
20'32
46'77

83227! 21104 105 » 20 24 25-36

75 4029i 28'2 945472,49140 48784 983396 ,490076,80

4¡45 24 19'33

H
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iNOTA.
wm.
No se indica en la matrícula catastral de esta prov., e pormenor de la riqueza imponible de cada ayunt., limitándose á indicar los totales de cada part.; hemos procurado suplir esta falta, repartiendo dichos totales proporciouahnente al vecindario de cada ayunt., y las cantidade-s consignadas en el cuadro son el resultado de este cálculo. R e s pecto á las contr. está incluida la de culto y clero por rs. vn. 50,142, ó sean 21 rs. 4 mrs. por v e c , 4 rs.,.f> mrs. por hab., y 5*40 por100 de la riqueza imponible.
5
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VICENTE (PEÑA DE SAN): en la prov. de Santander, part.
jud. de Ramales. Esta peña que forma el lado derecho de la
entrada del barranco conocido con el nombre de la Cubilla,
subiendo rio arriba desde Ramales por el llamado La Gándara , y que forma como el arranque , digámoslo así, de la
elevadísima cadena de montañas o peñas que desde aquella
arte oriental marcha hacia el occidente, variando de nomre continuamente hasta tocar con Asturias, se compone
de piedra calcárea, y el pico de ella que lleva el mismo nomb r e , al que suben no pocos hab. de estas montañas, es
de una altura de 2,800 pies sobre el nivel del r. que toca su
base: en la misma cúspide aparecen algunas hayas de bastante corpulencia y frondoso ramage , aunque miradas desde abajo parecen unos árboles jóvenes y de poca robustez:
dist. 4 leg. de Laredo, pero sirve como de señal para los
navegantes que se dirigen á dicho punto , Santoña y Limpias, principalmente á los barcos de pesca que tienen que
valerse de estas señales á falta de brújula. Como hasta mitad de la peña se crian algunas encinas y arbustos, pero no
de allí arriba en donde apenas vegeta alguno que otro, fuera
de algún punto dado que cria una y otra especie, profundizando sus raices por las quebraduras de los peñascos de que
abunda.
VICENTE EL MONTE (SAN): 1. en la prov. y dióc. de SanSantander (8 leg.), part. jud. de San Vicente la Barquera
(3), aud, terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Valdaliga. SIT.
en llano al pie del puerto del Escudo; su CLIMA es frió pero
sano. Tiene montes de roble, y pastos para toda clase de ganados. Su TERRENO es corto , como sus producciones y ve-

E

cindario, POBL. y CONTR. con el avunt.

VICENTE y LA RETUERTA (SAN) : 1. en la prov. de León
(18 leg.), part. jud. de Villatranca del Vierzo (2), dióc. de
Astorga (41), aud. terr. y c. g. de Valladolid (35), ayunt. de
Arganza. SIT. á la márg. izq. del r. Cua ; su CLIMA es algo
templado ; sus enfermedades mas comunes , fiebres catarrales , reumas y afecciones de pecho. Tiene 30 CASAS , escuela de primeras letras dotada con 366 rs., ala que asisten 44
niños; igl. anejo de Espanillo, y buenas aguas potables.
Confina con Espinareda , Saucedo , la matriz y valle de Finolledo. El TERRENO es de ínfima y de mediana calidad, y le
fertilizan algún tanto las aguas del Cua. Hay arbolado de robles, encina y castaños, matas bajas , y prados naturales.
Los CAMINOS son de pueblo á pueblo y malos: recibe la CORRESPONDENCIA de Cacabelos. FROD.: centeno, legumbres, p a tatas , castañas , hortaliza y pastos; cria ganados y pesca de
truchas, IND. : algunos telares de lienzo ordinario, POBL.: 24
vec., 92alm. CONTR.: con el ayunt.
VICENTEJO (SAN): 1. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos (19 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (5), dióc. de
Calahorra (18), ayunt. y condado de Treviño (4 1/2). SIT. á
la izq. de la carretera de Vitoria á Logroño, al Mediodía y
falda de un monte, con buena ventilación y CLIMA templado
y sano; las enfermedades comunes son constipados. Tiene
41 C A S A S , una igl. parr. (San Jorge), servida por un cura
de ingreso; una ermita casi derruida , dedicada á Ntra. Señora de la Concepción. El TÉRM. confina N. Mendiola y Castillo ; E. Óchate ; S. Uzquiano , y O, Ascarza. El TERRENO
es escabroso, de mediana calidad; le baña el r. Uzquiano,
al cual le cruzan algunos pontones de madera; el monte está
poblado de hayas y robles. Hay un CAMINO de calzada que
conduce de Vitoria á Logroño , y otros locales. El CORREO
se recibe de Treviño. PROD.: cereales, legumbres, patatas y
lino; cria ganado lanar, mular y cabrio; y caza menor, POBL.;
8 vec. , 88 alm. CAP. PBOD. : 17,400 rs. ÍMP. : 865.
V I C E S O ( S T A . MARÍA DE): felig. en la prov. de la Coruña

(42 leg.), dióc. de Santiago (3 4/2) , part. jud. de Negreira
(4), y ayunt. deBrion (4/2). SIT. sobre la orilla izq. del Tambre; GLIMA benigno: comprende los 1. de Espans , Forjan,
Mouretans, Pousada, Vilár y Viombre, que reúnen 96 casas
y una escuela temporal é indotada. La igl. parr. (Sta. Maria)
es matriz de Sta. María de Ons, el curato de térm., y su patronato real y ecl. Confina por N. con su anejo; al E. San
Félix de Brion; S. San Miguel de Bullón, y O. San Martin de
Liñayo .- el TERRENO es fértil, y no carece de arbolado : los
CAMINOS vecinales y malos •. el CORREO se recibe en Negreija. PROD. ; maíz , trigo, centeno , legumbres, lino y frutas:
cria ganado vacuno , lanar, de cerda, cabrio y mular; hay
caza y pesca, IND.: la agrícola y pecuaria , molinos harine-
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r o s , y telares para lino y lana. POBL. : 96 v e c . , 488 almas.
CONTR.

con su ayunt. (Y.).

VICHFRET: 1. en la prov. de Lérida (40 leg.), part. jud. de
Cervera (2 4/2), arcíprestazgo de Ager (44 4/2), aud. terr. y
c. g. de Barcelona (16 4/2), ayunt. de San Guimde la Plana:
SIT. en una colina muy despejada; su CLIMA es frió, pero sano. Tiene 4 4 CASAS; igl. parr. (San Esteban), matriz d e C o mabella, servida por un cura de entrada; cementerio, y
una fuente á 1/4 de hora del pueblo llamada Pou de Madern,
que comunmente crece dos veces al año, en términos de
formarse un espacioso estanque. Confina N. Paloú de Tora;
E. Ibarra; S. Viver, y O. Guissona. El TERRENO es de m e diana calidad. Los CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes
y á Calaf: la CORRESPONDENCIA se recibe de Cervera. PROD.:
trigo, escaña, cebada, legumbres, vino, hortaliza y pastos; cria ganados, POBL.-. 42 v e c , 68 alm.CAP. IMP.-. 34,428
rs. CONTR.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.
VICIEN: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de
Huesca (2 horas), aud. terr. y c g. de Zaragoza-, SIT. en
una altura nombrada Tosal de Viñadero , con buena ventilación y CLIMA sano; las enfermedades comunes son fiebres
intermitentes. Tiene 50 CASAS; una escuela de instrucción
primaria; una igl. parr. (San Gregorio Nazianceno), cuyo
curato es de tercera clase, de presentación del Sr. duque de
Villahermosa; y un cementerio en paraje ventilado. El TÉRM.
confina con los de Huesca, Almudevar , Sangarren, Buñales
y Tabernas; en él se encuentra una ermita dedicada á San
Gregorio. El TERRENO es de secano, de buena calidad: le
cruzan varios CAMINOS locales, PROD.: trigo, cebada , avena,
legumbres y vino; cria ganado lanar y caza de conejos y
perdices, POBL. -. 45 v e c , 279 alm. RIQUEZA IMP.: 61,400 r s .
CONTR.: 8,055.
VICIÓLA: cas. del barrio de Sta. Águeda, prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de Mondragon.
VICO: pardinade la prov. de Zaragoza, part. jud. y térm.
jurisd. de Sos: SIT. á la dist. de 2 1/2 horas SE. del mismo,
y comprende unas 30 casas continuamente habitadas ; una
igl. (San Miguel), en la que se dice misa los diasde precepto,
y'una porción de terreno de regular calidad, que produce
trigo, vino y legumbres.
VICO-. ala. en la prov.de Albacete, part. jud. de Casas
Ibañez, térm. jurisd. de Casas de Ves.
VICO: cortijada en la prov. de Cádiz, part. jud. de Algeciras, térm. jurisd. de Tarifa (V.).
VICO (NTRA. SRA. DE): santuario y ex-conv. de frailes de
la orden de San Francisco en la prov. de Logroño, part. jud.
y térm. jurisd. de la c de Arnedo -. SIT. en una altura sobre
la márg. izq. del r. Cidacos. En tiempo de la dominación
sarracena era un cortijo ó cas. de propiedad de un moro llamado Can de Vico, al cual se apareció la imagen que en el
día se venera, al tiempo que subia la cuesta que hay al E.
Mas adelante los condes de Nieva fundaron el conv. de frailes
arriba citado, y algunos de estos pasaron después á fundar
el de la c de Alfaro. La sit. del edificio es de lo mas hermoso y agradable que se encuentra en aquel pais -. dominando
desde él la fértil y pintoresca campiña del mencionado Cidacos; sufáb. es sólida y de buen gusto, con largos claustros y alegres y cómodas celdas: su igl. tiene algunas capillas deterioradas á consecuencia de los violentos terremotos
ocurridos en 1817 , en que todo el edificio esperimentó quebrantos de consideración. El altar mayor es de mucho mérito artístico por su estructura y por los preciosos cuadros
que en él se conservan: el interior de la media naranja está
lleno de molduras y bajos relieves, que han admirado á
cuantos inteligentes las han visto, igualmente que 4 tarje•ones que hay en sus ángulos: debajo de estos sóbrela puerta de la sacristía y al otro lado de enfrente hay pintadas 2
galerías también de mucho mérito, pero lo que mas resalta
en este santuario, ademas de otros varios cuadros que hay
en la sacristía, son 2 estatuas, la una de San Francisco al
espirar y la otra de San Antonio, colocadas en 2 altares, una
á cada lado del mayor -. la hermosa sonrisa y semblante placentero de San Antonio contrasta notablemente con el a s pecto sepulcral de San Francisco en que el escultor estampó
todo lo que es dable la angustia de un moribundo. Para dar
una ¡dea de esta estatua baste decir que ha habido sacerdotes
que se han afectado de tal modo al celebrar en el altar donde se
halla, que jamas han vuelto á hacerlo, y otros que ni aun valor

VIC
han tenido para ello. El coro tiene una escelente sillería de
nogal y un órgano. Debajo de la capilla mayor se encuentra
una bóveda ó panteón, y detras del altar está la que se llama el camarín de la Virgen, en cuyo sitio se conservan sus
ropas y las señales de sus milagros. Antes de la esclaustracion habia en este lugar algunas obras de mérito regaladas
ala Virgen, las cuales fueron en poder del encargado de
amortización de Alfaro con todos los libros y papeles del
conv. La imagen que en este santuario se venera es el objeto de mayor devoción de muchos pueblos: particularmente de Herce y Prejano, y aun mas de la c. de Arnedo: á
principios de mayo celebra esta última pobl. una novena,
cuyas 9 tardes son otras tantas romerías, sobre todo la última en que sale la Virgen en procesión y acude el ayunt., cabildo y cofradías. En tiempo de sequías ú otras calamidades
se traslada la imagen en rogativa á una parr. de la c : cuando habia frailes la acompañaba toda la comunidad hasta el
sitio denominado Yasa de los Moros , en cuyo punto salia el
ayunt. con su escribano que otorgaba escritura formal entre ambas corporaciones: desde la supresión de los conv.
hay 2 sacerdotes esclaustrados, encargados del culto de la
'Virgen y cuidado del edificio, los que se mantienen con los
donativos voluntarios de los devotos.
VICOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.
de San Martin de Galgao{V.).
VICOSENDE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Vicente de Carballeda (V.).
VICOLOZANO: 1. con ayunt. en la p r o v , part. jud. y dióc.
de Avila (4 leg.), aud. terr. de Madrid (13), c. g. de Castilla
la Vieja (Valladolid22). S I T . á la falda de un pequeño cerro,
le combate con mas frecuencia el viento N. y su C L I M A es
mediano. Tiene 37 C A S A S de inferior construcción, incluyendo las de sus barrios Brieva y Encinas, y una igl. parr.
(Ntra. Sra. del Rosario), aneja "de la de Bernuy Salinero,
cuyo párroco la sirve. Confina el T É K M . con los de Urraca
Miguel, Tornadizos, Marlin y Cardeñosa, y comprende
1,026 fan. de tierras cultivadas, de las cuales 400 son de
primera clase, que destinan á centeno y algarrobas, y 626
de tercera á centeno: es pueblo escaso de aguas. El T E R R E NO es de inferior calidad, según queda demostrado a n t e riormente, C A M I N O S - , los locales y de herradura en mal estado : el C O R R E O se recibe en la cab. del part. P R O D . - . centeno, algarrobas, algo de hortaliza y pastos: mantiene
ganado lanar, y cria caza menor, P O B L . : 31 v e c , 94 almas.
C A P . P R O D . - . 438,440. I M P . : 47,307 rs. I N D . : 750. C O N T R . :
4,546 rs. con 30 mrs.
VICTORIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.
de Santiago de Vigo (V.).
VICTORIA (LA): ald. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Córdoba (4 leg.), part. jud. de la Rambla (4 4/2), aud. terr.
y c. g. de Sevilla (20). S I T . al S. de Córboba, donde le combaten los vientos del O. y NE. el C L I M A de que goza es templado y saludable, y las enfermedades mas comunes son las
producidas naturalmente por el cambio de las estaciones. Tiene 4 4 2 C A S A S , la mayor parte de choza, 5 calles sin empedrar
y una pequeña plaza destinada para la venta de los objetos
de consumo: una escuela de primeras letras, concurrida por
unos 30 discípulos, cuyo maestro está dotado con 4,400 rs.
anuales; igl. parr. (San Pedro Alcántara) servida por un cura
propio que se provee por oposición, y por último varios pozos para el surtido del vecindario, cuyas aguas no son de
muy buena calidad. Confina el T É R M . N. Córdoba; E. Fernán Núñez; S. Rambla, y O. la Carlota. El T E R R E N O es de
secano; los C A M I N O S , que son carreteros, conducen á los
pueblos limítrofes; y el C O R R E O se recibe de la Carlota dos
veces á la semana por medio de baligero. PROD.-. aceite, trigo y semillas, y cria de ganado vacuno y mular, I N D . : la agrícola y varios molinos de aceite, P O B L . -. 200 vec., 872 alm.
R I Q U E Z A I M P . y C O N T R . (V. el art., part. jud.). El P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L asciende á 9,500 rs., que se cubren con
el fondo de propios, y el déficit por reparto vecinal.
VICTORIA (LA): 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, residencia del o b . , dista 3 leg., á
la cap.de la prov., Sta. Cruz de Tenerife, donde reside el
capitán general, gefe político, diputación y demás autoridades civiles y económicas (5 leg.), y á la c. de las Palmas
de la Gran Canaria, donde se halla la aud. (23). S I T . en la
:
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costa setentrional de la isla, en el térm. de Acentejoy en
un hermoso llano, rodeado de viñas y huertas -. es de C L I M A
apacible y templado. no conociéndose otras enfermedades
que las estacionales. Tiene unas 400 C A S A S pequeñas y de
mal gusto formando calles, y sobre 400 dispersas, que constituyen los pagos de Malpais, Guia, Tanque, Arroyos, los
Cercados, Calle , Asomada , en la que se halla la ermita de
Sto. Domingo ; hay una fuente de agua de escelente calidad,
de la cual se surten los vec. para sus usos domésticos -. el
ayunt. se reúne á celebrar sus sesiones en una casa que tiene alquilada al efecto. La igl. parr. de entrada (Ntra. Sra.
de los Angeles) está servida por un párroco, 2 presbíteros,
sacristán, sochantre, organista y 2 monaguillos-. habiendo
otra ermita ademas de la de Sto. Domingo , ambas auxiliares de la parr. Confina el T É R M . con lajurisd. de Sta. Úrsula, la Matanza, con el mar, y con las montañas de las
Cañadas: el T E R R E N O , aunque de secano, en general es de
buena calidad, hallándose en él algunas plantaciones de viñedo y árboles frutales, C A M I N O S : el que dirige á la Laguna
es bastaute llano y bien cuidado, pero la otra parte del
mismo que conduce á la Orotava, es malo y cortado de barrancos: la C O R R E S P O N D E N C I A se recibe por baligero del primero de aquellos puntos, P R O D . : trigo, centeno, patatas,
legumbres, vino y frutas , cuyas dos últimas especies son
las mas abundantes: se cria ganado lanar,y de cerda, y se
mantiene el de labor preciso para el cultivo de la agricultura: hay caza de conejos, perdices, codornices y palomas.
I N D . y C O M E R C I O . la primera consiste en algunos telares de
lienzos caseros, como en casi todos los pueblos de la isla, y
en la agricultura que es la principal riqueza, y el segundo
en la esportacion de los frutos sobrantes, y especialmente
vino , á la c. de la Laguna. El dia de la patrona de la v. se
reúnen los hab. de los pueblos contiguos , y se venden en
ella los frutos del pais y algún ganado; lo que se considera
como una especie de fe"ria. P O B L . -. 444 v e c , 4,878 alm. R I Q U E Z A I M P . : 72,276 rs. C O N T R . por todos conceptos 34,4 00.
P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L : de 42 á44,OOOrs., que se cubren
por reparto vecinal, de cuya cantidad se paga 4,000 rs. al
secretario del ayunt.
La etimología del nombre de esta pobl., data de una victoria alcanzada por las tropas españolas contra los Guanches.
VICTORIA ( M O N T E D E L A ) : ant. dictado del llamado actualmente el Puch.
VICTORIA ( P U E R T O D E LA) : V. Juliobriga y
Santander.
VICTORIACUM(V. V I T O R I A . )
VICTORIAN (SAN) -. monast. en la prov. de Huesca, part.
jud. de Boltaña. (V. M O L I N O S L O S ) .
VICTORIO ( S A N ) : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Bergondo y felig. de San Pedro Félix de Vijoy (V.).
VICUÑA : 1. del ayunt. de San Millan en la prov. de Alava (á Victoria 5 leg.), part. jud. de Salvatierra (4), aud. terr .
de Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de
Calahorra, S I T . en la falda N. de los Montes de Encía , con
C L I M A frió y sano. Tiene 46 C A S A S ; una fuente en la pobl. y
otra en el térm.; igl. parr. (la Asunción) servida por 2 beneficiados de ración entera , y 2 ermitas (Sta. Águeda y San
Cristóbal). El T É R M . confina N. Eguilaz; E. San Román , S.
los espresados montes, y O. Munain. El T E R R E N O es de m e diana calidad; le baña un riach., y hay bastante arbolado:
las vertientes del térm. dirigen al Océano y al Mediterráneo.
CAMINOS-, locales, pero atraviesa á corta dist. la carretera de
Vitoria á Pamplona. El C O R R E O se recibe de Salvatierra, P R O D .
trigo y varios menuceles; cria ganado de todas clases; caza
de palomas y codornices, P O B L . - . 19 v e c , 4 40 alm. R I Q U E Z A
y C O N T R . con el ayunt. (V. S A N M I L L A N ) .
VICUS AQUARÍUS: mansión del Itinerario Romano, cuya
reducción mas probable es á Villafafila.
VICUS CUMINARIUS: mansión del_ Itinerario Romano,
cuya reducción mas probable es á Ocaña.
VICUS SPACORUM : mansión del Itinerario Romano, que
se reduce á Vigo.
VICH: part. jud. de ascenso en la prov., aud. terr., c. g.
de Barcelona , perteneciente todo a l a dióc. de su nombre:
se compone de 4 c . , 7 v., 57 l. y 9 ald. ó cuadras , que forman 52 ayunt. con arreglo á la última ley de estos, y 50
conforme á la anterior.
Los datos de pobl., riqueza, contr. y otros pormenores
estadísticos se manifiestan en el siguiente:

CVADRO sinóptico por a y u n t a m i e n t o s , de lo concerniente á la población de dicho p a r t i d o , s u e s t a d í s t i c a munirlpal y l a que s e refiere al reemplazo del
e j é r c i t o , con el pormenor de su riqueza imponible.
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Balena, Centellas (San Martin d e ) , Sasperxas
Yalldeneu
Berga (Sta. Eugenia de)
Besora (San Quirico de) y Montesquiu
Besora (Sta. Maria de)
Bruii y Castaña
Castellar
Centellas (Sta. Celoma de)
Collsuspina
Coreó (Sta. Maria de) y San Julián de Cabrera
Dosmuns (San Lorenzo de) y Pruit
Fabregas (San Juan de) y Rupit
Folga rolas
!
Gran (San Bartolomé de)
j
Gurp, Granollers, Sasorba, Vespellá y Viiaselans.
La Bola y Corull
. . . . . . . . . .
Malla y Mirambell (Masías de)
Manlleu (Masías de) y agregados
i
Montañola , Munter'y Caràull
Olost
Oris
Oristá. . . . ,
Ososmort
I
Perafita
Roda
i
Roda (Masías de) .
!
Riu de Peras (San Martin de)
Riuprimer (Sta. Eulalia de)
Seba y Terrasola
'
San Agustín de Llusanés
San Baudilio de Llusanés
Saderra
Sau (vilanova de), Castañadell (San Ramon de) y
Vancells
Sentt'oras y Cuadra de Gali.
Sascorts (San Martin de). .
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Se halla al N . de su prov., dist.10
leg. de la c a p . ; le combaten con frecuencia los vientos del
N. en invierno y á veces los del E . , y en las demás estaciones son mas generales los del S. y del 0 . ; en estas es muy
templada la temperatura, y en aquella se presenta el CLIMA
bastante frió y riguroso, pero siempre sano; las enfermedades comunes son catarros, fiebres inflamatorias y cólicos,
producidos tal vez por el demasiado uso de frutas, las mas
no bien sazonadas.
CONFINA el part. por el N. con los de Ribas y Olot; por el
E. con este último y el de Sta. Coloma d e F a r n é s , todos
pertenecientes á la prov. de Gerona ; por el S con el último
citado, Granollers y Mataré , y por el 0 con los de Manresa y Berga; estendiéndose 6 1/2 les. de N. á S. , y 6 de
SITUACIÓN Y CLIMA.

£ "a

TERRITORIO. El centro de este en que se halla sit. la c.
deVich, es una llanura de unas 3 leg de long. y 1 1/2 de
lat , por la cual se ven diseminadas algunas colinas aisladas, circuyéndola una cord. de montañas, intermediadas
de cañadas, sotos y valles; las montañas del N . , de una
elevación colosal, son conocidas por las de Bellmunt, Vidrá
y la Bola; las del E. por las de Cabrera, Collsacabra , Sau y
Vilanova; las del S. por las de Taradell, Ceba v las de la
subida de San Antoni, y las del 0 . por las de Collsuspina,
cast. deGurb, San Bartolomé del Grau y Oris; á las primeras da nombre el santuario de Ntra. Sra. de Bellmunt,
erigido en su cumbre, hoy destruido, y los pueblos de Vidrá
y la Bola, sit. en ellas, en las que se ven algunos picos
inaccesibles: 2 de las montañas del E. se llaman de Cabrera , porque su aspereza y fragosidad solo permite á la res
cabria aprovechar sus pastos; la vertiente OSO. de ellas
es un peñasco sólido y compacto, cortado tan perpendicularmente , que parece haber obrado en él la mano y cincel
de un artífice; hállanse separadas en su estremo superior
por dos gargantas , muy inmediata la una de la otra, de 20
varas de long. cada una, y de 12 de profundidad; la cumbre
de aquellas está cubierta de una lijera capa de tierra; la que
está contigua ó unida á las del N., tiene en su extremo meridional el antiquísimo santuario (Virgen de Cabrera) a c cesible solo por la parte N . ; en seguida de estas dos montañas se encuentran las de Collsacabra, cubiertas de una
gruesa capa de tierra, y llamadas asi tanto porque las s e para un collado de 200 varas de lat., como porque sus fragosidades y malezas no permiten paso ni aprovechamiento
de pastos sino al ganado cabrio ; hacia la parte S. sigue una
hilera no interrumpida de profundísimos barrancos y derrumbaderos, que se unen con las montañas de Monsenv,
pertenecientes á los part. de Sta. Coloma de Farnés y de
Granollers; al O. de aquellos se hallan los pueblos dé San
Román de Sau y de Sta. María de Vilanova, dando nombre
á las respectivas montañas de suposición topográfica : varios senderos conducen á la cumbre de tan dilatada serie
de peñascos , co'rtados por 4 ó 5 puertos en el largo trecho,
que desde las montañas de Collsacabra , corre nasta los
hm. del part. y separados también por una profunda y estrecha hondonada al NE. , por la cual lleva su curso"el r.
Ter. Montes, colinas y lomas, intermediados de valles y
cañadas, circuyen la parte meridional de la llanura de Vich;
al estremo O. de este encadenamiento, se encuentra la
subida de San Antonio, denominada asi porque al pie de ella
está una capilla dedicada á diebo santo ; un valle de 4/4 de
leg. escaso, corre del citado estremo hasta la cord. de montañas que por el O. circumbala aquella llanura; estas se d e nominan, como se ha dicho, de Collsuspina, San Bartolomé
del Grau y Oris, tomando sus nombres de los pueblos y
términos que en ellas radican , y cortadas también por a l guna garganta . collado ó cañada de mas ó menos ostensión.
El terreno del llano de Vich es generalmente fértil aunque
de secano, pero sus estremos y el resto del part., es por lo
común de calidad inferior, habiéndose roturado en el trascurso de 12ó45años á esta parte, casi toda la tierra que
se hallaba en disposición de ser productiva; en el llano se
encuentra arbolado de álamos, chopos y olmos, y algunos
bosquecillos de robles; en la parte montuosa hay bosques
de robles, pinos y encinas, despoblados en varios puntos
inmediatos á los pueblos , por haber sido talados por los leñadores para combustible y carboneo; es ademas muy común en este part. el sauce, el fresno , el abeto, el tejo , el
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avellano y el iiaya; eu la clase de frutales el manzano , p e ral, la vid, ciruelo, cerezo, albaricoque, melocotón, dur a z n o , níspero y nogal; entre los arbustos el zumaque,
enebro , frambueso, grosellero , mimbre, rosal perruno , el
boj y el madroño ; y se dan casi todas las plantas y yerbas
medicinales y aromáticas conocidas; hay algunas dehesas
de buenos pastos, prados de secano , y muy pocos de r e gadío.
Ríos Y A R R O Y O S . Circulan por el part. varios r. de curso
perenne; el principal y mas caudaloso es el Ter, que entra
por el térm. de San Quirse de Besora , procedente del part.
de Ribas , y discurriendo por el N. del llano de Vich, dirige
su curso, después de varias inflexiones , hacia el térm, de
Caros de Sla. Coloma de Farnés; la riera Majo, que nace
en las montañas de Monseny, se dirige hacia el N. del part.
por los estremos orientales del E . , y desagua en el Ter en
el mencionado térm. de Caros; el denominado Gurri entra
por el S . , y corriendo por la parte del E. del llano de Vich,
se confunde con el mismo Ter á 1/4 de leg. do, la pobl. de
Roda; el Meroder ó vulgarmente Merder, nace en las montañas al O. del llano , baña por el S. los muros de la c. de
Vich, y próximo á esta por el E. se une con el Gurri; el Ges,
nace en el estremo E. del part., corre en dirección opuesta
por los límites setentrionales del llano y confluye con el Ter
en los contornos de la v. de San Feliu de Torelló; el Sorretío; nace en las montañas que rodean la parte O . , y discurriendo hacia el E. desagua en el Ter á 1/4 de leg. de las
v. de Manlleu y de San Hipólito de Voltregá ; el nombrado
las Gorgas, que se origina al pie de las montañas de Cabrera , corre por las cercanías de Sta. Maria de Coreó , y
formando varios recodos, se dirige al O. del llano para unirse
al Ter , precipitándose por una cascada al frente del antiquísimo monast. de San Pedro de Caserras, sit. á la parte
opuesta del r. •. el Itimentol se origina en las montañas de
O. y conlluye en el Ter en las inmediaciones de San Hipólito ; el Taiamanca se forma de la reunión de las aguas de
algunas fuentes que nacen en el térm. de las Masias de San
Hipólito de Voltregá y en el de San Ginés de Oris, y especialmente de un abundantísimo salto de aguas, que sale
de un peñasco de las montañas al O. del llano; este riach.
discurre de O. á E. y se reúne al Ter á 1/2 leg. de aquel
pueblo. Cruzan también este part. en diferentes direcciones
infinitos arroyuelos , cuyo curso se interrumpe en veranos
secos, tanto por la llanura como por la parte montuosa , y
en particular por la del S., en que son numerosas las fuentes.
Sobre el Ter hay 4 puentes de cantería, uno en San Quirse
de Besora , |uno en Manlleu, uno en Roda y otro en San Román de Sau; el primero es de 3 arcos, el último de 4 , y de
5 los otros dos; ademas de 2 puentes de madera uno eñ las
inmediaciones de Montesquieu , y otro á 1/2 leg. de la v. de
San Feliu de Torrelló. Las aguas del mismo impulsan 14
molinos de harina, uno en San Quirse, uno en Saderra, 3
en San Feliu, 2 en el cas. y santuario de la Virgen de la
Gleba, 2 en Manlleu, 4 en Roda y uno en San Román de
Sau. La riera Majó tiene un'puente de piedra cantería de
un solo arco, y otro de madera; sus aguas dan movimiento
á 4 molinos de papel de estraza, y uno de harina. El Gurri
está cruzado por otros dos puentes de piedra de 4 arcos
cada u n o , y 2 de madera; y desde su entrada en el part.
hasta su confluencia, impulsa 7 molinos de harina.
Sobre el Merder, hay otros 2 de piedra , uno de 4 arcos,
que une las calles de San Pedro y del Remedio de la c. de
Vich ; en el pretil del O. de dicho puente , está colocada la
cañería que conduce á la c. el agua de la llamada fuente
Nueva, que nace en el manso Bellpuig, térm. de Taradell; el
otro puente de piedra que es de un solo arco , une también
la calle de San Francisco de Asis con la c . ; entre ambos , y
sustituyendo á uno de madera. se construye actualmente
otro de piedra, por el cual pasará la carretera nueva de
Vich á Barcelona; este r. mueve 6 molinos de harina. El
Ges tiene un puente de piedra de un solo arco , 2 de madera y 6 molinos de harina. El Sorreitg, uno de piedra, de
3 arcos y 3 molinos harineros. El de las Gorgas, otro de
igual clase que une el pueblo de Sta. Maria de Coreó , vulgo
Esquirol. Los demás riach. y torrentes, también están cruzados por pequeños puentes, ya de cantería, ya de madera,
ó impulsan alguno que otro molino de harina, cuando se
halla recogida en el cubo la suficieute cantidad de agua para
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moler. El cauce del r. Ter, es llano y anchuroso, en cuanto
discurre por la llanura de Vich, y ele bastante profundidad
en el terreno montuoso , por lo cual es difícil su desbordacion, mas el Gurri y el Ulerder, unidos en sus desbordaciones , han inundado alguna vez los campos del E. de la fe.,
destrozando la cosecha , y cubriendo de piedra y arena el
terreno invadido; estos males podrían remediarse con facilidad, dando al álveo mayor ensanche ó mas profundidad.
A dist. de 1/4 de leg. de San Pedro de Torelló , existen 2
fuentes de aguas minerales, las unas ferruginosas, y las
otras sulfurosas ; estas últimas se administran con buen r e sultado en las enfermedades cutáneas y sifilíticas; antes h a bía un pobre y mal parado edificio en que se recogían los
enfermos que tenían necesidad de fijarse en las inmediaciones de la fuente , para tomar los baños ; pero en la actualidad, el dueño de la posesión en que brota el manantial, está
levantando un edificio , en que podran habitar aquellos cómodamente. La fuente salada , llamada asi por la abundancia de sal que sus aguas contienen, nace á 1 1/2 lee. y al
O. de la c. de Vich, en una hondonada al pie de una elevada
cuesta; el uso de ellas está vedado por los perjuicios que
ocasionara á la hacienda pública, disminuyendo el consumo
de la sal; al efecto hay en la fuente constituido un guarda,
cuya vigilancia es burlada á veces por los moradores do las
inmediaciones.
Al E. y S. de San Bartolomé del Grau, se encuentra una
especie de mármol blanco, de poca consistencia y de fácil
laDor , que es conocido en el pais con el nombre de piedra
de San Bartolomé; no hay ninguna caatera esplotada, y
cuando se necesita alguna pieza de este mármol, se corta de
varios pedazos que se hallan diseminados por el declive do
la subida de San Bartolomé , desprendidos naturalmente de
la montaña. Otra especie de mármol de color oscuro, y salpicado de una almendra blanquecina, se halla á la orilla meridional del Ter, en |el térm. de las Masias de Roda; hay
canteras esplotadas de esta piedra, que es consistente, dura
y difícil de labrar; de ellas s e han estraido en varias épocas,
lápidas y pirámides de estraordinarias dimensiones.
CAMINOS.
El principal es la carretera que conduce de
Vich ú Barcelona que hasta ahora ha estado intransitable
para carruages particularmente en tiempo de lluvias ; pero
en el dia se va construyendo de nuevo; y debe estar ya concluido. Otros caminos carreteros conducen de l a c . de Vich,
á Puigcerdá, áOlot, Manresa, Gerona y otras poblaciones;
pero solo son transitables para ruedas en el llano de Vich,
convirtiéndose después en caminos de herradura; tanto este
llano como la parte montuosa, se halla cruzada de otro? caminos y veredas de esta especie , que conducen á diferentes
puntos; pero todos se encuentran en mal estado, y hacen
difícil y dispendiosa la esportacion é importación.
PRODUCCIONES.
Trigo candeal, cebada , avena , mijo,
maiz, legumbres, patatas, altramuces, cáñamo, lino, frutas
y hortalizas; todo en cantidad suficiente para el consumo, y
rara vez sobrante; cria ganado caballar , vacuno, cabrio, lanar y de cerda, siendo de estas dos últimas especies los que
mas abundan; hay caza de liebres, conejos? y perdices, y en
la parte montañosa jabalíes, lobos, zorras, gatos monteses,
y algún tejón.
INDUSTRIA.
Ademas de la agrícola, e n que se ocupan en
casi todas las poblaciones, las dos terceras partes de ellas,
se ejercen las artes mecánicas indispensables, y e n Vich hay
fábricas de hilados y tejidos de algodón, de curtidos, alargatas y sogas; en Roda, de franelas , bayetas y ropas de
ilo y algodón; en Centellas y Taradell, de bayetas, estameñas), y pelaireria; e n Manlleu, de hilados y tejidos de algod o n , de hilo y de s e d a ; en San Feliú de Torelló se ocupa
una parte del vecindario en la ind. d e tornería ; y en varios
pueblos hay también alguno que otro telar: las aguas del
Ter conducidas por canales dan impulso á los establecimientos fabriles de la v. de Manlleu y de Roda, en donde se ven
también algunos batanes y molinos de papel de estraza,
a d e m a s de l o s de harina ya mencionados.
COMERCIO.
Importación de sal, vino, aguardiente , aceite, drogas, arroz, bacalao y toda especie d e pescado salado;
esportaciondelosprod.de la industria, madera y carbón.
FERIAS Y MERCADOS.
S celebran dos ferias en la c. de
Vich; una en los dias 3, 4 y 5 de mayo, y otra en 29 y 30 de
setiembre , y 4 d e octubre ; en Manlleu una el O de enero,
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y otra en 28 de agosto; en Centellas el día 2 de febrero, y
el 25 de noviembre, en San Feliú de Torelló el dia de la Ascensión del Señor, y el 30 de noviembre; en San Quirse de
Besora el 47 de enero; en San Pedro de Torelló el 2 0 ; en
Taradell el 22 del mismo mes; en San Boy de Llusanés el 28
de setiembre ; en todas ellas es objeto principal de tráfico
Jos ganados y ropas : en Vich hay dos mercados semanales
ios martes y sábados; uno los miércoles en San Feliú de Torelló, y otro los lunes en Manlleu ; los objetos que en ellos
se presentan , son .• las distintas especies de granos que se
cosechan en el pais, quesos, requesones, volatería, huevos,
conejos, perdices, chorizos, lonsanizas, legumbres y hortalizas.

BENEFICENCIA.
A escepcion de los establecimientos de blecimiento de escuelas en estos 1. no seria de provecho
beneficencia erigidos en la c. de Vich, puede decirse que ni de utilidad, ya porque sus moradores, míseros los mas,
ningún otro se halla en este partido; pues si bien en algunas carecen de recursos para poder permitir que sus hijos
poblaciones como las de Sta. Maria de Coreó, San Quirse, dejen de ocuparse en las faenas agrícolas desde su tierSan Feliú de Torelló, Manlleu, Centellas, Taradell y S3n Hi- na edad , ya porque, aun cuando no militase este inpólito de Volltregá, existen locales, con el objeto de socor- conveniente, lo peligroso del terreno de muchos de estos
rer á los desvalidos y enfermos pobres de sus respectivos 1., repelería la idea de hacer concurrir á la inesperta j u vecindarios , sin embargo los trasladan al hospital de Vich, ventud á un establecimiento de enseñanza, dist. de la
por falta de recursos en dichas fundaciones.
morada de los alumnos una ó dos l e g . , por mas que se
INSTRUCCIÓN PÚRLICA.
La mayor parte de las pobl. de escogiese el centro de estas poblaciones al fijar el loeste part., tienen escuela de instrucción primaria; pero ca- cal para dicho objeto.
recen de ella los pequeños 1. ó ald., cuya pobl. se encuentra Damos fin á este art. con la escala de dist. y la estadísdiseminada , y á grandes dist. sus casas de campo: el esta- tica criminal del partido.
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NOTA

Las distancias están marcadas por horas.
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acusados en este part. jud.
en el año de 1 8 4 3 , fueron 11 , de los que resultaron absueltos de la instancia I; penados presentes 8, contumaces 2; de
los procesados 7 contaban de 20 á 40 años, y 3 de 40 en
afielante; los 11 eran hombres ; 4 solteros y 6 casados ; sabían leer y escribir 6 , no sabian 4 , y los 41 ejercían arfes
mecánicas; de un acusado se ignoraba la edad , el estado y
la instrucción.
En el mismo período se cometieron 2 delitos de homicidio y heridas con un instrumento contundente, y un instrumento ó medio no espresado.
VICH: c. con ayunt. y adm. subalterna de correos, cab
del part. jud. de su nombre, cap. de la d i ó c , en la prov.,
aud. terr., c. g. de Barcelona (45 horas).
SITUACIÓN Y CLIMA.
Sit en terreno desigual, elevándose hacia el medio sobre un banco de guijarros y arena que se
dilata de estremo á estremo con esposicion al S , por cuya
parte limita su recinto el pequeño r. Meroder ó Merder,que
la recorre á lo la go, hasta su confluencia con el Gurri, que
á tiro de fusil de la misma , la circuye también por el E., y
desemboca en el Ter; sobre el Merder hay dos puentes de
piedra que se unen por sus estremos á las calles del Remedio
y de San Francisco ; forma toda la c. una figura irregular,
aunque prescindiendo de algunas calles, en cuanto se prolongan en los afueras, su planta parece un paralelógramo
rectángulo, cuyos lados mayores dan frente al Mediodía el
uno, con alguna declinación al E., y el otro al N. con igual
declinación al O.; los vértices de los cuatro ángulos , pueden fijarse aproximadamente en esta forma : al SO. en el exconvento de trinitarios descalzos ; al NO. en el de carmelitas calzados; al NE. en el de capuchinos y al SE. en el
punto del riach. Merder frente al cony. de monjas teresas:
combátenle con frecuencia los vientos de' N . , NO. y SE.;
el C L I M A , aunque sano , es muy frío en invierno, sí bien la
primavera es bastante templada y deliciosa ; en verano suelen ser frecuentes las tempestades con los vientos del NO. y
la atmósfera es nebulosa gran parte del año: las enfermedades mas comunes son catarros y apoplegias.
INTERIOR D E LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS.
La circunferencia de la c. es de poco menos de 3 millas, y en ella tiene distribuidas 7 puertas, sin contar la de las Tenerías y la
de San Francisco; la nombrada Mayor y la de San Pedro
entre S. y S O . ; la de San Juan y la de Gurb al OSO y NO.;
la de Manlleu al N. NO; la de los Capuchinos, y la de Santa
Teresa al NE. y E. Sobre la de San Pedro que se halla al estremo de la calle de su nombre, se ostenta el escudo de armas de la c. Forman el casco de esta 4 , 7 7 3 casas de buena
construcción y comodidades, generalmente de 3 pisos,y de
manipostería sí bien lasque se van nuevamente construyendo, son de mejor y mas sólida arquitectura , y de mayor
elevación; todas tienen pozos de una profundidad regular
de 30 pies; están distribuidas en los 9 barrios siguientes :
Barrio t."
ESTADÍSTICA CRIMINAL.
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Plaza de la Constitución.
Calle de Isabel II.
de Ntra. Sra. délas Nieves.
de San Cristóbal.
de Cerraderos.
de San Vicente.
Plaza de las Garzas.
Calle de Cañellas.
Plaza Nueva.
del Peso.
de las Rosas.
Calle de las Carnicerías.
Plaza del Pan.
Barrio ».°
Calle de la Riera.
del Cazador.
del Callnou.
del Cnllmoltó.
de Mallolas.
del Puente,
de los Arcos.
——de las Balsas.
- - - d e la Ramada hasta la de San Hipólito.
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Plaza de Ntra. Sra. de la Merced.
Calle de Ntra. Sra. de la Merced.
de San Hipólito.
de San Justo.
Barrio 3."
Calle de la Ramada hasta la Catedral.
Plaza de Sta. María.
Calle de Sta. Maria.
de Gibrallar.
-de la Escola.
de Corregeres.
de San Miguel.
de San Bernardo Calvó.
de Cloquer.
de Ntra. Sra. de los Dolores.
de la Albergueria.
Plaza de Sta. Elisabet.
Bajada de la Araima.
Calle de Bergós.
Plaza de Malla.
Vieja ó de la Piedad.
Calle de Ntra. Sra. de los Angeles.
de Moneada.
de Dos-solas.
Plaza de D. Miguel.
del Carbón.
Calle de Cardona.
Plaza del Paraiso.
Calle de San Saturnino.
Barrio 4.°
Plaza de los SS. Mártires las partes de Levante, Norte y Poniente.
Calle'de la Misericordia.
de la Helada.
délos SS. Mártires la parte de Levante.
Rambla de Sta. Teresa.
Calle de Sta. Eulalia.
de San Pablo.
de Sta. Teresa.
de Ntra. Sra. de Monserrate.
Rambla de Moneada.
Calle de Aluders.
Barrio ft.°
Calle del Ángel Custodio.
Plaza del Ángel Custodio.
Coromina del Ángel Custodio.
Calle Nueva desde Capuchinos hasta la de San Sebastian.
Plaza de los SS. Mártires la parte de Mediodía.
Calle de los SS. Mártires la parte de Poniente.
de San Sebastian.
de San Antonio.
Nueva de Sta. Clara.
del Trinquete.
Rambla de Sta. Clara desde la calle del Trinquete
hasta la de los SS. Mártires.
Barrio 6.°
Rambla de Ntra. Sra. del Carmen hasta la calle de
Manlleu.
Calle de Manlleu.
Nueva hasta la de San Sebastian.
de San Fidel.
Rambla de Sta. Clara hasta la calle del Trinquete.
Barrio V.°
Calle de Gurb.
Rambla de Ntra. Sia. del Carmen por la parte de
Mediodía.
de las Devalladas.
— - d e l Santo Hospital.
Calle délos Estudios.
Rambla de Sto. Domingo.
Barrio t*.°
Calle de San Pedro.
de Ntra. Sra. del Remedio.
Huertas del Prado de la Riera.
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Barrio o."
Calle de San Francisco.
de las Tenerías.
de Nlra. Sra. de la Soledad.
Horno de la Cal y huertas del Prado de Galhners.
Las calles en lo general son angostas v tortuosas ; su empedrado en la actualidad está bastante descuidado; mas el
alumbrado es regular, especialmente desde que establecido
el del gas en Barcelona ; compró el ayunt. de Vich los faroles y demás utensilios de que se servia antes aquella c . ; la
iluminación se conserva todo el año, escepto desde el cuarto creciente al menguante de la luna, en cuyos días no se
enciende sin una absoluta necesidad, pues la escasez de los
fondos destinados á este objeto, no permite mantenerle de
•continuo; la policía y vigilancia nocturna está al cuidado
de siete serenos, dependientes del cuerpo municipal. Puede
considerarse dividida la c. en parte antigua y moderna , por
un espacio que se le da el nombre de Rambla, y que circuveá la parte ant., tomando diferentes denominaciones, según
los puntos que cruza , como indica la demarcación de los
•barrios que antecede; la citada rambla presta gran desahogo
ti la pobl., separando ambas partes de esta por una circunvalación de siete estadios con una anchura de 25 pasos geométricos, cuyo terreno era antes arrabal; emboca á la
izq. de la puerta Mayor, hasta encontrar por la der. el estremo de la muralla, que por esta parte continúa arrimada
al caserío hasta el puente de San Francisco ; las calles de
afuera que recibe en su distrito, corresponden exactamente casi todas á las que abren en el casco céntrico, al umbral
^ e las cuales, estaban, no habrá un siglo , las puertas de la
e . ; las calles principales son las nombradas de la Riera , llamadla y Cerrageros ; la primera; como todas las que suben
de la parte baja á la alta de la pobl., esincómoda por su gran
desnivel; en la parte que llaman nueva, y es todo lo construido fuera de la rambla ó recinto antiguo, se distinguen
las calles de Manlleu, Gurb, San Pedió y la Nueva por su
mayor estension, teniendo esta última 1,945 palmos catalanes de long. y 25 de anchura, pero de pobre y mal construido caserío. En cuanto á las plazas, puede decirse que la mayor parte de las que conservan nombre de tales desde la mas
remota antigüedad, no lo merecen realmente, ni por su estencionniporsu figura , pues que solo forman una parte algo
mas ancha de las calles en que están situadas; las verdaderas
plazas son 2: la Mayor, hoy de la Constitución, y la de los Stos.
Mártires; la primera sit.en el centro de la c , forma un cuadrángulo rodeado de arcos ó soportales ; su frente del N. mide 410 palmos catalanes, el de E. 330 , el del S. 430 y el del
O. 300; sus casas son de antigua construcción, pero con
buen balconage de hierro; entre ellas hay algunas mas modernas, de regular arquitectura, como la de Musach y la de
Ponsich; en los ángulos que forman los frentes del N. y del
O . , se ve un grande arco de piedra, sobre el cual está
«1 balcón de la casa de la Ciudad, y encima un reloj colocado en una pequeña torre, con la máquiua y campanas al
aire; para dar comunicación á esta plaza con la Rambla, se
abrió en el año de 1840 la pequeña calle de Isabel II, y se
empedró perfectamente con piedras de palmo y cuarto en
cuadro.
Esta plaza sirve de mercado diario, y en ella se celebran
también los dos mercados semauales y las ferias. La plaza de
los Mártires sit. frente de las ant. murallas , es también de
la misma figura que la anterior, aunque menos estensa, y sin
cosa alguna notable. La nombrada del Peso forma la figura
de un polígono irregular, y se halla áespaldas de la Mayor;
en uno de sus frentes está la casa de la Ciudad, en otro las
carnicerias públicas, y en los otros dos se han construido
dos edificios modernos de particulares. En el recinto de lo
que llaman parte ant. de la c. se ven 8 trozos de viejos
torreones, que sin duda pertenecieron a su 'ortificacion, y
hoy forman parte de algunas casas; no se conserva memoria de su antigüedad, pero es de creer que sean de la época
guiente á la dominación árabe. Dentro del mismo recinto
e halla el nombrado cast. de Moneada, de cuya fundación
no hay recuerdo; pero su arquitectura denota pertenecer al
siglo X ú XI; hoy sirve de cárcel del part., incómoda é inmunda, especialmente las estancias subterráneas. La casa
SI
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consistorial, ó de déla Ciudad, nada notable ofrece, su arquitectura corresponde al siglo XIII; la parte interior es incómoda y mal distribuida ; y su perímetro tiene 515 palmos
catalanes, incluso el arco que sale á la plaza. El teatro no
ofrece cosa notable, si bien no carece de gusto en lo material del edificio; es propiedad del ayunt. ; fue mejorado en
1833, según permitía su local, que es un cuadrilongo de mediana capacidad, con sus correspondientes distribuciones
de palcos y lunetas y regulares decoraciones. La catedral
es uno de los edificios públicos que dan realce á la pobl., y
acredita el esquisito gusto de sus moradores. No consta de
fijo el año de la fundación de esta Sta. iglesia (San Pedro
Apóstol), ni el prelado en cuya época comenzó su catedralidad; pero es indudable que empezaría en los primeros siglos ríe la Iglesia, pues consta de un ant. documento, que
en el año 887, Goltemaro, en la consagración que hizo de
la igl. de San Juan de las Abadesas, se firma ob. de la Silla
Ausonense; ademas en el Episcopologio formado por el sabio
prelado, el Sr. Veyan, se lee, que en el año 5I6, era Cinidio
ob. de estadióc. Por lósanos 1038, fue reedificado este templo por el señor ob. Oliva, construyendo una sola nave do
orden gótico , toda de piedra del pais, pero sin capacidad
para tan numerosa pobl., lo cual fue causa para que se p i o yectase é hiciese nueva reedificación, y fue consagrado el
templo en 15 de diciembre de 1803 , por el señur ob. Don
Francisco Veyan y Mola. El frente ó fachada tendrá unos
160 palmos dé alto en su mayor elevación y 200 de ancho;
es todo de piedra silleria blanca ; tiene dos'órdenes de arquitectura; el primero toscano y el segundo dórico, rematando con una hermosa y proporcionada balaustrada; sobre el
firme de las seis pilastras que adornan la fachada están colocadas seis estatuas colosales de los santos patronos, hechas de la misma piedra blanca; el frente que corresponde
á la nave principal, remata con un frontispicio, sobre el
que está una cruz dorada de bastante altura. Tiene 3 puertas correspondientes á las tres naves; la portada de la del
centro tiene sin duda aire de grandiosidad; 4 columnas p a readas sobre pedestales, labradas en una sola pieza de jaspe oscuro esplotado de canteras del Ter, y regidas en su ornato por el orden dórico componen su primer cuerpo de arquitectura, viéndose enmedio del segundo, decorado con
•dos resaltos de pilares jónicos, una estatua de San Pedro
Apóstol; todos estos adornos terminan con un fi ostión circular, sobre el cual sienta una tiara con las llaves cruzadas,
que son las armas de la igl. El interior de este templo, construido por el orden corintio, se halla dividido en tres naves
que se separan por 6 pilastras de 7 palmos de diámetro,
3 en cada lado de la nave central; desde la puerta mayor
hasta el presbiterio tiene 281 palmos de largo, 188 de ancho y 200 de altura hasta la llave de la media naranja; todas las partes de este edificio constituyen una armoniosa
perspectiva, realzándola notablemente los resaltos de pila-tras y cornisa corintia que campean por las paiedes del
alrededor; el pavimento está solado de baldosas de 3 palmos
en cuadro, y á la entrada del templo hay dos pilas de mármol blanco; el presbiterio elevado sobre una escalinata de
4 gradas , se halla separado del crucero por una verja de
hiero dorado, cuya puerta remata con varios adornos del
mismo metal, comunica por la der., por medio de una puerta con la atite-sacristia, donde hay un magnífico vestidor
para los canónigos y dignidades, y se pasa a l a sacristía,
compuesta de des piezas espaciosas; y por la izq. da paso
otra puerta á la capilla del Sacramento. El altar mayor se
eleva sobre 3 gradas en el piso del presbiterio; es muy ant.,
de alabastro blanco muy fino, de estilo gótico, con muchas
figuras de grueso relieve, alusivas á varios pasages d é l a
vida del apóstol San Pedro , cuya estatua ocupa el centro
como titular. En el tras-sagrario existen dos armarios en
que están encerradas multitud de sagradas reliquias, que se
veneran desde muy remotos tiempos, y cuyo número asciende á 50 las sit. á la parte de la Epístola, y al de 72 las de
la del Evangelio, siendo entre ellas notable el pie de Sta.
Escolástica, y un gran Liguum Crucis, que posee esta igl.
desde mediados del siglo XIV, y consta de dos trozos cruzados por el medio, ambos de un dedo de espesor , sobre un
palmo de largo el vertical y de algo menos el travesano. Las
capillas laterales tienen 29 palmos de fondo, y la andana
de verjas de hierro que las cierran, como al presbiterio, for-
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raa por cada costado muy buen punto de vista. Entre las
mismas merece particular atención la de San Bernardo Calvó, ob. que fue de esta d i ó c ; su bella construcción, a n t e rior á la del templo, es demediados del siglo XVII, y se debe
al canónigo Juan Reixach, sepultado en el plano de la capilla, según se lee en una inscripción latina , sus paredes i n crustadas igualmente que los arcos de jaspes sillares oscur o s , están adornadas con 40 grandes cuadros de bastante
mérito, en que se representan los principales hechos de la
vida del santo, cuyo sagrado cuerpo descansa en una grande urna de plata, construida con elegancia y primor en
4728, y colocada en el retablo de la capilla dentro de un e s caparate de cristales. Continúan los demás altares de este
lado del Evangelio, dorados , pintados y construidos de
mármoles, ofreciendo particular atención por su mérito artístico, un cuadro de San Ignacio de Loyola en el altar de su
nombre, y otra del bautismo de Jesucristo sobre la pila
bautismal.
Al testero de la otra nave del lado de la Epístola, está
una capilla retirada, bastante capaz, destinada al Smo. Sacramento; el altar, dedicado al arcáugel San Miguel, es
nuevo, de buena arquitectura, dorado y pintado, imitando
diferentes mármoles. Siguen los demás altares, todos de
buen gusto y bien adornados, y á los pies de la igl. se ve
la capilla de Ntra. Sra. del Pilar, notable por su hermoso
retablo de mármoles de Carrara, con adornos corintios,
construida á espensas del ob. Veyan, que fue enterrado en
ella el día 31 de diciembre de 4 8 4 5 ; tiene ademas 2 grandes cuadros de mucho mérito, alusivos al descenso de Ntra.
Sra. á la c. de Zaragoza : al lado de esta capilla está la s a cristía de los canónigos. También costeó este prelado el
retablo del trascoro, colocado frente á la puerta principal,
cuya obra ejecutada al orden compuesto en marmol negruzco del Ter ó de Sta. Magdalena, y su imagen del Crucifijo , dan desde luego indicio de la magnificencia del templo. El coro es despejado y capaz; la sillería decente y cómoda, y el órgano colocado en su izq., es una pieza nueva,
de mucho mérito en su teclado y voces, con 53 registros y
3,472 caños ó pitos. Sobre el cancel de la puerta mayor, y
debajo del tragaluz, se ve un grande retrato de cuerpo entero del Beato Miguel de los Santos, el cual fue traído de
Roma. Posee esta cated., entre otros ornamentos, una rica
custodia de plata de gran volumen, con adornos pendientes
de piedras preciosas, que regaló el año 4443 el sacrista Don
Bernardo Despujol, cuyas armas se ven esculpidas en ella;
con la posesión de esta joya, disfruta de la gloria de poderse nivelar con las igl., que, según Thiers, fueron las primer a s en instituir la procesión de Corpus , pues consta que lo
verificó el año 4 330. Los claustros contiguos á la catedral
fueron construidos en casi todo el siglo XIV, de piedras cenicientas sacadas de ias canteras del T e r , son de piedra
silleria, de orden gótico, y tiene cada uno de sus tramos
464 palmos de largo por 24 de ancho. En cada uuo de sus
4 lienzos se corresponden de frente 5 grandes arcos elípticos ó apuntados, que sustentan pilares enormes con estribos
montados desde lo bajo del patio. Todo el claro o diámetro
de los arcos, está ocupado por un tejido de follajes y otros
adornos labrados en piedras delgadas, que juegan sobre 3
columnas intermediarias de grano fino, sentadas sobre el
firme de los antepechos. Los corredores son abovedados,
con sus lunetos y fajas, y el pavimento igual al de la igi.
En 2 paredes se ven empotradas dos lápidas con inscripciones ausetano-romanas. Con la nueva obra han desaparecido
los sepulcros de ob. y personages ilustres, que había antiguamente, asi en la igl. como en los claustros; y también
tas capillas que habia en la bóveda subterránea de estos,
entre las cuales tenia renombre la de San Nicolás, donde se
decían las misas matutinales, llamadas populares. En el lado
oriental, donde forma ángulo con el del N . , se abre la puerta de la sala capitular, ó capilla del Santo Espíritu, cuya
ieza corresponde á espaldas de la igl. de la Redonda, melando la stci-etaria del archivo. Esta pieza del archivo cae
Ssobre
la otra de la secretaría, y entre sus antiquísimos documentos existe un martirologio de San Abdon escrito para
uso de la cated. á fines del siglo IX. Sobre los claustros, y
cogiendo los dos corredores occidental y meridional, se halla
la pieza de la biblioteca, cuyos balcones son del mismo estilo
gótico. Ya existia 4 biblioteca á mediados del siglo X; pero tal
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como está en el día,fue erigida el año 4805 por el ob. Veyan,
cuyo retrato ya de edad, y de medio cuerpo, se ve sobre la
puerta interior de la misma pieza. Está abierta en beneficio
del público los dias no festivos, por la mañana desde las 9 á
las 44 4/2, y por la tarde generalmente de 3 á 5; contiene en
7 órdenes de estantes 45,000 volúmenes, y entre ellos un
Virgilio y Horacio del siglo XI y un Ovidio catalán con algunos manuscritos, cartas geográficas, algo de historia natural y antigüedades. Súbese á ella por el zaguán del palacio episcopal, que está contiguo á los claustros por el lado
occidental, formando con los mismos y con la catedral un
conjunto ó manzana muy considerable. Este palacio, arruinado en las guerras de los años 4 6 4 0 , y reedificado lentamente por los prelados, debe su total perfección al mismo
Sr. Veyan, quien obró la parte del N. ; es un edificio bastante espacioso, con jardín y buenas vistas al S. Su salón
de sínodos, es muy capaz, y enriquecido con un episcopologio pintado, dispuesto por el citado oh.; los retratos son
de medio cuerpo, y obra de los artistas Mariano Golomer y
Luciano Romeu, naturales y vec. de Vich. Frente á la puerta mayor de la cated., y en el centro de la plaza, se levanta aislado en forma cilindrica un basamento de piedra de 9
palmos de diámetro y 48 de elevación, sobre el cual se alza
un templete de jaspe oscuro del pais, compuesto de 8 columnitas dóricas pareadas, que sosteniendo una primorosa
cúpula, incluyen en lo interior una efigie de Ntra. S r a . , de
mármol blanco. Este monumento se construyó por disposición del antiguo Consejo de Castilla para perpetuar la memoria de la igl. de Sta. Maria , titulada por su figura circular, la Rotunda, que existió en el mismo local, cuya historia está compendiada en 4 inscripciones latinas, esculpidas
en el mismo basamento. La antigüedad de esta igl., los ritos que se celebraban en ella, y la mención de Sta. Maria,
que se halla en el privilegio dado por el rey Odón el año 888
al ob. Godmaro, hicieron creer á algunos que érala primitiva y verdadera sede episcopal, pero consta que, aunque
antes ya habia otra capilla, fue edificada posteriormente en
la ant. cated. por el canónigo Guillermo Bonfill en el año
4 440 , y consagrada 40 años después por el ob. D. Pedro
Redorta. Este templo, mas ingenioso que elegante , carecía
de estribos en la parte esterior, y solamente sobre sus paredes apoyábase un proporcionado cimborio con una linterna que servia de torre de campanas. La estrechez que habia
de mediar entre esta capilla y el nuevo frontis de la Seo,
precisó á su demolición, que se verificó el año 4787 ; pero
se construyo otra nueva á semejanza de la ant., en el lienzo
oriental de los claustros , hacia donde forma ángulo con el
meridional ; y á esta capilla son conducidos todos los difuntos de la c. antes de darles sepultura. Esta santa igl. catedral la sirven 4 dignidades, 24 canónigos, 3 porcioneros,
74 beneficiados, y el número competente de dependientes
para el servicio de la igl. y sacristía. En la actualidad no
hay mas que una dignidad, 8 canónigos y 31 beneficiados
residentes. Solo existe en esta c. una parr. que es la catedral, cuya cura de almas tiene el cabildo, y al presente la
ejercen 2 domeros curados, curas propios; el primero, conocido por domerò mayor, con honores de porcionero ó racionero, y el segundo disfruta una canongia, y se denomina
canónigo domerò. Tiene por anejo esta parr. la igl. conocida
bajo el título de Ntra. Sra. de la Piedad, que de antiguo ha
estado siempre dedicada á San Saturnino, pero ha prevalecido con el tiempo la primera denominación, tomada de
una capilla que se habia construido en la igl. ; consta de una
sola nave larga y alta, con bóveda pintada; su antigüedad
data del siglo XVII en el cual fue reedificada; su portada, de
orden compuesto, la forman 4 columnas pareadas de piedra
parda.- están depositadas en ella las reliquias de los santos
tutelares mártires Luciano y Marciano, naturales de Vich,
que según piadosa tradición, fueron halladas el ano 4050
dentro de una arca de piedra en una cavidad, que aun se
descubre á la der. de la entrada del templo. Es también
anejo de la cated. la igl. de Ntra. Sra. de los Dolores , erigida á principios del siglo XVIII por el canónigo de Vich
D. Esteban Ferrer: construyó este oratorio con bastantes
adornos, y con destino para los ejercicios de la congregación , reemplazando con este edificio serio y elegante , la
informe y estrecha capilla ant. Es uno de los templos mas
antiguos de Vich, la capilla de Sta. Eulalia de Mónda, pues

VICH
en documentos del siglo X ya se encuentra noticia de ella;
se supone que primitivamente estaba dedicada á la estatua
de la diosa Diana, y que posteriormente la dedicaren los
cristianos á Sta. Eulalia. La igl. del hospital de enfermos
pobres, es anejo también de la cated.; es de una nave con
media naranja, construida á mediados del siglo último ; su
altar mayor es de orden corintio, dorado y pintado; se venera en él un crucifijo muy ant. y de mucho mérito, y desde el año 4633 se conservan en este templo unos corporales salpicados de sangre que piadosamente se cree , fue un
prodigio de la benerable imagen; el culto se sostiene á e s pensas del establecimiento.
La igl. de Sta. Ana ó de la Misericordia, sita en el establecimiento de beneficencia de este nombre , es de una nave
irregular, y de alguna capacidad, aunque antes era muy
pequeña; su retablo mayor está dorado y pintado, y es notable el cuadro al óleo que representa la Sagrada familia: el
culto de esta igl. se sostiene igualmente á espensas del e s tablecimiento. El oratorio de los PP. de la congregación
de San Felipe Neri, fue fundado por D. Manuel Bojons y
Sala, natural de Vich, y confirmada esta por el papa Inocencio XIII en bula de 2 de diciembre de 1723 : consta de
una sola nave , y su altar mayor está dedicado á la Purísima Concepción : se sostiene el cu.to de esta igl. por la piedad pública , y el resto del edificio que ocupaba antes de su
estincion la citada congregación, se halla ocupado por las escuelas gratuitas de instrucción primaria. Haremos una breve
reseña de los ex-conv. de frailes, designando el objeto á que
se hallanhoydestinados estos edificios, y délos conv. de monj a s , por orden cronológico de sus fundaciones. El conv. de
Mercenanarios descalzos, fue fundado estramuros de la c ,
or el rey D. Jaime I, el año de 4235, hacia el sitio en que se
alia el de dominicos; trasladóse después en 4367 al lugar que
hoy ocupa cerca de la puerta llamada entonces de Mallolas;
para la construcción del conv. cedió la casa y huerto Don
Ponce de Altarriba; la igl. es de una nave regular y su portada construida en 4734 , presenta dos resaltos de medias
columnas de piedra con un relieve de Ntra. Sra.; se venera
en esta igl. desde el año 4625 una imagen de Ntra. Sra. del
Buen Suceso , á quien profesan mucha devoción los naturales , y la hacen rogativas y procesión en tiempo de sequia;
el culto se sostiene de la piedad pública ; parte de' ex-convento ocupa el juzgado de primera instancia del part., y
parte la escuela gratuita de dibujo. El ex-conv. de Carmelitas calzados, fue establecido en 4 406 en la capilla ó igl.,
que aun existe , bajo el título de Ntra. Sra. de la Esperanza,
en los confines de los térm. de Vich y de Gurb, y después
fue trasladado en 4418 á la calle de este último nombre:
los claustros son bellos y tienen un buen algibe; el templo
es de una nave y solo ofrece de notable el camarín de Ntra.
Sra. adornado de mosaico, y las pinturas y retratos moldeados en la media naranja-, el culto se sostiene á espensas
de la piedad pública: el ex-conv. sirve en la actualidad de
cuartel. El que tue de dominicos se empezó á edificar el año
4662 por el ob. Fr. Francisco Crespí de Valldaura, que murió sin poderle concluir , y fue enterrado en la igl. de este
conv. La igl. se mejoró mucho en el siglo XVIII por el general de la orden Fr. Tomás Ripoll, cuyas armas que figuran un rio y un pollo, se ven entalladas en la portada del
templo. Este es magnífico, y de los mas espaciosos, después de la catedral; consta de una nave toscana con crucero , y su retablo mayor es nuevo y decorado de pinturas
bastante correctas; merece particular mención un cuadro
de San Gonzalo de Amarante pintado al óleo; el culto se
sostiene á espensas de la piedad de los fieles. El ex-conv.
forma hoy parte de la casa de Caridad que está unida con
el de trinitarios: en su claustro se han construido baños de
recreo para la temporada del verano, con habitaciones cómodas, cuyo producto se aplica á beneficio de la espresada
casa de Caridad. El ex-conv. de capuchinos fue construido
a principios del siglo XVII en una capilla titulada del Ángel
Custodio, que había sido edificada un siglo antes; hoy tiene
el Gobierno ocupado este local. La igl. es de una nave bien
construida; el culto se sostiene á e»pensas d é l a limosna
del veiicmdario. El ex-conv. de trinitarios descalzos, sit.
en la calle de San Pedro, fue antes monast. de monjas agustinas bajo la advocación de Sta. Margarita; fue fundado en
el ano de 4637 , en que se le dio posesión de él al P. V.
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Fr. Onofre Auleruja de Sto. Tomás, natural de Vilanova de
Sau; este local lo cedió el Gobierno para establecer la casa
de Caridad ya citada, á espensas de la cual están los gastos
del culto de la igl. Esta es de una nave espaciosa con crucero, adornada de bellos retablos, entre los cuales sobresale el mayor que forma un templete sostenido por columnas y preciosamente dorado. El ex-conv. de Observantes
de San Francisco, sit. estramuros en el camino de Barcelona , es el mas moderno, pero su igl. titulada de Ntra. Sra.
del Remedio , tiene muy ant. origen. Consta que en los años
4417, 4435 y 4454 existia en ellugar que hoy ocupa dicha
igl. un oratorio llamado del Pont, y en 4558 una capilla,
construida poco antes , la cual llevaba ya el mismo título
del Remedio, por haberse traslad ado á ella una imagen de
esta advocación. Posteriormente se fundaron en la misma
varios beneficios personales. En 8 de agosto de 4623 el
P. Fr. Francisco del Bosch de Sto. Tomás de Biudeperas,
pidió licencia al cabildo para colocar la enfermería de aquel
colegio en la capilla del Bemedio. Por los años de 4750 en
que aun existia la citada enfermería , se edificó una nueva
igl., que es la que hoy existe. En seguida se estableció el
conv., renunciando y cediendo el puesto los religiosos del
colegio de Sto. Tomás. La capilla de la Tercera Orden, con
una casa propia de los hermanos seculares, se halla estramuros en la Rambla del Hospital. La igl. del Remedio es de
una nave muy elegante, con buenas luces ; los retablos de
sus capillas como el mayor , están dorados; el culto se sostiene a espensas de la piedad pública, desde la estincion de
los conv.; el local del que nos ocupa no tiene destino alguno
hasta el día. El conv. de Sta. Clara es el mas ant. délos tres
de monjas que hay en e.->ta c ; ya existia en 4 442 sit. estramuros en Puig de Reig ó Podio Regis, ó en el altozano llamado hoy Sta. Clara Vella, y sus religiosas pertenecían á la
orden franciscana. A fines del siglo XVI fueron trasladadas
al actual conv., y sustituidas por monjas de la orden de
Sto. Domingo, que empezó á instituir en 4596 Sor Beatriz
de Josa y dé Cardona , herniada del ob. de Vich Josa y Cardona. Vivieron en este conv. á mediados del siglo XVII dos
monjas de singular virtud, hijas de Vich, Sor Arcangela de
Ferreras y Bosch y Sor Teresa Calvet. La comunidad actual
se compone de 49 religiosas. La igl. es de una magnífica
nave; tiene un retablo mayor grandioso, todo dorado y pintado , con muchas estatuas de santos de la orden de Santo
Domingo. El conv. de monjas Teresas , se empezó á erigir
en 1634, promoviendo su fábrica el ob. Gaspar Gil, mediante
las dotaciones hechas por las Sras. Esperanza Pradell y María Bergadá; se abrió el 4.° de enero de 4638. La igl. tiene la
figura de una cruz regular; fue edificada poco después por Domingo Osona, hijo de Vich, y su hermano el capiscol de Barcelona D. Miguel Juan Osona costeó el retablo mayor , en el
cual se ven esculpidas sus armas. En esta igl. se halla un rico
monumento sobredorado y embellecido de elegantes pinturas, el cual está fijo en uno de los brazos del crucero , y se
espone á la veneración pública por Semana Santa, con solo
apartar su cubierta. El conv. de carmelitas calzadas, llamado de la Presentación, fue establecido el año 4683 por los
albaceas del testamento que otorgó en 4660 el canónigo
D. Francisco Luciano Codina, donando una cuantiosa dote
parala fundación-, en su igl. solo hay notable el retablo
mayor , cuyas estatuas del costado y el medallón de medio
relieve son de mucho mérito. El beaterío de dominicas se
fundó en el año 4692; tiene á su cargo la enseñanza de
niñas , establecida en un local frente al mismo beaterío,
donde concurre un crecido número de educandas, y se les
dá una esmerada instrucción, civil y religiosa, ademas de
las labores propias de su sexo. El beaterío de carmelitas,
sit. en la calle ae Capuchinos, en un edificio contiguo á la
capilla de Sta. Eulalia, tiene el mismo instituto de educación de niñas, y ambos se sostienen con las retribuciones
de sus educandas.
PASEOS. Solo hay uno dentro de la c , sit. en la rambla
de Sta. Clara; aunque está perfectamente arbolado, nada
notable ofrece, y es bastante concurrido en las noches de
verano.
La pobl. se abastece de aguas para beber y demás usos
domésticos, por medio de dos acuedutos subterráneos que
las conducen á las fuentes de la c . , rindiendo ademas gran
número de plumas de agua que utiliza el público; el uno,

32

VICH

que es antiquísimo, empieza en Baranera, térm. de Gurb,
á 1/3 de leg. O., NO. de Yich, pasa por el cerro de Puigden-Planas, en el cual tiene construido un depósito á un
estremo, y al otro un puente-acueducto; y continuado después hacia un registro ó respiradero sit á la entrada de !a
c , se introduce en esta en un receptáculo fabricado en la plaza Mayor, para el giro y distribución de las aguas; puede dirigirse á casi todas tas fuentes; pero las que alimenta son-,
[a inmediata de la misma plaza; decorada con una pirámide ; la de la plaza de San Felipe ; la de la esquina de la cárcel, y la de Sta. Maria , contigua á la pared de la Seo, adornada' con un relieve de mármol blanco. El otro acueducto,
construido por disposición del ayunt. en 1820, lleva mejores aguas potables; tiene su manantial cercano al r. Gurri,
en el Mas Bellpuig, térm. de Taradell, á 1 leg. escasa SSE.
de la c ; en todo su curso tiene varios respiraderos de sillería en forma de pilastras , mas ó menos empinados, que según la inclinación del terreno, proporcionan á las aguas los
diferentes niveles, para conducirlas á lo alto de la c ; este
acueducto lleva el agua á la fuente Nueva, á la de la Galera , á la del conv. de Carmelitas calzadas, á las dos de Sta.
Clara, y á la de la plaza de los Mártires; todas estas fuentes tienen abrevadero.
Mejoras. Delante del nuevo puente y carretera de Barcelona , de que se hablará en su lugar , se está contruyendo
actualmente una nueva puerta con 3 entradas, la del centro forma un arco, y las laterales son de construcción común, con arreglo á los órdenes toscano y dórico. En el r e cinto que queda dentro de la puerta, y en el sitio que llaman la Muralla; se construye también un sólido edificio, para
asilo de eclesiásticos enfermos y pobres de la dióc., que
hará juego con la casa de Caridad, y con el jardín del palacio episcopal; en sus alrededores se"formará un paseo arbolado para invierno. También se está nivelando la parte de
la rambla que sube desde el citado punto de la muralla hasta el del Carmen, con lo cual se conseguirá hacer menos
molesta su subida, que forma parte de la carreterra de Barcelona.
BENEFICENCIA.
El hospital de enfermos pobres , es un
edificio espacioso, al cual está unida la casa de espósitos,
y tiene contigua una huerta, y la igl. aneja de la catedral
como hemos "indicado; fue fundadodi 1347 por D. Ramón
Terrades, comerciante y natural de Vich, y se halla sit. en
la que se titula Rambla del hospital; está dividido en dos
departamentos, uno para hombres y otro para mujeres,
bajo la dirección de un encargado por la junta administrativa llamado piior, y servido por 6 hermanas de la caridad
de San Vicente de Paul; puede calcularse en núm. de 200,
los enfermos que entran anualmente en este establecimient o , y es dignó de todo elogio el celo, caridad y limpieza con
que "son asistidos; se sostiene de rentas propias, que aunque bastante pingües, no cubren el presupuesto de gastos,
cuyo déficit se suple por las limosnas de los fieles, y cuestación de los pueblos circunvecinos.
La casa nacional de Caridad se estableció en 3 de junio de 1832 en el ant. local denominado Hospital de peregrinos, en los arrabales de San Francisco frente al puente
de este nombre; debe su origen á los filantrópicos sentimientos de una junta de que forman parte el canónigo magistral , D. Jaime Soler , el marqués de Puerto nuevo , y el
obispo de esta dióc. D. Pablo Corcuera, como presidente;
su instituto es recoger enfermos y pobres de ambos sexos,
para prestarles asistencia y darle la respectiva educación
para que sean útiles á la religión y á la patria; «1 principio
de su creación se recogieron 12 pobres de ambos sexos,
y se confió el establecimiento al celo y candad de las hermanas terciarias del Carmen; después de suprimidas las órdenes de los regulares, el Gobierno cedió los ex-conventos
trinitarios descalzos y de dominicos , y se trasladó á estos
locales el establecimiento en 1838, coutinuando á cargo de
las citadas hermanas, y dirigido por una junta de beneficencia, piasidida por el alcalde constitucional; hay un capellán, un maestro y un pasante para la enseñanza de los
niños, y asciende hoy á 464 el número de pobres acogidos;
la casa se sostiene de las limosnas de los bienhechores, y
el producto de algunas rifas.
La casa de Misericordia fue establecida en 4724 en virtud de donación hecha por el canónigo D. Miguel Barnils;
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se sostienen en ella 54 doncellas pobres , á quienes se les da
una educación esmerada, y se les enseña las labores propias de su sexo; la dirección de este establecimiento se
halla á cargo de una junta compuesta de un canónigo y varios particulares vecinos de Vich , y presidida por el obispo;
el presupuesto de gastos se cubre con rentas propias , y si
hay déficit con el producto de las lanores de las niñas. El
edificio tiene contigua una espaciosa huerta, y una capilla
(Sta. Ana) que se amplió en 4832.
La casa de asilo de eclesiásticos pobres debe su origen
aja piedad de algunos eclesiásticos de esta c , que en el
año 1845, tuvieron el laudable pensamiento de formar una
asociación de todos los eclesiásticos de la dióc. , para que
con una módica y mensual contribución voluntaria, pudiera atenderse á aquellos que se hallasen enfermos ó impedidos de procurarse la subsistencia decorosa que reclama
su sagrado carácter ; fue aceptado el proyecto , como era
de esperar, y apoyado por toda la clase ; én su consecuencia, y previo el consentimiento de la autoridad civil, se
instaló una junta compuesta de varios individuos representantes de las diferentes clases que forman el numeroso clero de esta dióc., y presidida por el gobernador eclesiástico,
dio principio á sus filantrópicas tareas, ocupándose de reunir fondos, ul mismo tiempo que proporcionó inmediatamente un local donde se ha comenzado la erección de este
establecimiento, acogiendo algunos eclesiásticos, el cual
presenta un lisongero porvenir; pues que se cuenta ya con
limosnas considerables para la construcción de un edificio
análogo, que se está levantando entre la muralla y la nueva
puerta , según hemos indicado anteriormente.
INSTRUCCIÓN P Ú B U C A .
El Seminario conciliar, comenzado á plantear en 4635 por D. Gaspar Gil, obispo de esta
dióc, no quedó erigido en tal hasta 4748, en que el ob. sucesor D. Manuel Muñoz, logró una bula apostólica, por la
cual se aplicaron á este establecimiento las anatas de los
curatos. Se enseña en él la teología dogmática y moral, fundamentos de religión, lugares teológicos, historia y elementos de derecho canónico, historia y disciplina de la igl., escritura y oratoria sagrada, y lengua griega; en los 5 años
de estudios de segunda enséñ mza se dan las asignaturas de
geografía, religión y moral, historia, matemáticas, retórica, poesía, lógica, psicología, física esperimental é historia
universal; en Tos 3 primeros años se estudia latinidad ; hay
también en este establecimiento escuelas de primera educación ; un hermoso gabinete de física y un escogido museo
para la enseñanza cíe física esperimental é historia natural.
El total de alumnos que concurren á las diferentes clases es
de 94 2; entre estos se cuentan 27 colegiales internos. El seminario tiene un rector, un vice-rector, 5 catedráticos de
teología, 6 de segunda enseñanza , 3 de latinidad, uno de
retórica y 2 de primera educación.
Ademas de las escuelas particulares de instrucción primaria para niños y niñas que hay en esta c . , existen 2 escuelas públicas de igual clase, dotadas de los fondos de
propios, y concurridas por 429 alumnos; se les enseña lectura, escritura, gramática castellana, religión y moral,
historia sagrada, doctrina cristiana y elementos de geografía, geometría é historia de España; están dirigidas por 2
profesores ausiliados de 2 pasantes; aquellos disfrutan la
asignación de 5,000 rs. anuales cada uno, y estos la de 3,160.
También hay escuela gratuita de dibujo bajo la dirección de
una junta que preside la autoridad local, y concurren á ella
414 discípulos.
En los afueras de la c . , y muy próximo á esta por la
parte S., se halla la capilla de San Jaime, sit. á la márg. izq.
del torrente de su nombre; data su antigüedad del siglo XIII, en cuya época tenia contigua una casa ú hospital
para leprosos; fue arruinada por los franceses en 4809, y
después de haber estado cerrada mucho tiempo se reedificó
en 4 829. A la parte O. se ve la capilla de San Lorenzo de
Boada, aun mas ant. que la anterior, pues consta su existencia en el año 4088; pertenece hoy á la casa de Comalada;
el 40 de agosto de cada año se celebra en los prados inmediatos á esta capilla un mercado muy concurrido de los v e c
de Vich y pueblos de la comarca, y le llaman aplech de San
Llórense Frente á esta se halla la capilla de San Sixto, que
cuenta casi igual antigüedad y pertenece á la familia de
Fontcuberta y Coromina; fueron tan célebres estas 2 capi-
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lias de San Lorenzo y San Sixto desde el siglo XIU, que
apenas habia testador que no les hiciese alguna manda.
El TÉIIM. confina: N. Gurb; E. San Martin de Rindeperas
y Sta María de Folgarolas; S. Malla, y O. Gurb y Senlforas; se halla encajonado en el seno de la plana ó llano, limitado por el de varios pueblos cercanos y agregados á
Vich, de modo que su radio no pasa de 2/3 de leg., cuya
mayor dist. es al ENE.; á este distr. ó térm. rural llaman
los naturales la parr., y la dividen en alta y baja; en ella
se ven diseminadas 153 casas de labradores, muchas de las
cuales cuentan sobre 7 siglos de antigüedad, habiendo
conservado siempre sus mismas posesiones, y cuya morada
es deleitosa por la agradable perspectiva que presenta la
campiña.
El T E R R E N O , aunque es muy feraz , se resiente pronto de
la falta de lluvias; es todo de labrantía y huerta, y el regadío se verifica por medio de norias, pues los riach. ourri y
Merder son de muy corto caudal, si bien este último suele
tener fuertes avenidas, á cuyas inundaciones está espuesta
la fila de casas de la calle llamada de las Tenerías; también
el torrente de San Jaime, que cruza el llano del Remey,
es impetuoso en sus desbordacioues, que han dado lugar á
la formación de ordenanzas especiales sobre la amplitud y
demás circunstancias de su cauce que deben guardar los
dueños de las fincas limítrofes; desagua en el Merder en la
confl encia de este r. con el Gurri, y tiene un puente de
un arco llamado Pont-Pedris en la carretera de Barcelona.
CAMINOS. La antedicha carretera de la cap. á esta c. ha
quedado concluido en el año anterior (4849) á espensas del
Gobierno; en ella está un sólido puente de piedra de 3 arcos sobre el Merder, que facilita la entrada á la c . , y tiene
480 pies de largo por 27 de ancho; también se ha dado principio á la construcción de otra nueva carretera que conducirá á Ripoll y facilitará la comunicación con los pueblos de
la montaña. Hay ademas otros caminos carreteros y de herradura locales y provinciales.
CORREOS.
Se reciben diariamente de la adm. principal
de Barcelona, y se distribuyen á las estafetas y carterías de
la carrera.
PRODUCCIONES.
Trigo, cebada, centeno, cáñamo, legumbre», ricas hortalizas y frutas; cria ganado de cerda y
caza de perdices y conejos'.
INDUSTRIA.
La de esta c. abraza diferentes ramos, á pesar de no haber tenido todo el desarrollo que debiera y que
han esperimeutado otras pobl. de Cataluña, por haber sido
constantemente sus inmediaciones el teatro de la guerra civil; sin embargo, hay fáb. de curtidos, de guantes, de hilados de algodón y de lino; entre las que se distingue la gran
fáb. del Sr. Basols ; de blanqueos de lienzos, de pañolería y
terciopelos, de tintes, de jabón, de chocolate, de tejas y
ladrillos, hornos de cal, molinos de harina impulsados por
agua recogida en albercas, y se ejercen ademas todas las
artes mecánicas indispensables y las profesiones científicas.
COMERCIO.
Esportacion de todos los prod. de la ind. y
de ganado de cerda, é importación de los art. que faltan al
consumo; de maderas para obras de carpintería y ebanistería, y efectos coloniales; es bastante activo el tráfico con
los pueblos de la montaña; los arrieros de Ripoll y de Olot
vienen diariamente á proveerse en Vich de frutas, verduras y otros art. Se celebran dos ferias anuales, el 3 de mayo
y el 29 de setiembre; constituye su tráfico el ganado lanar,
cabrio, mular y vacuno, y los paños, lienzos y demás prod.
de la ind.; otras dos lerias que tienen lugar en los dias 28
de diciembre y 17 de enero de cada año, tienen solo por
objeto el comercio de ganado de cerda. Hay mercado todos
los martes y sábados; pero merecen particular mención los
que se celebran el sábado antes de Pascua de Resurrección,
el del sábado anterior al dia de Todos los Santos, y con especialidad el del sábado de Ramos, que puede contarse en
el número de las ferias, pues á veces es mejor y mas concurrido.
POBL.: 2,466 v e c , 40,667 alm. CAP. PROD.: 47.296,034 rs.
» » • : 4.484,748.
HISTORIA.
Ya vimos en el artículo Ausa las razones por
medio de las que se reduce á esta pobl. la antiquísima c.
denominante de los célebres pueblos ausetanos, y cuáles
son las noticias históricas que se conservan de su antigüedad ; orulapdo las puerilidades de aquellos que hablan de
TOMO XVI.
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los príncipes africanos ó cartagineses reinantes en ella. Los
godos la elevaron al honor de sede pontificia, y sus prelados figuran en los fastos ecl. con el título de Ausonenses.el nombre Ausa recibió en la edad media la sílaba epéntica
na. Fue completamente destruida por los sarracenos en
713, con motivo de la resistencia que les opuso. Cuéntase
entre las restauraciones de Luis el Bondadoso, como h e cha por el conde Borrel; pero cayó de nuevo en poder de
musulmanes, siendo otra vez destruida. En 880 la repobló
el conde de Barcelona Wifredo, apellidado el Belloso; y en
esta época se cree haber tomado el dictado de Vicus, de
donde se originaron los nombres modernos do Vique, según
se decia , y Vich como se pronuncia últimamente. Restau rada por Wifredo volvió á su ant. honor de sede episcopal,
siendo su primer pastor Godmaro consagrado en 886. Los
prelados de Vich poseyeron su sen. por privilegio obtenido
en 888. En principios del siglo X asoma con el dictado de
villa, y con el de ciudad afines del siglo XIII. Su igl. tuvo
el derecho de acuñar moneda. El sen se dividió entre la
casa de Moneada, que tenia la parte superior de la c. con
su palacio en ella, y el ob. é igl. que conservaron la inferior; lo cual provino, según se asegura, de haberse d e s prendido de aquella parte á principios del siglo XI el ob.
Arnulfo, cediéndola, con reserva de feudo, á su hermano
Mirón, quien la trasmitiría á la familia de Dupifer, y de
esta pasaría á la de Moneada, á principios del siglo XII en
que por un casamiento se unieron las dos estirpes. Los disturbios que ocasionó esta división obligaron al ob. D. Berenguer Casaguardia á poner la parte de su juiisd en manos de un señor, que al mismo tiempo protegiese la igl.; y
asi por medio de una permuta la cedió, con el derecho do
acunar moneda, al rey D. Jaime II en 22 de setiembe»
de 4 345; haciendo sin embargo algunas reservas. También
la parte que poseyeron los Moneadas paró en la corona,
que la compró en marzo de 4450, hallándose en poder del
conde de Fox. En 4600 tenia ya Vich su importante Universidad literaria. No cabe circunstanciar la suerte que
cupo á esta c. en los diferentas guerras que afligieron el
principado hasta la sucesión , seguida á la muerte de C a r los II, en cuya desastrosa guerra se distinguió notablemente por la causa del archiduque, la cual se hizo la de Cataluña. En 23 de enero de 4 710 estuvo en ella el archiduque
y fue muy festejado por los hab. Después, con el triunfo de
Felipe, sufrió la opresión común al Principado.
El 49 de febrero de 1810 fue atacada la c. de Vich por las
tropas españolas al mando del general D. Enrique O'Donell
para desalojar de ella á los franceses que la ocupaban; la
acción fue reñida, aunque desgraciada para nuestras tropas, que hubieron de retirarse á Tona y á Collsuspina , con
pérdida de 900 hombres entre muertos y heridos y otros
tantos prisioneros.
El 2 de julio de 1847 se acercaron á las puertas de esta c.
algunos montemolinistas, y sostuvieron un ligero tiroteo
con las tropas de la guarnición, sin empeñar seriamente un
choque, que para ellos hubiese sido de funesto resultado.
Durante este último período de la guerra civil, casi siempre
estuvo alarmada esta c. por las correrías de los facciosos
por el terr. de sujurisd.; mas de una vez se aproximaron
á sus puertas, y exigieron contribuciones y víveres á los
pueblos enclavados en su mismo térm.; aunque las columnas
de la Reina cruzaban incesantemente por las inmediaciones
de la c . , y aun el cuartel general se hallaba á veces dentro
de sus muros, los montemolinistas acometían empresas arriesgadas, confiados en la fragosidad del terreno, que favorecía sus escursiones. A mediados de noviembre de 1848
llegaron á declararla blo ueada , en términos que esta pobl.
empezó á sufrir algunas privaciones y escasez, causadas por
un enemigo que muchas veces era inferior en la mitad al
número de sus defensores, pues que contaba con una regular guarnición y 300 vec. armados. Exigieron contribuciones
á la c , y habiéndose esta negado á pagarlas , hicieron mas
estrecho y rigoroso el asedio; á 1/2 cuarto de hora de ella
se veían clavados por la márg. de sus caminos unos postes
de 8 ó 9 pies de elevación, sosteniendo unos carteles que
contenían la orden mas severa páralos que intentaran traspasar aquellos límites; en estos postes fueron fusilados algunos infelices tragineros que conducían víveres á la ciudad;
aunque las tropas de la Reina echaban por tierra á veces
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estos padrones, volvían á aparecer al día siguiente en los
mismos sitios ó en otros no muy dist. El 25 de diciembre
sostuvieron los sitiadores un ataque contra una columna de
la Reina , en que corrieron grave riesgo de ser envueltos.
En enero de 1849 salió la columna del coronel Santiago hacia la montaña en persecución de los facciosos, y entre
tanto se adoptaron en Vich algunas medidas preventivas,
siendo una de ellas dividir la c. en 4 cuarteles, nombrando
para cada uno otros tantos gefes militares á cuyas órdenes
estuviesen los individuos que tenian las armas en sus respectivas demarcaciones, para en caso de que hubiese necesidad do resistir cualquier agresión. Quedo al fin levantado
el bloqueo; el general Concha entró el 22 del mismo mes
en Vich , y decidido á no descansar hasta conseguir la paz
del Principado , dispusiéronse nuevos planes de campana,
comunicáronse á los gefes órdenes mas apremiantes, y la
insurrección sucumbió de una vez en mayo del citado año.
VICH: dióc. sufragánea del arzob. de Tarragona: confina
al N. con la de Seo de Urgel y la de Gerona; E. con esta
última y la de Barcelona; S. con la de Tarragona, y O.
con las de Solsona y Urgel. No tiene enclavados ágenos
dentro, ni suyos fuera de la circunscripción. Los pueblos
que la componen corresponden á las cuatro prov. que formaban el ant. principado de Cataluña. Divídese en 6 disfr.
jud.; uno llamado oficialato ecl., y los otros decanatos de
Manresa, San Juan de las Abadesas, Igualada, Prats del
Rey y Sta. Coloma de Queralt. Su coro se compone de 4
dignidades, 21 canónigos, 3 racioneros y 71 beneficiados;
en la actualidad solo existen 4 dignidad, 8 canónigos y 31
beneficiados residentes. Hay 3 colegiatas; en Manresa, Calaf y San Juan de las Abadesas, y 7 parr. con capítulo. En
el estado que insertamos á continuación, se espresa el número de pueblos que comprende esta d i ó c , el de la igl.
p a r r . , matrices y anejas, el de curas y sus categorías y el
de vicarios. No podemos enumerar las ermitas y santuarios,
porque no constan en la matrícula diocesana que tenemos
á la vista, en la cual solo se hace mérito del célebre santuario de Monserrat. Por igual razón tampoco podemos presentar el número de beneficios, capellanías y comensalías
simples y servideros.
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VID (SAN CIPRIAN DE LA): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(9 leg.), part. jud. y ayunt. de Monforte (1): SIT. ala der. del
r. Cinsa, afluente del Cabe; CLIMA templado y húmedo:
tiene 33 CASAS formando una sola ald. La igl. parr. (San Ciprian) es matriz de San Salvador de Seoane: hubo en el alto
de su monte una ermita de Sta. Bárbara, cuyo nombre tomó
el monte conocido hoy por de la Vid. El TÉRM. confina por
N. con el de su anejo; por E. Monforte; S . San Andrés de
Distriz, y por O. con las felig. de Moreda: el TERRENO es de
buena calidad: lo baña por N. y E. el mencionado Cinsa que
recíbelas aguas procedentes de Toiriz que corren por el
centro del térm. con dirección de NO. á SE. Los CAMINOS
son locales y malos , y el CORREO se recibe en Monforte.
PROD.: centeno, vino, castañas,patatas, maiz y legumbres;
cria ganado vacuno, de cerda y lanar; hay liebres y perdices ; se pescan truchas, peces y anguilas, IND.: la agrícola y
2 molinos harineros, POBL.: 34 v e c , 175 alm. CONTR.: con
su ayunt. (V.).
VID DE BUREBA (LA): V. con ayunt. en la prov., aud.
t e r r . , c. g. y dióc. de Burgos (9 l e g ) , part. jud. de Briviesca (1 1/2):su. en un llano, con buena ventilación y CLIMA
frió , pero saludable ; las enfermedades comunes son fiebres
inflamatorias y pleuresías. Tiene 92 CASAS; escuela de i n s trucción primaria, dotada con 31 fan. de trigo; una igl.
parr. (San Juan Evangelista) servida por un beneficiado e n tero con la cura, y otro medio; fuera de la pobl. existe una
casa titulada Cartuja para asilo de 6 vec. pobres de solemnidad, viudos y sexagenarios; la citada casa es de buena
construcción, y tiene su capilla para atender al pasto espiritual. El TÉRM. confina N. Busto de Bureba; E. Berzosa; S .
Vileña, y O. Solduengo. El TERRENO es llano, de buena calidad; lefeitiliza el r. Matapan, y le cruzan varios CAMINOS
locales. El CORREO se recibe de Briviesca por diligencia de
los interesados, FROD.: cereales, legumbres y frutas; cría
ganado lanar y caza de codornices, POBL.-. 51 v e c , 182 alm.
CAP. PROD.: 1.030,720 rs. IMP.: 96,584. CONTR.: 4,285 rs.
28 mrs.
VID DE OJEDA (LA): 1. con ayunt. en la prov. y d i ó c de
Palencia (42 leg.), p a r t . j u d . d e Cervera de Rio Pisuerga
(4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20): SIT. en terreno llano y á corta dist. del r. Burejo; c o n c L i M A frió combatido por
los vientos de E. y O. y propenso á calenturas catarrales y
Categoría
tercianas. Consta de70 CASAS de pobre construcción; esNúmero
de
IGLESIAS.
cuela de primeras letras concurrida por 50 jóvenes de ambos
los c u r a t o s .
de
sexos y dotada con 4,600 rs.: la igl. parr. (Ntra. de la AsunProvincias á q u e
ción), de entrada, servida por un cura y un beneficiado. El
TÉRM. confina por N. con San Pedro Moarbes; E. Pradanos
corresponden los
de Ojeda; S. Dehesa de Romanos, y O. Herrera de Pisuerga-.
p u e b l o s de la
en su jurisd. se halla el desp. de Quintanilla déla Vid: su TERRENO de escelente calidad le baña el citado r. Los CAMINOS
diócesis..
son locales y en mediano estado: la CORRESPONDENCIA se
recibe desde Herrera de Rio Pisuerga. PROD.: trigo, cebada,
centeno, avena, legumbres, hortaliza y lino; se cria ganado lanar, vacuno y mular: caza de liebres, perdices y lobos,
Barcelona. . . 206 153 90 243 29 52 42 31 154 121 y pesca de truchas y barbos, IND.: la agrícola, un molino
46 37 11 48 15 14 7 4 40 47 I harinero y los oficios mas indispensables, COMERCIO: la ven36 23 43 36 22 1 » » 23
1 ta del sobrante de sus prod. POBL.: 54 v e c . , 255 alm. CAP.
Tarragona. . .
10 5 5 10 3 2 » » 5 4 PROD.-. 141,300 rs. IMP.: 5,950. El PRESUPUESTO MUNICIPAL
no tiene cuota fija.
VID Y LOS BARRIOS DE GUMA Y ZUZONES (LA): V . con
Totales. . . 298 218 449 337 139 69 ' 49 35 222 143
ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos (14 leg.),
part. jud. de Aranda de Duero (3) y d i ó c de Osma (6): SIT.
a las inmediaciones del r. Duero, con buena ventilación y
VICH NOU (so) -. predio en la isla de Mallorca, prov. de CLIMA frió, pero sano; siendo las enfermedades mas comunes
las fiebres intermitentes. Tiene 93 CASAS , diseminadas
Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de
en los 3 barrios; escuela de instrucción primaria, dotada
Calviá.
VICH (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba- con 30 fan. trigo; u n ex-conv. de Premostratenses, cuyo
leares, part. jud. da Palma, térm. y jurisd. de la v. de edificio e s de magnífica construcion, especialmente el
claustro, coro y escaleras; una igl. parr. (Sta. Maria de la
Andraitx.
VICH (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de B a - Vid), servida por u n cura párroco y un sacristán; este temleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de plo sit. en medio de los 2 barrios anejos , es de los mejores
deCastdla por s u bella arquitectura; s u capilla mayor fue
Calviá.
VID (LA) ant. cuadrilla de la merind. de Bureba en la costeada por D. Francisco de Avellaneda, conde de Miranda
prov. de Burgos, part jud. de Briviesca, compuesta de los y s u hermanoD. Iñigo López de Mendoza, cardenal de la Sta.
pueblos de Barrio deDiazRuiz, Barrios (los), Berzosa,Cas- igl. de Roma, ob. y de Burgos y abad comendador, que fue
cajares, Hermosilla, Maicillo, Navas, Parte, Quintana, del citado conv.; en el presbiterio al lado de la Epístola se
Elez, Quintanilla, Cabezoto, San Pedro, Solduengo, Soto, conservan en su sepulcro las cenizas del 4.» de estos 2 personages, y al lado del Evangelio las del 2.°. El TÉRM. confiVeigas, Vid y Vileña.
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na N. Peñaranda de Duero; E. Langa; S. Castillejo, Robledo, (estos 2 de la prov. de Soria), y O. Vadocondes. El
TERRENO es de mediana calidad, la parte montuosa está poblada de encinas y enebros; le fertiliza el r. Duero sobre el
cual hay un puente. Los CAMINOS son locales y provinciales:
el CORREO se recibe de la cap. delpart. por los mismos interesados, PROD.: cereales y legumbres; cria ganado lanar;
caza de liebres, conejos, perdices, labos y zorros, y pesca
de truchas, barbos y anguilas, IND.: un molino harinero.
POBL.:

50 v e c ,

474 alm. CAP. PROD.:

236,920 r s . M P . :

23,247. CONTR..- 2,892 rs. I5mrs.
VIDABONA V'STA. MARÍA DE): ald. en la prov. de Gerona,
part. jud. de Ribas, aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt.
de Ogassa: SIT. á la falda de una montaña denominada Coll
de Jou; (no se entienda que es la que está cerca de Bagá,
de igual denominación); su CLIMA es frió, pero sano. Tiene
una igl. parr. (Sta. María). El TÉRM. confina N. Bruguera;
E. San Julián Saltor; S. parr. deRipoll, y O. Armancias.
POBL. v RIQUEZA -. unida a Saltor.
VIDÁCRUZ DE ABAJO: cas. del barrio deMusacola, prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de Yerbara , térm. de Mondragon.
VIDACRUZ DE ARRIBA: casT del barrio de Musacola,
prov. de Guipúzca, part. jud. de Yergara, térm. de Mondragon
VIDAEIRAL •. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germade y
felig. de San Pedro Félix de Roupar (V.). POBL. : un v e c , 3
almas.
VIDAGOITIA: cas. de la anteigl de Marín, en la prov.
de Guipúzcoa . part. jud. de Vergara , térm. de Escoriaza.
VIDAGURUTZE: cas. del barrio de Lapitze , en la prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, término de
lrun.
YIDAL: cot. red. ó jurisd. de la ant. prov. deMondoñedo. Sus vec. eran los facultados para nombrar el juez ordinario.
YIDAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de Santa María de Pesqueíras (V.). POBL.: un v e c , 5
almas.
VIDAL (SAN MATEO D E ) : felig. en la prov. de Lugo
(11 leg.), dióc. de Mondoñedo (3), part. jud. de Rivadeo
(2 1/2) y ayunt. de Trabada: SIT. en un valle á la falda de
unas colinas de CLIMA ventilado y saludable : consta de los
Carril, Choza de Cima de Vila, Requejo, Santillan y Trasfagos que tienen 62 CASAS de labradores v jornaleros y una
escuela de primeras letras sin dotación fija: la igl. parr.
(San Mateo) está servida por un cura de entrada y patronato lego; hay cementerio bien ventilado y algunas fuentes
de agua buena que abastecen al vecindario, TÉRM.: confina
por N. con Arante; E. con Cedofeita, Balboa y Sante; S.
con Trabada, y O. con Fornia: el TERRENO es peñascoso y
lo que se cultiva de mediana calidad; participa de algunos
montes cubiertos de matas bajas y 2 bosques de pinos y robles ; tiene dos arroyos, el Cava y el Pereiro que unidos al
r. Trabadelo, pasan á confluir al Eo : los CAMINOS son vecinales y malos y el CORREO se recibe en la cap. del part.
PROD. : trigo, centeno, maiz, patatas y algunas frutas; cria
ganado vacuno, de cerda y lanar; hay caza de liebres y
perdices y se pescan algunas truchas, IND. i la agrícola y
algunos telares caseros para tejer lienzo que venden en Ri-
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es de mediana calidad y le fertilizan las aguas del Esla
cuyas márg. se hallan cubiertas de arbolado de roble. Los
CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de Cistierna. PROD. •. granos, legumbres, hortaliza, lino, frutas y pastos; cria ganados, caza de varios animales, y pesca de
truchas, barbos y anguilas, POBL. : 25 vec., 150 alm. CONTR.
con el ayunt.
Es pueblo a n t . , de mayor importancia en otro tiempo,
ilustre cuna del P. Isla, cuya honra le disputa la v. de Valderas.
VIDANGOZ: v. con ayunt. en el valle de Roncal, prov.
y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (9 horas), aud. terr.
y dióc. de Pamplona (14): SIT. al pie de dos elevados montes: CLIMA saludable: reinan los vientos N . , NO. y E. y se
padecen pleuresías é hidropesías. Tiene 73 CASAS , inclusa
la consistorial; cárcel, escuela de primera educación para
ambos sexos frecuentada por 50 alumnos y dotada con
2,400 rs. vn.; igl. parr. de primer ascenso (San Pedro) servida por un vicario y dos beneficiados de provisión de S. M.
y de! cabildo de Roncesvalles en los meses respectivos; 2
ermitas (San Miguel y la Asunción) y varias fuentes de
aguas muy saludables. El TÉRM. confina N. Ustarroz y Ezcarroz; E. Roncal; S. Burgui, y O. Iziz ó Igal; y comprende
dentro de su circunferencia varios montes poblados de hayas y bojes. El TERRENO es escarpado y áspero; le atraviesa el r. Vines que desagua en el r. Ezca. CAMINOS : dirigen á Pamplona, Aoiz, Roncal y otros varios puntos. El
CORREO se recibe de Pamplona, PROD. : trigo, cebada y avena: cria de ganado lanar, vacuno y mular; caza de lobos,
jabalíes, corzos, tajuelos, erizos, liebres, perdices y palomas: pesca de truenas, anguilas y chipas, IND. : ademas de
la agricultura y ganadería, un molino harinero, POBL.: 73
RENO

vec,

374 alm. RIQUEZA: con el valle (V.).

VIDANIA: universidad con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 1 leg.), part. jud. de Azpeitia (2 1/2), aud.
terr. de Burgos (35), c. g. de las Provincias Vascongadas
(á Vitoria 15), dióc. de Pamplona (11), alcaldía de Sayaz:
SIT. en el centro de la p r o v . , y por su mayor parte e n l l a nura, junto al camino real de Azpeitia á Tolosa; CLIMA saludable: se compone de 10 CASAS, inclusa la municipal, y
de varios cas. que forman 4 barrios, titulados Elola, Erríbarrena, Elizaburua y Erreca: hay algunas fuentes de aguas
comunes; igl. parr. (San Bartolomój servida por un rector
y 2 beneficiados; 2 ermitas (Sta. Águeda y San Pedro); una
escuela de niños, fundada recientemente por D. Bartolomé
Lopetedi con renta de 3,300 rs. y casa á la que asisten de
30 á 40 de aquellos, y otra de niñas, á la cual asisten 20,
y cuyo establecimiento con la dotación de 2,000 rs. se debió
á D. Francisco de Toledo: ambas sirven también para Goyaz. El TÉRM. confina N. Regil; E. Albistur; S. y O. Goyaz; estendióndose su jurisd. como unas 2 leg. El TERRENO
es de buena calidad y le bañan pequeños arroyos: en sus
montes abundan los pastos, ademas del arbolado de roble,
hayas y fresno, CAMINOS; el espresado y otros que conducen
á los pueblos limítrofes. El CORREO se recibe de Tolosa.
PROD.: trigo, maiz, avena, lino, legumbres y frutas; cria
ganado lanar, vacuno y caballar; alguna caza. IND. : un molino harinero de 2 piedras, POBL.-. 33 v e c , 166 alm. RIQUEZA IMP. -. 65,889 rs. vn. Está encabezada esta pobl. en 43
fuegos para el repartimiento de los gastos de prov.
vadeo. POBL. : 61 v e c . , 311 alm. CONTR.: con su ayuntamiento. (V.).
VIDAPARTE: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.
VIDALOISO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion de Valmaseda, térm. de Sopuerta (V.).
VIDAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y felig.
felig. de San Julián de Bastábales (V.).
YIDALLON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y de Santiago de Cecillon (V.). POBL. : 42 vec., 60 almas.
VIDAS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.
felig. de San Vicente de Villamor. (V.).
VIDAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo y de San Pedro de Goás (V.).
YIDASCOA : cas. del barrio de Uddla, prov. de Guipúzfelig. de Sta. Maria de Conjo (V.).
VIDAN: cas. en la prov. de Álava, part. jud. de Amurrio coa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
VIDASOA : barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.
ayunt. y térm. de Lezama: una casa.
VIDAN (CASA DE): cas. del barrio de Vidasoa, en la prov. de San Sebastian, térm. de lrun: tiene 90 caseríos.
VIDASOA: r. caudaloso que nace en la prov. de Navarra,
de guipuzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de
part. jud. de Pamplona : lo forman 2 arroyos procedentes
lrun.
. VIDANES-. 1. en la prov. y dióc. de León (9 leg.), part. de los montes de Otamburdi, Izpegui, Otsondo y otras corjud. de Riaño (5), aud. terr. y c e . de Valladolid (30), dilleras del Pirineo que rodean el valle de Baztan; bañan
ayunt. de Cistierna: SIT. en la ribera de Gradefes, con salu- luego la v. de Maya y 1. de Errazu, y reuniéndose entre
dable CLIMA y agradable perspectiva. Tiene 30 CASAS : igl. Arizcun, que queda á su izq., y Azpilcueta á la d e r . , disparr. (Sta. Inés) servida por un cura, y buenas aguas pota- curre el r. con el nombre de Baztanzubi por dicho valle,
bles. Confina con Sorriba, Yillapadierna y Modino. El T E R - cuyos pueblos deja á uno y otro lado, pasando por en medio
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de otros; se estrecha considerablemente en la garganta de
Ascape, antes de llegar á Oronoz, que está á su izq., y aumenta de un modo notable su caudal con los arroyos Arcesi,
Ernazabal y Veíate, que formando 2 r. cruzan por Irurita
Almandoz y se reúnen con Baztanzubi en la venta de
ugairi junto al puente de Zaraya, mas abajo de Oronoz,
donde tienen su térm. divisorio los valles de Baztan y Bertizarana: recibe nuevos aumentos en este valle, cerca del
palacio de Reparazea, tomando aqui en este punto, en donde
tiene un gran puente de piedra, el nombre de Vidasoa. Sigue su curso por el valle de Saniesteban de Lerin , y enriquecido con las regatas que en él se introducen en el térm.
de las Cinco Villas de la Montaña, da movimiento á una
fáb. de porcelana y otra de fierro que existen en la v. de
Yanci, y dejando á la de Vera á su der., entra en Guipúzcoa pasado Endarlaza, donde recibe por su izq. la regata
Endaraerreca.
Mas adelante se halla la línea divisoria de
España y Francia, desde cuyo punto bañan las aguas del r.
el terr. de ambas naciones , quedando á su izq. la primera y
á la der. la segunda. Antes de llegar al barrio y paso de
Beovia, en que le cruza un buen puente de madera que sirve
de tránsito en la carretera general de Guipúzcoa á Francia,
deja á su der. el 1. de Viriatu, y poco después del puente
forma con sus aguas la célebre isla de Los Faisanes, que
hemos descrito en su correspondiente art. (V.). Aqui empieza á separarse el r. en distintos brazos ó ramales , de cuyo
tortuoso movimiento y caprichosa dirección resultan graciosas islas llenas de verdor y bien cultivadas. Engrosado
después con los arroyos Avánzate, Olaberria , Alzubide y
Primaut, que nacen en térm. de Irun, que se halla á muy
corta dist. á la izq., v con el r. Amute, que vieno del de
Fuenterrabia, sit.
el mismo lado, desemboca en la
barra de esta c . , dejando á la der. la v. de Hendaya de
Francia, y á su izq. el cabo y fuerte de Higuer. Este rio
sirve de canal para conducir desde Navarra madera para
construcción de navios y otros usos, llevando en cambio
vena de fierro. En él se pescan anguilas , lubinas, truchas y
otros pescados, mereciendo particular mención los esquisitos salmones que los hab. de Irun, Fuenterrabia, Hendaya,
Behovia y Viriatu sacan, valiéndose de grandes redes y una
nasa que tiene la c. de Fuenterrabia.

hacia

HISTORIA. El Sr. Avella en el Diccionario déla Academia de la Historia, interpreta el nombre Vidasoa en Camino de Oeaso; mas para nosotros formado de Guad ó Vidiarso-ha, vale tanto como r. de Oiarso. En la escritura de
señalamiento de térm. del ob. de Pamplona, otorgada por
D . Sancho el Mayor en 4027, figura ya el nombre
Vidasoa.
Habiendo pertenecido á la antiquísima república de Oiarso (V.), cuando esta formó un cuerpo político con las demás
pobl. de Guipúzcoa, defendió empeñadamente esta prov.
su propiedad contra las pretensiones de sus vec. La casa de
Urtubia y el 1. de Eudaya, en Francia, dieron lugar á enconados pleitos de que resultaron muertes. Los reyes sometieron estas continuas disputas al juicio de arbitros, que
dieron su sentencia en San Juan de Luz el año 4 540 ; d e clarando, que Fuenterrabia poseyese puerto y r. con todo
el terr. que bañan sus aguas en la parte de Francia. Sin
embargo luego vino á dividirse la posesión de este r. entre
ambas naciones; y las entregas de las reinas Doña Ana y Doña Maria Teresa de Austria a los reyes Luis XIH y Luis XIV
se hicieron en su centro como perteneciente hasta su mitad á cada uno de estos reinos.
VIDAURRE: 1. del valle y ayunt. de Guesalaz, en la prov.
y c. g. de Navarra, part. jiíd. de Estella (3 leg.), aud. terr.
y dióc. de Pamplona (5). SIT. entre montes, con CLIMA saludable; reina el viento N . , y se padecen constipados. Tiene
38 CASAS; escuela de primera educación para ambos sexos,
frecuentada por 20 alumnos y dotada con 360 rs.; igl. parr.
de entrada (ata. Catalina) servida por un abad de provisión
de los v e c . , y un beneficiado de presentación de S. M. y e¡
abad; cementerio en parage ventilado; una ermita (San Juan
y San Pablo), y para el surtido del vecindario 2 fuentes de
aguas saludables. El TÉBM. se estiende de N. á S. 4 leg. y
de E. á O. 4/2 cuarto, y confina: N. sierra de Andia; E
Salinas y Guembe; S. r. Salado, y O. Arguiñano , comprendiendo dentro de su radio el monte Archiburu , poblado
de robles y arbustos. El TERRENO es poco fértil; le atraviesan dos arroyos que descienden de la espresada sierra, C A -
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: los de pueblo á pueblo. El CORREO se recibe de la
cab. del part. PROD. : trigo, maiz, habas, arvejas, lentejas
y patatas; cria de ganado vacuno y cabrio; caza de conejos, liebres y perdices, POBL.-. 38 vec. , 248 alm. RIQUEZAcon el valle (V.).
VIDAURRE-TORRE: cas. del barrio de Uzarraga, en la
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, termino de
Anzuola.
VIDAURRETA: 1. con ayunt. en el valle de Echauri, prov.
y c. g. de Navarra, part. j u d . , aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 leg.). SIT. a la falda de un monte, á la der. del r.
Arya; CLIMA frió y sano. Tiene *0 CASAS; escuela do ambos sexos concurrida por 4 4 niños y 4 niñas ; igl. porr. de
entrada (San Julián) servida por un abad, un beneficiado y
un sacristán; 3 ermitas, y cementerio. El TÉRM. confinar
N. Echarri;E. Arraiza; S. Belascoain, y O. Izurzu. El TERRENO es de mediana calidad; le baña el espresado r . , sobre
el que hay un puente, no faltando arbolado de monte, C A MINOS, locales. El CORREO se recibe por el valijero del valle.
PROD. : trigo, maiz y otros granos; cria ganado lanar y vacuno; caza de perdices, codornices y liebres; pesca de
truchas, barbos y anguilas, IND.: un molino harinero, POBL.-.
50 v e c , 256 alm. RIQUEZA : con el >alle (V. ECHAURI).
VIDAYANES ó VIADAÑES: 1. con ayunt. en la prov. de
Zamora, part. jud. de Benavente , encomienda de San Juan
de Jerusalen, aud. terr. y c. g. de Valladolid. SIT. en los
confines setentrionales de esta prov. con la de Valladolid;
su CLIMA es algo húmedo; sus enfermedades mas comunes,
las tercianas. Tiene 60 CASAS; escuela de primeras letras;
igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un cura de ingreso,
y presentación de la encomienda, y buenas aguas potables..
Confina con San Agustín y Bovellínos. El TERRENO es llaooy
de buena calidad y de secano en su mayor parte. Hay « M i chas canteras de piedra, y varios prados naturales.. Los
CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes y á Toro y Z/wrcora..
Recibe la CORRESPONDENCIA de Benavente. PROD. : granos,,
legumbres y vino; cria mucho ganado lanar y alguOiyeguar,,
y caza de liebres y perdices, POBL.: 51 v e c , 204.alm. CAP.
MINOS

PROD. : 2 8 5 , 7 5 8 rs. IMP.: 24,842. CONTR.: 4 , 7 7 5 rs.

20

mrs.

VIDE : 1. en la prov. de Zamora , part. jud. de Alcañices,
dióc. de Santiago, vicaria de Alba y Aliste , aud. terr. y c
g. de Valladolid, ayunt. de Losacino. SIT. á la orilla del r.
Aliste; su CLIMA es húmedo; sus enfermedades mas comu,nes son las tercianas. Tiene 30 CASAS; igl. parr., y buenas
aguas potables Confina con pueblos del ayunt. á que corresponde. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS
son locales. Recibe la CORRESPONDENCIA de Alcañices. PROD.:
centeno, legumbres y pastos; cria ganados, y caza de varios animales, POBL.: 48 v e c , 76 alm. CAP. PROD.: 24,4 44 rs.
IMP.:

2 . 3 3 1 . CONTR.: 4,143 rs. 29

mrs.

VIDE (LA): alq. en la prov. de Salamanca , part. jud. de
Ciudad-Rodrigo, térm. municipal de Muñoz.
VIDE (SAN JUAN): felig. en la prov. y dióc. de Orense.
(3 4/2 l e g ) , part. jud. de Allariz (2 4/4), ayunt. de Baños de
Molgas. SIT. al S. de esta v . , é izq. del r. Arnoya; reirían,
todos los vientos, y goza de CLIMA sano. Tiene unas 400.
CASAS en el 1. de su nombre y en otros poco considerables..
La igl. parr. (San Juan) se halla servida por un cuta de entrada y presentación eclesiástica: hay también 3 ermitas,
propias del vecindario. Hacia la parte oriental, sobre un.
monte llamado Medo, existe el famoso santuario de Ntra.
Sra. de los Milagros, cuya descripción existe en su porrespondienle art. (V.). Confina el TÉRM. : N. Baños-de- Molgas;
E. Escuadro; S. y O. Pesqueira. El TERRENO participa de:
monte y llano, y es de buena calidad; le bañan 2 arroyos
que se dirigen de S . á N. á desaguar en el Arnoya, sobre el,
cual hay un pontón de madera. Los CAMINOS conducen á
Allariz, Maceda, Orense y á otros puntos. El CORREO se r e cibe de Maceda. PROD.: centeno, maiz, trigo, patatas, vino,
lino, castañas, leña y pastos; se cría ganado vacuno, lanary cabrio; caza de liebres , conejos y perdices, y pesca de
anguilas y truchas, POBL. : 4 00 v e c , 428 alm. CONTR. : con
su ayunt. (V.).
VIDE (STA. MARÍA) : felig. en la prov. de Pontevedra (7
leg.), nart. jud. de Puenteareas (2 4/4), dióc deTuy (3 4/4),
ayunt. de Setados. SIT. en la márg. der. del Miño, con libre
ventilación; CLIMA templado y sano. Tiene 498 CASAS en los
1. de Chan de Yide, Gándara, Meranciños, Prado, y Soulo.

VID
La igl. parr. (Sta. Maria) se halla servida por un cura de
segundo ascenso, y presentación real y ordinaria. Confina
N. San Cipriano de Ribarteme; E. Selá; S. r. Miño, y O.
Setados. El TERRENO es llano y de buena calidad. Atraviesa
por esta parr. un CAMINO que desde Tuy va á Rivadabia y
Orense, PROD.: trigo, maíz, centeno, patatas, castañas,
viuo y frutas; se cria ganado vacuno, caballar y lanar; y
hay pesca de diversas clases en el Miño. IND. : la agrícola,
molinos harineros y telares de lienzos comunes, POBL.: 498

VID
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de madera con pilastras de piedra; ademas cruzan por el
térm. otros arroyos de poca consideración que bajan de las
montañas del S. PROD. : escanda , trigo, h a b a s , castañas,
patatas, nueces , manzanas y pastos; hay ganado vacuno,
de cerda y lanar , y pesca de varias clases, FOBL.: 403 v e c ,
564 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).

VIDOEDO-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada
y felig. de Sta. Maria Magdalena de Balboa (V.). POBL. : 4
v e c , 26 almas.
v e c , 792 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
VIDOLA (LA) : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de SalaVIDE DE MIÑO (SAN SALVADOR): felig. en la prov. y dióc. manca, part. jud. de Vitigudino (3 4/2>, aud. terr. de Vallade Orense (3 leg.), part. jud. de Rivadabia (4), ayunt. de dolid y c g. de Castilla la Vieja, SIT. al S. de una cord. de
Cástrelo de Miño. SIT. á la izq. del r. Miño, con libre ven- montes que se prolongan hasta la? márg. del Duero ; el CLItilación y CLIMA sano. Tiene 49 CASAS en el 1. de su nom- MA aunque frió es sano. Tiene unas 70 CASAS de mediana
bre, y en los de Coubelo, Cruz, Figueiredo , y Outeiro. La construcción, las cuales forman cuerpo de pobl. , con calles
«gl. parr. (San Salvador) se halla servida por un cura de en- desiguales y sucias; una escuela de instrucción primaria metrada y provisión ordinaria; hay también una ermita de pro- dianamente concurrida; una igl. parr. (La Goncepcion), serpiedad del vecindario. Confina con las parr. de Prado, As- vida por un cura de la clase de vicarios, del que depende el
tariz, Macendo y el espresado r. Miño. El TERRENO es de anejo de Villar de Ciervos; y un cementerio bien sit. Confibuena calidad, PROD.: maiz, centeno, lino, patatas, legum- na el TÉRM. por el N. con el de Cabeza de Fromentanos,
bres, hortaliza y pastos: hay ganado vacuno, de cerda, part. de Ledesma, formando el lím. la rivera de la Peña; E.
lanar y cabrio ; caza de perdices , y pesca de varias espe- Villar de Ciervos; S. Fuentes de Masueco, y O. el anterior y
la Peña; pasa en dirección de E. á O. la espresada rivera
cies, POBL •. 49 vec., 240 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
ue desagua en el Duero; hay ademas algunos manantiales,
VIDECO: barrio en la prov. de Álava, part. jud\ de Amure cuyas aguas usan los v e c El TERRENO participa de llano
ruio , ayunt. y térm. de Lezama: 5 casas.
VIDECOA; cas. del barrio de Ibiri en la prov. de Guipúz- y monte con arbolado de roble y deh. de pasto. Los CAMINOS son locales y se hallan en mal estado. El CORREO se recoa , part. jud. de Vergara, térm. de Motrico.
VIDE-FERRI (STA. MARÍA): felig. en la prov. y dióc. de cibe de Ledesma dos veces á la semana, PROD. : centeno,
Orense (40 leg.), part. jud. de Verin (2), ayunt. de Oimbra poco trigo y algunas legumbres y pastos ; hay ganado lanar
(I). SIT. en la estremidad meridional de la prov., y confines y cabrio, y caza de conejos, liebres y perdices, POBL.: 70
con Portugal; reinan todos los vientos; el CLIMA es sano. v e c , 322 almas.
Tiene unas 90 CASAS en el I. de su nombre y en los de EsVIDOUREDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterpiño y Souteliño. La igl. parr. (Sta. Maria) es aneja de la roso y felig. de Santiago de Vidouredo (V.). POBL. : 46 v e c ,
de San Pedro de Flariz. Confina N . con la matriz y Medei- 80 a l m a s /
ros, mediando el r. Bibalo; E. Bouses, la Granja y Chas;
VIDOUREDO (SANTIAGO DE) : felig. en la prov. y dióc de
S. reino de Portugal, y O dicho reino, y Sta. Maria de Lugo (6 leg.), part. jud. de Chantada (4), y ayunt. de MonSan Millan. El TERRENO es de buena calidad, PROD. ^cente- terroso (4/4). SIT. en el centro del ángulo que forman en su
no, trigo, maiz, lino, patatas, algún vino, y castañas; se confluencia el r. Labandelo y el Ulla; CLIMA templado y
cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; caza de per- húmedo: comprende los 1. de Moreíra de Abajo , Moreira de
dices , liebres y conejos; y pesca de anguilas y truenas. Arriba, Pedrina y Vidouredo, que tienen 26 CASAS y una igl.
POBL.: 90 v e c , 360 alm. CONTR.: con su avunt. (V.).
parr. ('Santiago) anejo de San Mamed de Coence. El TÉRM.
YIDEIRA: i. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Guar- confina por Ñ. con el de San Lorenzo de Pedraza ; E. Monterroso; S. orilla der. del Ulla y Villaproupe , y O. Dorra.
dia, felig. de Sta. Maria de Rosal (V.).
YIDEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada, El TERRENO es de mediana calidad y no escasea el arbolado.
felig. de Santa Maria de Piñeira (V.). POBL. : 40 v e c , 50 Los CAMINOS /ocales y malos, y el CORREO se recibe en Taboada. PROD. •. centeno, patatas, algún trigo, maiz, lino, lealmas.
YIDEIRA: 1. en la prov. de Orense , ayunt de Padrenda gumbres, hortalizas y fruta: hay caza y pesca, IND.: la agrícola, telares para lienzos y molinos harineros, COMERCIO : el
y felig. de Sta. Maria del Condado (V.).
ue le proporcionan las ferias de Monterroso y felig. ínmeVIDEMALA: 1. con avunt. en la prov. de Zamora (4leg.),
iatas. POBL. : 26 v e c . , 448 almas, CONTR. : con su a y u n t a part. jud. de Alcañices (4), dióc. de Santiago (50), aud.
miento
(V.).
terr. y e g. de Valladolid (49). SIT. en una pequeña altura;
VIDRÁ: 1. cab. de ayunt. que forma con Siuret en la prosu CLIMA es templado; sus enfermedades mas comunes las
tercianas. Tiene unas 400 CASAS, la mayor parte de mala vincia de Gerona (4 0 leg.), part. jud. de Ribas (5 4/2), aud.
fáb. y algunas de ellas arruinadas; escuela de primeras le- terr., c. g. de Barcelona (44) , ' d i ó c de Vích (4). SIT. en un
t r a s ; igl. parr. (San Julián) anejo de Manzanal del Barco, estenso valle; reinan con frecuencia los vientos del N. y E.;
servida por un vicario con la dotación de un cura de ingre- el CLIMA es frió y algo húmedo, pero sano; las enfermedades
so; y buenas aguas potables. Confina con Castillo , Yillanue- comunes, reumas y catarros. Tiene 80 CASAS, una igl. parr.
va, Carbajales, Cerezal y Bermillo. El TERRENO es de mala (San Hilario), de la que es aneja la de San Bartolomé ; se
calidad; por él corren las aguas del llamador. Malo. Hay halla servida por un cura de primer ascenso. El TÉRM. condos montes con arbolado de roble y algunas matas bajas; fina N. Vallfogona; E. San Privat y Juanetas del part. de
una alameda de chopos, otra de negrillos, y algunos pra- Olot; S. San Pedro de Torelló del de Vich , y O. Besora del
dos. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de mismo; en él se encuentran muchos caseríos de labranza, y
Zamora, PROD.-. centeno, trigo, patatas, v i n o , y pastos 3 ermitas (Sta. Bárbara, Sta. Lucia y Sta. Magdalena). Él
para el ganado que cria, POBL.: 88 v e c , 318 alm. CAP. PROD. TERRENO es generalmente montuoso, pero muy fértil en pastos, le fertiliza el riach. Ger, que desagua en el r. Ter, y le
99,700 rs. IMP.: 8,913. CONTR.: 3,474 4 2.
VIDES : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San cruzan varios CAMINOS de herradura, PROD.: trigo, maiz, legumbres, patatas, frutas y hortalizas; cria ganado y caza de
Vicente de Villamea (V.). POBL.: 5 v e c . , 20 almas.
VIDIAGO (NTRA. SRA. DE LA P A Z ) : felig. en la prov. y todas especies, v pesca de anguilas y barbos, POBL.: 50 v e c ,
dióc. de Oviedo (47 leg ) , part. jud. y ayunt. de Llanes (4 240 alm. CAP. PROD.: 4.448,800 rs. IMP.: 403,720.
El 24 de abril de 4 848 sorprendieron los facciosos monte4/2). SIT. en la costa del mar cantábrico ; con libre ventila
clon, y CLIMA templado y sano. Tiene 403 CASAS en el I. de molinistas á un destacamento de tropas de la Reina , que
su nombre y en los de Puertas y Riego. La igl. parr. (Ntra. guarnecía este pueblo; hicieron prisioneros al oficial, al
Sra. de la Paz), de la que es aneja la de San Juan de Puer- sargento y 5 soldados; mas los 4 5 restantes mandados por
tas , se halla servida por un cura de primer ascenso , y pa- un cabo, se refugiaron en el fuerte, donde se defendieron,
tronato real. También hay 2 ermitas de propiedad particu- despreciando las promesas y amenazas que se les hacian.
lar. Confina N. Océano; E.Puendeles; S.Carranzo y Borbolla, Los enemigos hubieron de retirarse por la aproximación de
y O. Llanes. El TERRENO es de buena calidad ; le 'baña el r. una columna de tropas de la Reina. En junio del citado año,
Puron por la parte occidental, sobre el que hay un puente el destacamento de este pueblo se componía de 23 soldados
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mandados por u n teniente; de nuevo intentaron los m o n temolinistas apoderarse de él, y atacaron con tanto valor
como confianza; pero el destacamento encerrado en la casafuerte s e defendió por espacio de 5 horas y media; mas estrechado por fuerzas muy superiores hubiera sucumbido, á
n o acudir en su auxilio una columna de tropas de la Reina,
que hizo retirar á los enemigos. Este pueblo quedó entonces desguarnecido, porque asi convino al plan de campaña
establecido. Pocos días después organizaba Cabrera sus fuerz a s entre Vidrá y las pobl. limítrofes. A mediados de setiembre dio descanso á ellas en este pueblo, después de haber recorrido el Ampurdan ; y hasta la conclusión de este
último período de la guerra civil, tuvo Cabrera sus acantonamientos en este pueblo y en Amer, cuyos pueblos fueron
teatro de sus operaciones y de las diversiones y festejos
públicos que daban sus subordinados.
VIDREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puentedeume y felig. de San Martin áe^Andrade (V.). POBL.: 4 v e c ,
46 almas.
YTDRERAS: v. cab. de ayunt., que forma con Caules en
la prov. y dióc. de Gerona (4 4/2 hora), part. jud. de Santa
Coloma de Parnés (2), aud. t e r r . , c. g. de Barcelona (40).
SIT. en un llano , con buena ventilación , y CLIMA templado
y saludable; aunque propenso á fiebres intermitentes por su
proximidad al estanque de Sils. Tiene 200 CASAS , escuela
de instrucción primaria; una igl. parr. (Sta. María), déla
que es aneja la capilla de San Acisclo, y la de Ntra. Sra. de
Jos Dolores, sit. en el arrabal nombrado Casas Nuevas ; se
halla servida la parr. por 2 curas de primer ascenso de provisión real y ordinaria , un vicario y 6 beneficiados de patronato laical; de ella depende también la felig. de San Esteban de Caules. El TÉRM. confina N. Caldes de Malavella;
E. Sta. Seclina; S. Lloret y Blanes, y O. Masanet de la Selva; en él se encuentra un cast. ant. que se cree ser del
tiempo de los romanos. El TERRENO es de segunda calidad;
le fertiliza el riach. Cía, que nace en los montes de Sta Seclina, y desagua en el estanque de Sils ; le cruzan 3 carreteras, una que conduce de San Feliú de Guixols á Barcelona,
otra desde este último punto á Francia , y otra de Lloret á
Gerona. El CORREO se recibe de las Mallorquínas, por medio
de balijero. TROD.: trigo, centeno, patatas, maiz, legumbres
y corcho ; cria el 'ganado necesario para labranza , y caza
abundante de conejos , liebres y perdices, POBL. : 4 44 v e c ,
800 alm. CAP. PROD.: 5 647,600 rs. IMP.: 444,490.
VIDRIER (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Arta.
VIDRIEROS: 1. agregado al ayunt. de Triollo en la prov.
de Palencia, partido judicial de Cervera de Rio Pisuerga,
audiencia territorial y c g. de Valladolid , dióc. de León.
SIT. al estremo del valle que forman sus sierras, con CLIMA
frío, bien ventilado y sano. Consta de 34 CASAS de pobre
construcción; escuela de primeras letras dotada con 4 50 rs.;
la igl. parr. está servida por un cura de provisión ordin a r i a ; las aguas son de esceiente calidad. El TÉRM. confina por N. con la elevada peña, que lleva el nombre del pueblo; E. Pineda; S. Santivañez de Resoba , y O. Triollo: el
TERRENO es muy quebrado y poco productivo ; le baña el r.
Carrion en s u origen, cuyas primeras aguas pasan al pie
del 1. Los CAMINOS son de pueblo á pueblo y en mal estado.
PROD.: pocos cereales, alguna legumbre y hortaliza, y pastos con que se cria ganado lanar y algún vacuno, POBL.: 36
v e c , 487 alm. CAP. PROD.: 59,494rs. IMP.:2,285.
VIDUAL: 1. e n la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana y
felig. de San Pedro de Nanton (V.).
VIDUEDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y felig. de Sta. María de Espiñaredo (V.). POBL.: 6
v e c , 37 alm.
VIDUEDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. MariaMayorde San Saturnino (V.).
VIDUEDO: barrio en la prov. de Orense, ayunt. del Bollo
y felig. de San Juan de Celavente (V.). POBL.: 6 v e c , 30
almas.
VIDUEDO: I. en la prov. de Orense, avunt.de Cea y felig.
de Sta Eulalia de Pereda (V.).
VIDUEDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt.deCeay felig.
de San Román de Viña (V.).
VIDUEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-
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da y felig. de San Andrés de Lagares (V.). POBL.: 5 v e c , 2 3
almas.
VIDUEDO; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada y felig. de San Pedro de Neiro (V.). POBL.: 4 v e c , 5
almas.
VIDUEDO: l.enla prov. de Lugo, ayunt. de Neira de Jusá
y felig. de San Juan de Piedrafita de Campo redondo (V.).
POBL.: 5 v e c ,

24

alm.

VIDUEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertomarin y felig. de San Bartolomé de Bagude (V.). POBL.: 3 v e c ,
i 0 alm.
VIDUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche
y felig. de Sta. Maria de Labacengos (V.).
VIDUEIRA (SAN MIGUEL): felig. en la prov. de Orense (4 4
lee.), part. jud. de Puebla de Tribes (3), d i ó c de Astorga
(24), ayunt. de Manzaueda (2). SIT. en un pequeño llano, é
inmediaciones de un r. afluente del Bibey, reinan todos los
vientos; el CLIMA es sano. Tiene 70 CASAS en el 1. de su
nombre, y en los de Placin, Requejo y parte de Mormentelos; hay escuela de primeras letras frecuentada por mas de
400 niños, y dotada con 500 rs. anuales. La igl. parr. (San
Miguel), de la que es aneja la de Reigada, esta servida por
un cura de primer ascenso y patronato lego; hay también 2
ermitas que nada notable ofrecen, y un priorato llamado de
San Vicente, dependiente del ex-monast. de bernardos de
Carracedo del Vierzo. Confina N. Cesuris; E. Soutipedre; S.
Prado-Albar, y O. Paradela. El TERRENO es de mediana calidad y le baña dicho r., que nace en las montañas de Queija,
y se reúne al Bibeg en la Teijeira; existe sobre aquel un
puente por donde pasa el CAMINO que conduce á Viana; su
estado mediano, PROD.: centeno, patatas, legumbres, lino,
castañas y yerbas de pasto; se,cria ganado vacuno, caballar, lanar, mular, cabrio y de cerda; caza de conejos, liebres y perdices, y pesca de truchas, IND.: la agrícola, molinos harineros y una ferreria en Requejo. POBL.: 70 v e c ,
370 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
VIDUEIRAL: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo y felig. de Sta. Maria de Paramios (V.). POBL.: 4 v e c ,
5 alm.
VIDUEIRAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Becerrea
y felig. de Sta. Marina de Villamane (V.). POBL.: 2 v e c , 40
almas.
VIDUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Saturnino y felig. de San Pelayo de Ferreiros (V.j.
VIDUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron
y felig. de San Salvador de Pedroso (V.).
VIDUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Mana de Ordenes (V.).
VIDUEIRO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cabanas y felig. de San Braulio de Caabeiro (V.). POBL.. 4
v e c , 48 alm.
VIDUEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y
felig. de San Mamed de Nostar (V.). POBL.: 3 v e c 4 5
almas.
VIDUEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de Sta. Maria de Castro de Rey de Lemos (V.).
VIDUEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada
y felig. de Sta. Maria de Taboada dos Freír es (V.). POBL.:
7 v e c , 35 alm.
VIDUEIROS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Dozon y felig. de Sta. Mana del mismo nombre (V.). POBL.:
8 v e c , 42 alm.
VIDUEIROS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la
Golada y felig. de San Pedro deFerreiroa (V.). POBL.-. 6 v e c ,
30 alm.
VIDUEIROS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao
y felig. de San Salvador de Villaesteba (V.). POBL.: 2 v e c ,
40alm.
VIDUEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda y felig. de Sta. Eulalia de Aguada (V.). POBL.-. 2 v e c ,
40 alm.
VIDUEIROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron
y felig. de San Lorenzo de Doso (V.).
VIDUEIROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y felig.de Sta. Maria de Sontullo (V.).
VIDUEIROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana y felig. de San Pedro de Nanton (V.).
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VIDUEIROS: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Valdoviñoy felig. deSan Vicente de Vilaboa (V.).
VIDÜEIRÓS (STA. MARÍA): felig. en la prov. de Pontevedra (10 leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (11),
ayunt. de Dozon. SIT. en unos desfiladeros á la falda meridional de la gran cord. del Miño; CLIMA sano. Tiene 30 CASAS en las ald. de San Martin, Vidueños y otras. La igl.
parr. (Sta. Maria) se halla servida por un cura de entrada
y provisión ordinaria. Confina por N. y O. con las parr. de
O y Mosteiro, y al S. con la de Destierro en la prov. de
Orense. El TERRENO es montuoso, áspero y quebrado, PROD..
centeno, poco maiz, trigo, patatas, legumbres y pastos; se
cria ganado vacuno y lanar, y caza de perdices, liebres y
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terio y buenas aguas potables. Confina con Reyero, el anejo A
y Acebedo. El TERRENO es montuoso y de mala calidad Los
CAMINOS son locales, PROD.: centeno y pastos; cria ganado
vacuno, lanar, cabrio, de cerda y algún yeguar, que es en
lo que consiste su principal riqueza, POBL.: 16 v e c , 80 almas, CONTR..- con el ayuntamiento.
V1EGO (STA. MARÍA): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(13 leg.), part. jud. de Cangas de Onis (1), ayunt. de Ponga.
SIT. en el centro de una hermosa cañada rodeada de montañas; el CLIMA es frío pero saludable, y los aires mas frecuentes ¡osdel N. y NE. Tiene 88 CASAS en el I. de su nombre y
en los de Biboli, Fano, Las Cortes, Monasterio y las Paradas, y los cas. de Frecha , Rubin, Villanueva y Brañey; hay
conejos, POBL. : 30 vec., 140 alm. CONTR. : con su ayunta- escuela de primeras letras frecuentada por niños de ambos
miento (V.).
sexos y dotada con 400 rs. anuales. La igl. parr. (La AsunVIDUERNA: 1. agregado al ayunt. de Respenda en la ción dé Ntra. Sra.) se halla servida p o r u n cura de primer
prov. de Valencia (15 leg.), part. jud. de Cervera de Rio ascenso y patronato laical; también hay 2 ermitas (San ClePisuerga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (25), dióc. de mente y San Antonio de Padua). Confina N. las parr. de ArLeón (14). SIT. en terreno montañoso, con CLIMA frió, bien golivio y Sebarga; E. la de Casielles; S. montañas que s e ventilado y sano. Consta de 20 CASAS de pobre construc- paran esta prov. de la de León, y O. Beleño. El TERRENO
ción; igl. parr. (Purificación de Ntra. Sra.) servida por un es de buena calidad, y le bañan 4 arroyos que nacen en las
cura de entrada y provisión del ordinario. El TÉRM. confina alturas inmediatas y se dirigen al r. Ponga; en los montes
por N. con el de Santivañez de la Peña; E. Pino de Viduer- se crian robles, hayas, acebos, fresnos, arbustos y abunn a ; S. Respenda de la Peña, y O. Cornon. Su TERRENO es dantes pastos; habiendo hermosas praderas y deh. en m e de mediana calidad; le cruza un pequeño arroyo, y hay un dio y á la caída de las montañas. Atraviesa por esta felig.
sitio poblado de urces y brezos. Los CAMINOS son locales y el CAMINO carretero que conduce á Castilla por el puerto
malos, y el CORREO se recibe de Carrion. PROD.: trigo, cen- llamado Arcenorio, existiendo en medio del puerto una cateno, avena y algunas legumbres; se cria ganado lanar y pilla (La Natividad de Ntra. Sra.) en cuyo dia se celebra en
vacuno; caza de liebres y'perdices, y pesca de cangrejos. ella misa, y en el sitio se realiza una feria de ganados, PROD.:
IND.-. la agrícola, COMERCIO: la venta del corto sobrante de escanda, maiz, patatas, legumbres, hortaliza, cáñamo,
sus prod." POBL. : 18 v e c , 84 alm. CAP. PROD.: 28,463 rs. castañas, avellanas, peras, manzanas y otras frutas; hay
ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrío; caza
IMP.: 1,596.
VIDU1DO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de mayor y menor, animales dañinos, y alguna pesca de truchas, IND.: la agrícola, ganadería y 5 molinos harineros.
San Cristóbal de Couzadoiro (V.).
VIDUIDO (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. de la Coruña POBL.: 100 v e c , 404 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.)
VIEIRABLANCA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de P a (10 leg ), dióc. de Santiago (2), part. jud. de Negreira (1 3/4),
y ayunt. de Ames (1). SIT. á la izq. del r. Sarela y der. del radela y felig. de Santa Maria de Castro de Rey de hecamino de Santiago á Padrón; CLIMA sano. Comprende los mos (V.).
1. de Casanoba, Costoya, Framil, Fraiz, Galanas, Milladoiro,
VIEIRO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de FuensagraMoniña, Paramoiño, Raices, Ventin, Viduido de Abajo y da y felig. de San Martin de Suarna (V.). POBL. : 5 vec., 18
Viduido de Arriba, que reúnen 155 CASAS; una escuela tem- almas.
poral é indotada; varios manantiales de buen agua, y algún
VIEIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada
arbolado. La igl. parr. (Sta. Maria) es matriz de San Martin y felig. de Sta. Maria de Lamas de Moreira (V.). POBL. : 5
de Laraño del ayunt. de Conjo; el curato es de térm. y pa- v e c , 25 almas.
tronato real y ecl., y tiene una ermita (Sta. Maria MagdaVIEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orosoy
lena). El TÉRM. confina por N. y E. con Laraño; S. Calo, y felig de San Juan de Calbente (V.).
O. Bugadillo. El TERRENO participa de monte y llano, meVIEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deTeoyfelig.
dianamente fértil. Los CAMINOS locales enlazan con el de de San Cristóbal de Reyes (V-).
Santiago, en cuya c se recibe el CORREO por los interesaVIEIRO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbia
dos, PROD.: maiz, centeno, trigo, patatas, legumbres y al- y felig. de San Mamed de Loño (V.). POBL. : 3 v e c , 15
unas frutas; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza almas.
e perdices, codornices y otras aves, y se pescan algunas
VIEIRO: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Coles y
truchas, IND.: la agrícola y pecuaria, molinos harineros, te- felig. de Sta. Maria de la Barra.
lares caseros y varios oficios de primera necesidad, POBL.:
V I E I R O : l. en la prov. de Orense , ayunt. de Villar y fe165 v e c , 939 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
ligresía de Sta. Maria de Parada de Outeiro (V.). POBL.: 12
VIDUIDO DE ABAJO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. vec., 60 almas.
de Ames y felig. de Sta. Maria de Viduido (V.).
VIEIRO: 1. en la prov de Orense, ayunt. de Berca y felig.
VIDUIDO DÉ ARRIBA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Eulalia de Pórtela (V.).
de Ames y felig. de Sta. Maria de Viduido (V.).
VIEIROS -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y felig.
VIDUL: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y de Sta. Maria Magdalena de Seara (V.).
felig. de Santiago de Aldosende (V.). POBL.: 5 v e c , 25
VIEITE (SAN ADRIÁN): felig. en la prov. de Orense (4 1/2
almas.
leg.), part. jud. de Rivadabia (3/4), dióc de Tuy (11), ayunt.
VIDUL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y fe- deTLeiro. SIT. en una colina á las inmediaciones del r. Abia,
ligresía de Santiago de Aldosende (V.). POBL.: 5 v e c , 23 con liore ventilación y CLIMA saludable. Tiene mas de 120
almas.
CASAS en los l. de Atrio, Carteiros, Cima de Vila, Cruceiro,
VIDULAR: caseríos en la prov. de Santander, part. jud. Ibedo, Portiña, Torron y Val, y parte de los de Barciamede Laredo.
delle, Cabo de Vila y Churide; hay escuela de primeras
VIDURERAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco letras para niños de ambos sexos, pagada por los padres de
y felig. de San Cipriano de Arancedo (Y.), POBL.: 4 v e c , 17 los concurrentes; la igl. parr. (San Adrián) es de buena fáb.
almas.
y construcción moderna, con hermosas pinturas y bellas
VIEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Soto del Barco efigies, especialmente la del santo titular de la parr. Sirve
y felig de Sta. Maria de la Asunción (V.).
el culto un cura de término y provisión real y ordinaria;
VIÉGO: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de Ria- también hay una ermita (Sta. Elena y Sta. Cruz) en la cumDO , aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Reyero. SIT. bre de un monte, desde cuyo punto se divisa la mayor parle
en terreno desigual sobre el camino que dirige á Valdebu- del alegre y fértil valle del" Ribero de Abia. Confina con las
ron y la Maraña; su CLIMA es bastante sano. Tiene 18 CASAS; felig. de Orega, Esposende y Pena. El TERRENO es en parte
igl. parr. matriz de Primajas (Ntra. Sra. de la Concepción), arenisco y muy productivo ;"abunda en arbolado de robles,
y servida por un cura de ingreso y libre colación; cemen- castaños, alisos, sauces y fresnos. Los CAMINOS locales y
;
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en regular estado: el CORREO se recibe de la cap. del part.
PROD.: trigo, maiz, centeno, cebada, patatas, hortaliza,
mucho vino tinto y blanco , lino , castañas y frutas; hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío, y pesca de anguilas
y truchas, IND.: molinos harineros, la agricultura y telares
de lienzo ordinario; dedicándose también las mujeres á fabricar puntillas de encaje. El principal COMERCIO consiste en
la estraccioii de vino para varios puntos de Galicia, POBL.:
125 veo.. 580 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).

VIEITEIRAS: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Moeche y felig. de Sta. Maria de Labacengos (V.).
VÍEITEIRO : 1. en la prov. de la Goruña, ayunt. y felig.
de Santiago Seré de las Somozas (V.).
VÍEITEIRO : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Valdoviño y felig. de Santiago de Pantin (V.).
VIEJA: arroyo en lá prov. de Málaga , part. jud. de Marbella : es uno de los afluentes de Rio-verde.
VIEJA: granja en la prov. de Albacete, part. jud. y térm.
jurisd. déla Roda.
VIELOS: ald en la prov. de Orense , ayunt. de Ganedo y
felig. de San Pedro de Cudeiro (V.).
V1ELVA: 1. en la prov. de Santander (12leg.), part. jud.
de San Vicente la Barquera (2), dióc. de Oviedo (22), aud.
terr. y e . g. de Burgos (30), ayunt. del valle de Herrerías,
cuyas reuniones son en Camijanes. SIT. en un llano, resguardado de los vientos del N. por la colina Linares; SUCLIMA es templado ; sus enfermedades mas comunes, reumas,
dolores de costado, pulmonias y algunas cutáneas. Tiene
200 CASAS : escuela de primeras letras dotada con 100 ducados á que asisten 50 niños de ambos sexos; ¡gl. parr. (Ntra.
Sra. de la Asunción) servida por un cura; una hermosa capilla del Santo Cristo, de moderna arquitectera, y una fuente de buenas aguas. Confina con Abanillas, Roiz, Cades y
Cabanzon : en el térm. se encuentra el barrio de Pieño y una
ermita dedicada á los Stos. Mártires Cosme y Damián. El
TERRENO es de mediana calidad y de secano. Los CORREOS

dirigen á Potes, San Vicente, Penamellera y Valdaliga : r e cibe la CORRESPONDENCIA de Comillas, PROO. : maiz, alubias,
nabos, calabazas, algo de trigo y pastos; cria ganados, caza
mayor y menor, y pesca de truchas, anguilas y salmones.
IND.: 2 molinos harineros, COMERCIO', se estraen ganados y
se importan granos POBL. : 60 v e c . , 300 alm. CONTR. con el

ayuntamiento.
VIELLA : part. jud. de entrada en la prov. de Lérida. Es
ARAN: (VALLE DÉ) (V.).

VIELLA -. v. con ayunt., cap. del part. jud. del mismo
nombre, ó del valle de Aran en la prov. de Lérida (iO leg.),
aud. terr. y c. g. de Barcelona (62), dióc. de Seo de Urgel
(19): SIT. en un llano á uno y otro lado del r. Negro é inmediaciones del Garona. Combátenla todos los vientos,
esceptoel O . , del cual le resguardan elevadas montañas;
el CLIMA es húmedo, y por lo mismo propenso á hidropesías y afecciones de pecho Tiene 130 CASAS, cubiertas de
pizarra y en lo interior de madera, distribuidas en una plaza bastante espaciosa y en varias calles, en su mayor parte
incómodas, aunque bien empedradas; distintas tiendas de
comestibles, licores, ropas y otros géneros de consumo;
una posada, casas consistoriales, cárcel pública; escuela
de primeras le'ras, frecuentada por unos 70 niños, cuyo
maestro se halla dotado con 1,000 rs. anuales, ademas de
lo que mensualmente le pagan sus discípulos; y cáted. de
latinidad suficientemente dotadas. La igl. parr. (San M'guel
Arcángel) es muy sólida, tiene 2 torres y se halla servida
por un capítulo compuesto de 8 porcioneros, cuyos destinos
se proveen por concurso ante el diocesano entre los naturales del pueblo y en su defecto entre los del valle; y un
cura párroco nombrado á pluralidad de votos por los vec.
de la v., cuya elección también debe recaer en uno de los
naturales de" ella ó del valle; cerca déla igl. existe el c e menterio. No hay fuentes de aguas potables, por lo cual
el vecindario se surte de las de dichos r. Negra y Garona.
Cerca de la v , y sobre una altura que la domina por la
parte de O . , habia un cast. ó fort. construida en 1836,
siendo gobernador del valle de Aran el autor del Diccionario, cuyo fuerte impidió que los carlistas ocupasen el pais,
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sirviendo de asilo á los hab., quienes al mismo tiempo c u s todiaban en él sus mas preciosos efectos, y fue derruido
por orden del Gobierno á fines de 1842. Confina el TÉRM.
por N. con los de Vilach y Gausach ; por E. con el de Betren ; al S. con el de Senet (part. de Tremp), y por O. con
el de Benasque (part. de Boltaña) y con el de Bañeras de
Luchon (Francia). Le atraviesa el indicado r. Negro, que
penetrando en la v . , la divide de S. á N . , y en este punto
se reúne con el Garona-. aquel tiene un puente de piedra
en medio de la pobl. para facilitar las comunicaciones entre
los hab. El TERRENO es montuoso, escepto en las márg. del
Garona : sus montañas hacía el S. y O , formando parte do
lo mas elevado del Pirineo, constituyen los pasos ó puertos
llamados de Viella y Benasque, ambos contiguos , y comprenden en medio el culminante punto de la Maladela. El
llano es en parte pantanoso y casi todo arenisco, y por consiguiente poco fértil, aunque se riega tanto el prad rio
como la tierra campa. La parte montuosa comprende 3 bosques llamados del Hospital, Bosch Negre y el de la Artiga,
todos bastante estensos y cubiertos de abetos, hayas y algunos pinos; la propiedad y usufructo de dichos bosques ha
correspondido desde tiempo inmemorial al ayunt. de Viella;
por medio de esta pobl. cruza el CAMINO principal del valle,
habiendo otro que dirige al puerto de Vilaller y su valle.
Pendiente existe un proyecto dc< carretera, qué cruzando
los valles de Aran, Rionegro y Noguera-Ribagorzana una
ambas naciones por la parte central de la cadena de los Pirineos. Los distinguidos ingenieros AURIOL y PARTIOT han
dejado completamente consignado el primero en el reconocimiento del terreno, planos sobre el mismo levantados
y presupuesto de las obras, y el segundo en memoria al
efecto presentada al Consejo General del Departamento en
su calidad de ingeniero en gefe de la Alta-Garona, que esta
carretera debe abrirse por el valle de Aran con preferencia
al valle de Aure.
Como nos proponemos escribir sobre este punto una m e moria combatiendo la opinión de los que quisieran dirigir el
camino por Barbastro y Ainsa, nos concretamos á consignar
nuestra opinión, de que si llega el dia en que debe facilitarse
la comunicación entre España y Francia por el Pirineo central i solo por Viella debe hacerse el trazado.
La situación del valle de Aran, las poblaciones que debe
cruzar la nueva carretera, los terrenos cultivados y habitados , la notabilísima diferencia de importación y esportacion, la misma calidad del terreno que debe roturarse , y
otras causas que no es del momento enumerar, decidieron
á los ingenieros á preferir esta via y abandonar la del valle
de Aure, no solo por las dificultades que presenta en su
ejecución, por los peligros que ofrece á los pasajeros, por
el mayor tiempo que en invierno se hallai ia intransitable,
sino también por la enorme diferencia que resulta en su
presupuesto.
Para la unión de ambos países por los valles de Aran y
del Garona, la carretera supone la perforación del Pirineo
por la cresta de Viella, ó garganta del Toro, en que debe
abrirse un Túnel de 2,906 metros ó sean 10,429 pies castellanos, con 1,579 metros sobre el nivel del mar ó sean
5,666 pies castellanos, (*) cuyo presupuesto en ambos proyectos habla muy alto en favor del valle de Aran, prescindiendo de las ventajas de localidad y muy particularmente de la clase de terreno que ofrece el Túnel de '.a cresta de Viella, en opinión de los ingenieros, mucho mas dócil que el de la otra via. Oigamos la respetable opinión de
estos facultativos en la evaluación que han hecho de las
obras.
«La carretera por el valle de Aure hasta la cresta sobre
una longitud total de 3,500 metros ó sean 12.561 pies cast.
incluso el subterráneo ó Túnel costará 6.050,000 francos,
ofreciendo las mayores dificultades su continuación por la
vertiente meridional al través de los precipicios de los valles de Ciuca y de la Cinqueta.»
«La carretera por el valle de Aran de 35,553 metros ó
sean 127,568 pies cast. de desarrollo desde el Puente del
Rey hasta la cresta de los Pirineos comprendido también el
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Túnel de 10,429 pies de long. costará 3.490,000 francos.
«De modo que comparado el presupuesto de una y otra
carretera, la trazada por el valle de Aran ofrece una economía de 2.560.000 fi ancos , cantidades que deben entenderse aproximativas, porque las evaluaciones exactas solo pueden resultar de los estudios que deben hacerse y de los
proyectos regulares y definitivos.»
Últimamente debemos también llamar la atención sobre
la considerable diferencia que presentan en el tiempo de la
construcción ambos Túneles: el del valle de Aran puede
concluirse en 3 años 70 dias, mientras el del puerto deCabarere costaría 7 años: en una palabra, las obras completas desde el Puente del Bey hasta la salida del Túnel, e m plearían un término de 7 años , que el ingeniero Auriol reduce á menor tiempo, según el número de pozos que se
abriesen en el subterráneo , con los cuales podria activarse
Ь perforación aumentando considerablemente los talleres
1

de mineros.

PROD.: trigo, maiz, centeno, patatas,habichuelas, cáñamo
y algunas verduras y frutas; hay ganado vacuno, caballar,
mular, lanar y cabrio; caza de cabras monteses, pavos silvestres, algunas perdices y liebres, hallándose en los bosques lobos, osos y otros animales dañinos; la pesca consiste en anguilas y muchas truchas en los espresados r.
i.No.: ademas de los oficios mecánicos de primera necesidad, se cuentan en la v. 4 telares de lienzos y de ropas de
lana y 2 molinos harineros; dedicándose también los hab.
al corte de maderas, tanto para la construcción como para
esportarla á Francia por el r. Carona. El COMERCIO consiste
no solamente en este último, sino en la estraccion de ganado mular, y de lieuzos y ropas ordinarias de lana, é imiortacion de cereales de los valles de Esterri de Aneo y Vialler, de vinos de Tremo, Barbastro y Huesca, y de géneros de vestir de varias íáb. do Cataluña. En 22 de mayo
suelen ir los hab. en romería á la casa llamada Hospital ele
Viella, sit. en la otra parte del puerto de este nombre.
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POBL.: 136 v e c , 738 alm. RIQUEZA IMP.: 116,204 r s . CONTR.:

14'18 por I00 de la riqueza imp. Los gastos municipales se
cubren con el prod. de propios y arbitrios, consistiendo
los primeros en el usufructo de los indicados bosques y 2
molinos harineros; y los segundos en el arriendo del abasto
de la carne, y en el prod. de una taberna y de los mesones , sit. el uno en la v. y el otro al pie del puerto en la r e ferida casa denominada Hospital.
HISTORIA. Respecto á historia antigua no podemos decir mas que lo que pusimos en el artículo Aran ( valle de ) :
(V.). En la última guerra civil esta población ha sufrido
vicisitudes varias: ocupáronla los carlistas en agosto de
1835, derrotadas las fuerzas que defendían el Gobierno de
Isabel II. El dia 28 de noviembre del mismo año, vencidos
en el dia anterior los defensores de D. Carlos en el puente
de Aubert por el autor de esta obra, entró en Viella, restableciendo la autoridad del Gobierno constitucional. Era
entonces el que estas líneas escribe, comisario regio con
el carácter de gobernador militar, juez de primera instancia , subdelegado de rentas y gefe de las fuerzas que operaban en aquel país. Organizó militarmente el valle, construyó un seguro cast. que dominaba la pobl. y los caminos,
puso la correspondiente artillería, y hasta el 26 de n o viembre de 4836 en que salió para Madrid á tomar asiento
en el Congreso de Diputados, ni Viella, ni ningún otro pueblo del gobierno militar, fueron ocupados por los enemigos
de Isabel H. Estos invadieron el valle, entraron en Viella
el dia 2 7 , es decir, 48 horas después que nosotros salimos;
volvieron á entrar otras varías veces y el país sufrió considerablemente. Tiene desde el año 1847 un alfolí, que
tanto necesitaba.
VIELLA (STA. MARÍA): felig. en la prov., part. jud. y
dióc. de Oviedo (2 leg.), ayunt. de Siero. SIT. entre los r.
Nora Y.Noreña, con libré vetilacion y CLIMA templado y
sano, tiene unas 90 CASAS en los barrios de Cogollo, Fresneda y Naon, y algunos cas La igl. parr. (La Asunción deNtra.
Sra.) está servida por un cura de primer ascenso, y patronato
real. Confina con las parr. de Arguelles , Lugones y Cayes.
El TERRENO es llano y le fertiliza por el N. el r. Noreña'sobre el cual hay un puente, y se reúne al Nora hacia el O. de
I? parr. Atraviesan por el térm. los CAMINOS que desde Gijon y Candas conducen á la cap. de prov. PROD. ; escanda,
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trigo, maiz , habas, patatas , lino , frutas y pastos; se cria
ganado vacuno , caballar , de cerda y lanar; hay caza de volatería, y pesca de anguilas y truchas, IND. : la agrícola , m o linos harineros y telares de lienzos ordinarios, POBL. : 91
vec., 283 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
VIERCES (STA. MARÍA) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo , part. jud. de Villav iciosa, ayunt. de Colunga. Es RIERA
DECOI.UNGA, S T A . MARÍA (V.).

VIERDES: 1. en la prov. y dióc. de León (16 leg.), part.
jud. de Riaño (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid (33), ayunt.
de Oceja. s u . en una altura; su CLIMA es frió ; sus enfermedades mas comunes, dolores de costado. Tiene 24 CASAS;
igl. parr. (Sta. Marina) servida por un cura, de que son feligreses los habitantes del barrio de Pió; y buenas aguas
potables. Confina con Oceja y Ribota. El TERRENO es de buena calidad. Hay un solo CAMINO carretero que dirige de Pió
á los pueblos comarcanos: recibe la CORRESPONDENCIA de Buron, PROD. : granos, patatas, algunas legumbres, hortaliza
y pastos ; cria ganados y alguna caza y pesca, IND. : 4 molinos harineros, POBL.: 28 v e c , 112 alm. CONTR. con el ayuntamiento.
VIERGOL: 1. en la prov., aud. terr. y c g. de Burgos
(II leg.), part. jud. de Villarcayo ( 3 ) , dióc ríe Santander,
ayunt. del valle de Mena. SIT. en los confines de este vallo
con el de Tudela y Relloso; su CLIMA es frío, pero sano. Tiene 29 CASAS; igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida
por un cura de provisión del diocesano ; una ermita de propiedad particular, y buenas aguas potables. Confina con
Rio de Mena , Barcena y Azuela. El TERRENO es de mediana
calidad. Los CAMINOS son locales, PROD. : granos, legumbres , lino y pastos; cria ganados y alguna caza. POBL. : 16
vec., 60 alm. CONTR. con el ayunt.
VIERLAS: 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zaragoza (14 leg.), c. g. cíe Aragón, part. jud. y dióc de T a razona (1/2). SIT. en terreno llano, á la der. del r. Queiles:
le baten con mas frecuencia los vientos del N. y SO. ; su
CLIMA es templado y afecto á las intermitentes. Tiene 38
CASAS , inclusas la del ayunt. y cárcel; igl. parr. (la Purísima Concepción) servida por un párroco vicario nutual de
entrada, que presenta el cabildo catedral de Tarazona al diocesano ; tiene por anejo á Cunchillos (1/4 leg.), y un cementerio junto á la igl. en parage ventilado. Confina el TERM.
por N. con Malón; E. y S. montes de Tarazona, y O. Novallas : su estension es de 1 leg. en todas direcciones. El
TERRENO es llano , de regular calidad ; participa de secano
y de regadío, que se fertiliza con las aguas del r. Queiles,
por medio de las acequias llamadas Cercos y Orbo , de las
que también se surten los v e c para sus usos. Los CAMINOS
son locales, en mediano estado. El CORREO se recibe de Tarazona por balijero tres veces á la semana, PROD.: trigo, cebada, lino, cáñamo, legumbres, vino y poco aceite ; mantiene ganado lanar; hay cazado liebres, conejos y codornices en su tiempo, y alguna pesca de truchas, I N D . : la
agrícola, POBL.: 37 v e c , 174 alm. CAP. PROD. : 600,706 rs.
IMP.: 3 7 , 2 0 0 . CONTR.. 7 , 6 1 7 .

VIERNA: barrio en la prov. de Santander , part. jud. de
Entrambasaguas: es uno de los que forman el l. de Meruelo.
YIERNOLES: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Santander (5 leg.), part. jud. de Torrelavega (1), aud. terr. y c. g.
de Burgos (5). SIT. en terreno algo desigual; su CLIMA es
templado y afecto á calenturas y tabardillos. Tiene 175 CASAS distribuidas en los barrios de Ayorriba , Radillo, Rodanis, Paramenes, Herrera y Hoz; la consistorial; escuela de
primeras letras dotada con 1,500 rs., á que asisten 80 niños
de ambos sexos; igl. parr. (San Román) servida por un cura;
2 ermitas (San Jorge y Sta. Águeda) , y varias fuentes de
muy buenas aguas. Confina con Campuzano, Taños, la Montaña y r. Besaya. En el térm., y á corta dist. del pueblo, se
ven algunos cas. El TERRENO es de buena calidad , y le bañan las aguas de 4 arroyos, que bajan de las alturas y se unen
al Besaya. Los montes se hallan cubiertos de roble , baya,
y varios arbustos. Los CAMINOS son locales , y dirigen á" la
carretera de Reinosa. Recibe la CORRESPONDENCIA de Torrelavega. PROD. : granos, patatas, legumbres y pastos; cria
ganados; caza de liebres y algunas aves, y pesca de salmones, truchas y anguilas, IND.: una ferr. y 2 pequeños molinos harineros, COMERCIO: se estraen los art. que sobran , y
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se importan los que faltan, POBL., RIQUEZA yCONTR. de todo
el ayunt. (V. el cuadro sinóptico del part.).
VTERZO (EL) : terr. en la prov. de León, en el que se hallan sit. todos los pueblos que componen los part. jud. de
Ponferrada y Villafranca. Por cualquiera parte que se entre
en él hay que bajar, á no ser por donde salen las aguas del
Sil, á causa de estar en su mayor parte circundado de ásperas sierras que forman los puertos que le dividen de Asturias , Galicia y León. Sus limites naturales son por el N.
y O. las sierras de Aguiar, Courel, Faro, Cebrero , Piedrafita y montañas de Asturias, y por el E. y S. los puertos de
Manzanal, de Rabanal, el de Foncebadon, sierras de la Cabrera y la Guiana. Existen en este terr. vestigios ó señales
de una de las hermosas calzadas que recorrían la Península
en la antigüedad. A pesar de los siglos que han trascurrido,
desuso en que se encuentra la mayor parte, y monte de
brezo que ha criado, se observa y reconoce su dirección
desde largas dist., por formar una especie de zona ó faja
igual á la que marca un gran buque en el mar pacifico cuando marcha á toda vela. La dirección es á la pequeña loma de
"Villadecanes, siguiendo por la cañada que hay al N. de Toral de los Vados; pasan el r. Valcarcel por un puente de
piedra de un solo arco, del que aun se conservan los oimientos; faldean la márg. der. de dicho r. hasta llegar á la espaciosa cañada que va á el Chao de Gallegos, en la que aun se
ven restos de paredones; dejaba á la izq. el barrio de Paradela de Arriba y el r. Sil, siguiendo por la loma á pasar el
Caborco de Valdeperal por el puente de argamasa ant. romano y de hechura de lomo de anguila, que aun existe en
buen estado de conservación: pasaba el r. Selmo por otro
puente también romano. Desde este punto subia por la loma
á la ermita de Cabarcos; faldeaba los picos de Oulego ; iba
hacia el arroyo de su nombre como en dirección de Robledo
de la Lastra; seguía por la orilla ó pie de la montaña del N.,
montes de Lousedo, sobre Lusio, sierra de Trigos y la Golada, al llamado Castillo de Pero Velloso, encima del pueblo
de Gestoso. Seguía al Rebolo del Rosal, inclinándose hacia
el S.; bajaba por la loma con dirección á San Vicente de
Leira, Villamartin, la Rúa y la Cigarrosa.
Todo este terr. está lleno de grandes galerías y escavaciones subterráneas, como la de la Vegueliña en el soto de
la Luctuosa, á las márg. del r. Burbia; las de la Palomera,
Orellan y otras muchas en las Médulas: es un distrito de
montes llanos, con muchos vestigios de las ant. ruinas, observándose ademas restos de los sitios y conductos por donde llevaban las aguas para el lavado de las tierras y estraccion del oro. Es aun tanto el que arrastra el Sil entre sus
arenas desde que entra en el Vierzo, que en su estraccion,
por medio del lavado, se ocupan muchas gentes que se conocen con el nombre de aureros ó auríferos, soliendo sacar
muy buenas cantidades de oro virgen. No solo lo estraen del
Sil, sino también de los r. y arroyos que bajan á é l , y algunos años en mas abundancia que del mismo Sil.
El Vierzo, á no dudarlo, es e\ terr. mas poblado que tiene la prov. de León, relativamente á la estension que ocupa.
Su terr. es también de lo mas fértil, pues sobre mantener
á su pobl. hay todos los años un sobrante de consideración,
tanto de granos, cuanto de vinos, frutas, legumbres y linos. La templanza de su clima y abundancia de aguas, le
hacen uno de los países mas feraces y pintorescos de España, criándose en sus valles toda clase de frutos del Mediodía, como el almendro, el olivo y la morera , mientras
sus montañas están cubiertas de nogales, castaños, perales, cerezos, manzanos, avellanos, alcornoques y encinas,
y toda clase de plantas medicinales, abundando también
ios minerales, en particular de hierro y carbón de piedra.
Su ind. es escasa, pues está reducida á 16 ferrerias, á la
elaboración de lienzos del país y algunos otros artefactos.
La falta de carreteras imposibilita la mayor estraccion de
sus frutos: removiendo estos obstáculos, el comercio recibiría un inpulso admirable. Dos son las carreteras principales que deben hacerse; una que ponga en comunicación la
que se está construyendo de Zamora a Vigo con la de la Coruña, y otra que partiendo desde la misma de la Coruña
vaya á Asturias, comunicándose con la misma por medio de
cortos ramales los pueblos marítimos deRivadeo, Castropol,
Rio de Navia y Luarca. La construcción del primer ramal se
halla consignada por real orden de 1835, en la que se pre-

VIG
viene que el ramal debe empalmarse en Villafranca del
Vierzo y marchar por Valdeorras hasta Orense: igualmente,
en 4 8 2 3 , se acordó por la Diputación provincial se hiciese
este ramal por el mismo punto hasta el puente de Petin á la
Cigarrosa, y su presupuesto ascendía á unos 45,000 duros.
Como efecto de los intereses encontrados de algunos pueblos , han acudido estos al Gobierno en diferentes ocasiones
á fin de introducir variaciones de mas ó menos entidad, que
siempre han venido á entorpecer la marcha de estas obras
útiles de todo punto. Otra de las necesidades que reclama
este pais es el ponerle en comunicación con Asturias, especialmente por los part. jud. de Grandas de Salime y Cangas
de Tineo, sin que se tengan que abrir mas que 11 leg. de
camino, empalmando con el de Rivadeo en Vega de San Andrés de Espinareda; con esto se aprovechaban las 4 4/2 leg.
que hay, con la particularidad de pasar por el punto mas
bajo de toda la cordillera de Asturias, y en el que menos
carga la nieve aun en los inviernos mas crudos, que es el de
Valdeprado.
Por decreto de 47 de abril de 4822 fue este pais erigido
en prov. con la denominación de Villafranca del Vierzo , su
cap. Villafranca, de cuyo pormenor nos ocupamos en el art.
de León, prov., donde pueden verse sus confines y demás
circunstancias. Solo añadiremos q u e , incorporando á esta
prov. en su creación el part. jud. de Viana y los pueblos de
Porto, Bayo, Cobos, Pias y Villanueva de la Sierra, que
están aguas vertientes al BÍbeij, y á unas 43 leg. de Villafranca y 22 de Zamora, á cuya prov. pertenecen, podría formarse una prov. cuya pobl. ascendiese á 140 ó 450,000 alm.
distribuidas en unos 530 pueblos y 5 part. jud., sin que por
esto quedasen muy reducidas las de León y Orense , á cuyas espensas se formaría la de que tratamos.
El 3 de enero de 1809 ocuparon los franceses el Vierzo,
habiendo sostenido una acción contra los ingleses nuestros
aliados en el pueblo de Cacabelos.
VIES: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya,
felig. de Sta. Maria de Bardaos (V.).
VIESCA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y
felig. de Sta. Maria de Cuna (V.).
VIESCA (LA): barrio en la prov. de Santander, part. jud.
de Laredo ; es uno de los que forman el 1. de San Pantateon
de Aras.
VIESCAS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. do Nava y feligresía de San Martin de Ceceda (V.).
^VIESCAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y
felig de Santiago de Castañedo (V.).
VIESCAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y
felig. de Santa Maria de Caseda (V.). POBL. : 44 vec. y 73
almas.
VIESQUES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de San Andrés de Ceares (V.).
VIFORCOS : 1. en la prov. de León (40 log.), part. jud. y
díóc. de Astorga ( 3 ) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (30),
ayunt. de Rabanal del Camino, SIT. en la parte meridional
dé la sierra que se halla entre los 2 puertos de Manzanal y
Foncebadon; combatido por todos los vientos y con CLIMA
sano. Tiene 70 CASAS; escuela de primeras letras dotada
con 420 r s . , á que asisten 20 niños; igl. parr. (Sta. Catalina) con el anejo de Argañoso, servida por un cura; y una
ermita (Vera Cruz) en el centro del pueblo. Confina N. Brazuelo; E. Santibañez; S. Rabanal Viejo y O. Argañoso, á
4 1/2 leg. de dist. el primero y á 3/4 los demás. El TERRENO
es pizarroso y flojo; hallándose algún tanto fertilizado por
las aguas de un arroyo que atraviesa la pobl. Los CAMINOS,
á escepcion del que dirige á Astorga y el Vierzo, son locales y bastante malos, particularmente en tiempo lluvioso;
recibe la CORRESPONDENCIA en aquella c. cada interesado de
por sí. PROD.: centeno, patatas y yerbas; cria ganado vacuno y lanar, y mucha caza de perdices, POBL.: 70 veo.,
490 alm. CONTR.: con el ayuntamiento.
Y1EOS : l. en la prov. de Orense, ayunt. de Carballino y
felig. de San Félix de Barón (V.)
VIGARIO : l. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Alba
y felig. de San Vicente de Cerponzones (V.).
VIGERIEGO: 1. desaparecido en la prov. y part. jud. de
Burgos.
VIGIDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes,
felig. de Sta. Cruz de Montaos (V.).
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VIGIDE: í. en laprov. de Orense, ayunt. de Irijo y feligresía de San Cosme de Cusanca (V.).
VIGIDELL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Teverga
y felig. de Sta. María de Villanueva (V.).
VIGIL (STA. EULALIA): felig. en la prov., part. jud. y
dióc. de Oviedo (2 1/4 leg.), ayunt. de Siero. s u . en las inmediaciones del r. Nora, con libre ventilación, CLIMA templado y sano. Tiene unas 60 CASAS en el 1. de su nombre y
en el de Revollada. La igl. parr. (Sta. Eulalia) está servida
por un cura de ingreso y patronato laical. Hay también una
ermita de propiedad particular. Confina con las felig. de
Aramil, Hevia y Valdesoto. El TERRENO es llano y fértil.
PROD.: maiz, escanda, patatas, legumbres, peras, manzanas,
cerezas y otras frutas; se cria ganado vacuno, de cerda y
lanar; caza de perdices, codornices y liebres, y pesca de
anguilas y truenas, IND. : la agrícola y molinos harineros.
POBL. : 61 veo., 291 alm. CONTR.-. con su ayuntamiento (V.).

VIGO : 1. en la prov. de Zamora, part. jud. de la Puebla
de Sanabria , dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Galende: SIT. entre sierras; su CLIMA es
frió pero bastante sano. Tiene 58 CASAS; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Maria), servida por un cura de
ingreso y libre provisión, y buenas aguas potables. Confina
con pueblos del ayunt. á que corresponde. El TERRENO es
desigual, en él abunda la piedra berroqueña. Los CAMINOS
son ¡ocales: recibe la CORRESPONDENCIA de la Puebla, PROD.-.
frutos, lino, centeno y pastos; cria ganado y alguna caza.
IND. : telares de lienzos y estameñas, POBL.: 49 v e c , 188
alm. CAP. PROD. : 96,334 rs. IMP.: 12,265. CONTR.: 3,604 11.

VIGO: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Julián de Malpica (Y.).
VIGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Finisterre,
felig. de San Martin de Dugo (V.).
VIGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros, felig. de Sta. Maria de Dejo (V.).
VIGO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijos,
felig. de San Esteban de Larin (V.).
VICO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arleijo y
felig. de San Jorge de Moeche (V.).
VIGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Castro, felig. de San Juan de Callobre (V.). POBL.: 14 v e c , 81 almas.
VIGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón, felig. de Sla. Maria de Cruces (V.).
VIGO -. 1. en la prov. de la Goruña, ayunt. de Ares, felig.
de San Pedro de Cerbás (V.). POBL. : 7 vec., 29 almas.
VIGO: 1. en la prov. de la Goruña, avunt. de Boquijon,
felig. de Sta. Mana de Lamas (Vi).
VIGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertomarin,
felig. de San Mamed de fíio (V.). POBL. : 5 vec., 25 almas.
VIGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertomarin, felig. de San Pedro de Reulle (V.). POBL.-. 14 v e c , 75 almas.
VIGO 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada , felig.
de San Martin de Mariz (V.). POBL. : 5 vec., 20 almas.
VIGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey,
felig. de San Mamed de Boufe (V.). POBL.-. 3 v e c , 12 almas.
VIGO: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de San Miguel de Baurin (V.). POBL. -. 6 v e c , 24 almas.
VIGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo, felig. de
Sta. Eulalia de Alto (V.). POBL. -. 6 vec. 30 almas.
VIGO: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Otero de Rey,
felig. de San Lorenzo de Aguiar (V.) POBL. -. 2 v e c , 10 alm.
VIGO -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin, felig. de
Santa Maria de Mosteiro (V.).' POBL. -. 5 v e c , 20 almas.
VIGO: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de San Julián de Vilacha de Mera (V.). POBL. . 6 vec. 32 almas.
VIGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz, felig. de San
Juan de Villaronte (V.).
VIGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao, felig
de Sta. Maria de Marrube (V.). POBL. : 5 vec., 25 almas.
VIGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo , felig
de Sta. Eufemia.de Villarmosteiro (V.). POBL.: 1 v e c , 5 alm
VIGO: l. en la prov. de Lugo, avunt. de Sarria, felig
de San Salvador de Vilar de Sarria (V.).
VIGO-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo, felig
^ n Martin de Torre (V.). POBL. : 4 v e c , 20 almas.
VIGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar, felig
de San Juan de Sirgueiros (V.). POBL. : 8 v e c , 40 almas.
VIGO:l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos, felig,
d
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de Santiago de Benche (V.). POBL. : 14 vecinos , 76 almas.
VIGO: T. en la prov. de Lugo, ayunt. de Laucara, felig.
de Sta. Maria de Gallegos (V.). TOBL. : 12 v e c , 60 almas.
VIGO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo, felig.
de San Juan de Friolfe (V.). POBL. -. 4 v e c . , 15 almas.
VIGO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba, felig.
de San Mamed de Villopedre (V.). POBL. : 2 v e c , 7 almas.
VIGO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga, felig.
de San Salvador de Parga (V.). POBL. : 3 vec. 14 almas.
VIGO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte, felig.
de San Julián de Gaibór (V.). POBL. -. 7 v e c . , 31 almas.
VIGO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról, felig.
de Sta. Eulalia de Merille (V.). POBL. : 5 v e c , 20 almas.
VIGO.- 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Oról, felig. San
de Pedro de Miñitos (V.). POBL. -. 22 vec , 77 almasVIGO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deNavia, felig.
de Sta. Marina del Puerto de Vega (V.).
VIGO: part. jud. de ascenso en la prov. de Pontevedra,
aud. terr. y c g. de la Coruña, dióc de Tuy. Comprende
as felia. de
Sta. CristinaAlcabre. . . . Sta Eulalia.
Lavadores
San Vicente.
Baiña
Sta Marina.
Mañufe. .
San Pedro.
Sta. María.
Matamá. .
Baredo. .
Morgadanes Santiago.
Bayona. .
Sta. Maria.
Beade . .
San Esteban.
Navia
San Pelagio
Belesar. .
San Lázaro.
Nigran. . . . San Félix.
Bembibre
Santiago.
Oya
San Miguel.
Bórrenos.
San Juan.
San Martin.
Panjon.
Bouzas. .
Santiago.
San Miguel.
Parada. .
Cabral. .
San Miguel.
Sta Marina.
Peitieiros.
Camos. ,
San Mamed.
Sta. Eulalia.
Priegue. .
Candean.
Sta. Cristiua.
San Cristóbal. Ramallosa.
Cástrelos.
San Pedro.
Sta. Maria.
Ramallosa.
San Pedro.
Chain
Sta. Maria.
Sardoma.
San Jorge.
Cbandebrito.. San Jose.
Sayanes
Teis
San Salvador.
Comesaiia.. . San Andres.
Corajo. . . . San Salvador. Valladares . . San Andrés.
Santiago.
Couso
San Cristöbal. Vigo
Vigo
Sta Maria.
Coya
San Marlin.
Villaza. . . . Sta. Maria.
Donas
Sta. Eulalia.
Vincios. . . . Sta. Marina.
Freijeiro, . . Sto. Tome.
Zamanes. . . San Mamed.
Gondomar . . San Benito.
En cuyas felig. se cuentan una c , 4 v. y crecido número
de a l d . / d e l a s cuales se hace mención en los respectivos
artículos ; y todas ellas componen los ayunt. de Bayona,
Bouzas , Gondomar, Lavadores , Nigran y Vigo. Las dist.
que median entre estos, y desde cada uno á la cap. de prov.,
aud. terr., c. g., dióc. y á Madrid se manifiestan en el adjunto estado:
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AYUNTAMIENTOS.

ESTADÍSTICA CRIMINAL.
Los acusados en este part. jud.
en el año de 4 8 4 3 fueron 1 0 9 , de los que resultaron absueltos de la instancia 4 5 , libremente 1 5 , penados presentes 7 6 ,
contumaces 3 ; de los procesados 6 contaban de 1 0 á 2 0 años,
71 de 2 0 á 4 0 y 2 9 d e 4 0 en adelante; 91 eran hombres y 1 8
mujeres; solteros 5 7 , casados 4 9 ; sabian leer y escribir"59,
no sabian 8 ; ejercían ciencias ó artes liberales 8 y 9 8 artes
mecánicas; de 3 acusados se ignoraba la edad, el estado,
y el ejercicio, y de 3 9 la instrucción.
En el mismoperíodo se cometieron 4 5 delitos de homicidio y heridas con 1 arma blanca de uso lícito, 1 de ilícito,
8 instrumentos contundentes y 1 instrumento ó medio no
espresado.
Los datos de población, estadística municipal, reemplazo del ejército , riqueza imponible y contribuciones, se
manifiestan en el cuadro sinóptico que insertamos á continuación.

O.
/

ESTADÍSTICA

Se halla s r r . al O. de la prov. en la costa del Océano
Atlántico; el CLIMA es sumamente benigno y saludable, y
los vientos varían según la estación, pero suelen ser los
mas frecuentes los del NE. y S. Confina por N. y O. con la
ria de Vigo y Océano Atlántico; al E. con el part. jud. de
Redondela, y por S. con el de Tuy. El aspecto del TERRENO
en lo general es montuoso, estendiéndose algunas cord. por
todas partes menos por la del O.; en ellas existen algunos
puntos culminantes como son los de Ntra. Sra. de Alba y de
Ja Guia, el Cereijo, el monte de Grova, Seijo-albo, Villarino, y la sierra de Galleiro ó Gallíñeiro; de todos los cuales se desprenden otros menos importantes que por distintos
rumbos van á terminaren colinas suaves y en la playa; entre dichos montes existen algunos valles, de los que es el
mas estenso y ameno el llamado de Fragoso, el cual tiene
de largo por la parte litoral de la ria y costa del S. 2 leg., y
una de ancho poco mas ó menos; habiendo en este radio
hasta 2 0 felig.; su fertilidad es asombrosa, tanto en arbolado como en viñedo y otros frutos. El terreno de los alrededores de Vigo es generalmente primitivo y de transición;
hallándose en varios sitios el granito, gneis y micacita, ya
en masa, ya en trozos separados; asi mismo se ve el cuarzo
en pequeños filones, el sílice, muchas arcillas y abundantes
canteras de piedra sillar. La descomposición que sufren las
rocas primitivas, á consecuencia de los agentes atmosféricos, ocasiona en algunos parajes una especie de arena gruesa , conocida en el pais con el nombre de xabre. Las aguas
que se precipitan de las colinas aparecen en las quebradas
formando multitud de arroyos, y ademas las lluvias conducen los despojos de plantas é insectos, resultando de ello
una tierra desigual y variada , pero frondosa y estraordinariamente productiva, la cual ostenta sus flores ó frutos en
todas las épocas del año. Los riach. denominados Barreiro,
Cambeses, Gondomar, Lagares y Ramallosa,
que nacen
en las cord. y montañas espresadas, se dirigen regularmente de E. á O., y después de fertilizar los campos y proporcionar otras utilidades ú los pueblos inmediatos van á depositar sus aguas en la ria de Vigo, ó en el Océano. Los CAMINOS conducen á Pontevedra , Redondela, Tuy, Puenteareas,
y á otros puntos, su estado en lo general es mediano: también atraviesa de O. á E. partiendo desde Vigo la nueva
carretera que va á Orense, y desde aquí á Castilla; habiendo
otros caminos interiores ó de comunicación entre les ayunt.
y felig. del part. PROD.-. toda clase de cereales, aceite, vino , legumbres, patatas, lino, frutas de todas clases, inclusa la de limones y naranjas, leña, maderas, plantas medicinales y yerbas de'pasto; se cria ganado vacuno, lanar, cabrio
y de cerda ; hay caza de conejos , liebres, perdices, codornices , palomas y otras a v e s ; algunos animales dañinos,
como lobos y zorros, y abundante pesca de congrio, merluza , sardina , abadejo , pulpo , besugo , y otras especies,
y variedad de mariscos. La principal IND. consiste en la
agricultura, molinos harineros, telares de lienzos ordinario, pesca, salazón de sardina, elaboración de escabeches y
marineria. El COMERCIO se reduce á la esportacion de escabeche, sardina y otros pescados, grasa de sardina , vino,
maiz y habichuelas, é importación de aceite, trigo, géneros de vestir y otros efectos precisos, sin contar el que se
realiza en los puertos de Vigo, Bayona y demás de la costa.
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VIG
YIGO (*): c. cap. del ayunt., part. jud. y tercio naval del
mismo nombre en la prov. de Pontevedra (5 lee.), aud. terr.
y c. g. de la Coruña (23), dióc. de Tuy (4), y departamento
del Ferrol. Es puerto habilitado para el comercio de Ultramar; tiene aduana de segunda clase, adm. de estancadas,
otra de loterías, comandancia militar de marina, artillería
é ingenieros, un tribunal y junta de comercio, y otros establecimientos análogos á su categoría.
Se halla SIT. á los 42» 14' 5" de lat. N., y á los 4» 54' 49"
de long. O. del meridiano de Madrid, en la pendiente de
una colina denominada Castelo, que es un estribo de otro
cerro mayor llamado el Castro, y á las márg. de una espaciosa ria, desde cuya orilla comienza la pobl., la cual elevándose progresivamente, asi como el terreno , forma una especie de anfiteatro, yofrece por todas partes, especialmente
desde la r i o , un aspecto muy variado y pintoresco. Los
VIENTOS son variables según las diversas estaciones del año:
asi que al principio del otoño suelen reinar frecuentemente
los del primer cuadrante con inclinación al segundo N. y
NE.; pero á la mitad de dicha estación hasta el solsticio de
invierno son casi constantes los vientos del tercero y cuarto
cuadrante S., SO. y O., ambos fuertes y tempestuosos acompañados de muchas lluvias. Desde el solsticio de invierno hasta el equinoccio de primavera soplan los de', tercer cuadrante S. y SO., que casi siempre son fuertes, y suelen pasar al
cuarto cuadrante O., ONO. y N O . , estos son muy tempestuosos aunque poco durables. En la primavera dominan con
mayor frecuencia los del primer cuadrante N. y NE., de poca fuerza y nada tempestuosos. Y durante el solsticio de verano hasta entrado el equinoccio de otoño reinan con mas
constancia los del primer cuadrante con inclinación al segundo y aun mas al cuarto, los cuales suelen ser fuertes y
duraderos. Ademas, como en todos los pueblos marítimos,
corren en Yigo los vientos diarios que comuumente se designan con el nombre de brisas , que por lo regular soplan
desde que se pone el sol hasta las 8 ó 9 de la mañana , y en
el estío refrescan la atmósfera disminuyendo considerablemente el calor de la estación. El CLIMA es sin disputa el mas
apacible y benigno de todo el reino; de manera que en lo mas
intenso del estío el calor rara vez escede de 20 grados del
termómetro de Reamur ; refiriéndose como cosa pasmosa y
estraordinaria que en algún dia llegó á 26 , y en los mas rigorosos inviernos suele bajar de 8 a 7 grados sobre cero , y
también se reputa por fenómeno muy raro que baje al 4 también sobre cero. En este pais no se conoco la gravedad de
los alectos inflamatorios, tan mortíferos en otros pueblos,
ni de aquellas calenturas agudas que , según Grant, arrebatan las dos novenas partes de la población ; apenas aparecen las fiebres pútridas, ni las atáxicas, ni menos las tifoideas ; tampoco se padecen las perniciosas y molestas
intermitentes, que son endémicas en los lugares sit. á orillas del Miño. Aunque en primavera y otoño suelen presentarse esporádicamente algunas pleuresías ó costados y afectos
catarrales, son tan benignos, que terminan con la mayor
prontitud y felicidad; de todo ello resulta que existen muchos ancianos de ambos sexos y de todas categorías, habiendo bastantes octogenarios y algunos que se aproximan
á cien años de vida; y siendo muy notable el vigor y energía
que se advierte en las facultades físicas é intelectuales de
dichas personas.
Vigo es plaza cerrada con 6 puertasdenominadas Gamboa,
Ribera, balperra, Placer , Sol y Laje. Toda ella se halla
circuida de baluartes y muralla, pero de mala y débil manipostería: cuya circunferencia es de unos 2,344 pies, y presenta una figura muy irregular. Dentro de la c. y en la cortina del muro, hacia el N., hay una batería nombrada de la
Piedra; ábsestreñios de la misma un buen baluarte y un
castillo, todos tres con dirección al mar para la defensa del
puerto; el primero está sit. al E. de dicha batería, sobre el
ca6o de Laje ; y el segundo hacía el O., titulándose cast.
de San Julián. Por la espalda y en su cima tiene la c. al S.
otro castillo antiguo denominado de San Sebastian, en cuyo
recinto existe actualmente el hospital militar. Debe aqui

VIG

45

hacerse también mención de otro castillo sit. á dist. de 1/3
de milla de la c , en la llanura y cumbre del monte Castro,
de donde toma su nombre el fuerte, que es el mas importante poique domina la pobl. y bahia.
Las calles, á consecuencia de la disposición del terreno,
son pendientes, estrechas, tortuosas ó incómodas; su piso,
que todo era bastante malo, se ha reformado en gran parte,
y continua mejorándose con empedrado y cañerías; sin embargo , aun permanecen algunas de las mas principales muy
deterioradas. Sus CASAS, aunque esteriormente se hallan
enlucidas con cal, en lo interior son harto reducidas , ma 1
dispuestas y de poca comodidad; pero también de algunos
años á esta parte se han renovado muchas con mejor gusto
y uniformidad'y se han construido otras, atendido el aumento del vecindario. Casi en el centro de la c. hay 2 pequeñas
plazas , habiéndose formado otra en el sitio denominado de
la Piedra: las tres sirven para el mercado que euesta c. se
celebra todos los sábados, asi como para otro medio mercado que se realiza en los miércoles de cada semana; ambos
son muy concurridos, y abundan en géneros y productos
del pais. Se cuentan dentro y fuera de la c. 2 fondas, 7 p o sadas públicas, 3 billares-cafés, 4 boticas , una droguería
y muchas tiendas de paños, quincalla, comestibles y otros
géneros del reino y coloniales. La casa consistorial es de e s casa comodidad y"poco espaciosa, igualmente la cárcel, habiendo otra mas capaz destinada para escuela de primeras
letras y para las reuniones ó juntas del pueblo. En una de
las indicadas plazas, llamada de la Pescadería, porque en
ella se vende el pescado para surtido de los vec., ó igualmente la carne; existe el Teatro, que acaso es el mejor de
Galicia; se concluyó en 1832, y fue construido con todo
gusto y magnificencia á espensas del rico propietario y comerciante D. Norberto Velazquez Moreno; en ta misma plaza se encuentra la carnicería bastante aseada , el repeso y
la alhóndigaó depósito de granos y harinas.
Ademas de la escuelas publicas y particulares para la instrucción primaria de ambos sexos , hay un Colegio de Humanidades fundado en 1838, á cuyo establecimiento concurren muchos alumnos estemos, sin contar los internos ó
pensionistas: en él se enseñan la instrucción primaria, elemental y superior, matemáticas , náutica ó pilotage, dibujo natural, gramática latina, filosofía y lenguas francesa ó
inglesa. El indicado hospital militar , que puede llamarse
ambulante por falta de edificio propio para su objeto, consta
de un inspector, comisario de guerra interino; un contralor; un comisario de entradas, un capellán , médico, cirujano y boticario, un administrador del asentista, y un cabo
de sala con los correspondientes practicantes, enfermeros
y otros empleados subalternos : la Hacienda militar paga á
los seis primeros, y el asentista á los restantes. Todos los
matriculados en el distrito marítimo de la cap. constituyen
un gremio de mareantes regido por estatutos especiales,
cuya dirección y gobierno se halla á cargo de una junta llamada gremial, compuesta de un director, un vice director,
cuatro consejeros, un tesorero-depositario, y un secretario nombrados anualmente por la junta general de matriculados; para la axistencia facultativa de estos tiene el gremio, médico, cirujano y boticario pagados esclusivamente
con los fondos de la asociación. El Consulado ó tribunal de
comercio de este puerto se compone de un prior, 2 cónsules propietarios, 2 id. suplentes, un asesor letrado, un escribano, un portero y 2 alguaciles; dicho tribunal, como los
demás de su clase, tiene por objeto conocer y juzgar de las
causas y negocios relativos al comercio con arregio á su código y ley de enjuiciamiento. La Junta de Comercio consta
de un vice-presidente y 9 vocales, de los cuales 6 pertenecen á la clase de comerciantes y 3 á la de propietarios: tiene ademas secretario, portero "y alguaciles. Esta corporación depende del Ministerio de Comercio; se halla presidida
por el gefe político de la prov., y su objeto es promover y
favorecer el comercio é industria en general, proponiendo
los medios que puedan influir en el desarrollo de esos dos
ramos de prosperidad pública. Existe también otra junta

(*) Habiendo pedido noticias á nuestro corresponsal para formar el art. de esta c., nos remitió el prospecto de la ebra publicada
en 1840 por el señor Taboada y Leal acerca de Vigo, su ria y alrededores; de euya obra hemos estractado lo que hemos creído s u f i ciente y análogo & nuestra publicación.
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municipal de sanidad, cuyo personal y atribuciones son
idénticos á las demás que de su especie hay en los puntos
marítimos de la Península.
Cerca de la plaza principal llamada de la Constitución se
halla la igl. parr. (Asunción de Ntra. Sra.), tiene el título
de Colegiata , y su edificio es moderno, de mucha solidez,
y su arquitectura de ói den dórico. Sirven el culto un prior
y 2 racioneros , que propiamente son párrocos y ejercen el
ministerio por semanas, proveyéndose las vacantes en concurso. Hacia el centro del pueblo hay una buena capilla llamada de la Misericordia, que sirvió de parr. Ínterin la obra
de 'a colegiata.
Dentro de la c. hay 4 fuentes de bastante raudal; pero
únicamente dos próximas entre sí y denominadas ii«ptuno y Angelote son de aguas potables, gratas y frescas;
pero producen una especie de ligera inflación y cierto peso
momentáneo en el estómago á consecuencia sin duda del
carbonato de cal, un poco de sosa y alguna sustancia terrea y arcillosa que contienen. El agua de las otras 2 fuentes
llamadas de Vigo y de la Ribera ó de los Cans no es potable, y solamente sirve para ciertos usos económicos ; ambas cuecen mal las legumbres verdes y judias s e c a 9 , y en
vez de disolver el jabón haciendo espuma, lo cortan formando grumos con el aceite del mismo combinado con la
cal que en ellas predomina. De lo dicho resulta , que Vigo
esperimenta falta de aguas potables especialmente durante
el estío, y que aun las de las dos primeras fuentes no son
bastante esquisitas ni puras ; por lo mismo seria muy oportuno realizar escavaciones mas ó menos profundas en el monte Castro ó en otros parajes inmediatos , donde es regular
que se encontrasen manantiales de buenas a,- tías, las cuales
a poca costa se podrían conducir por medio de encañados
á la población.
Los principales barrios de Vigo son 4 , Arenal,
Ribera,
Faiperra y Salgueiral que tienen aproximadamente tanto
vecindario como la c. El mas considerable es el del Arenal
que sit. al E., frente al fondeadero, donde anclan los buques,
se prolonga á lo largo del puerto poruña sola calle en la estension de 1/4 de leg. Su localidad es muy despejada, sumamente agradable, y la que sin contradicción ofrece el punto mas ventajoso para la gran c marítima que debiera tener este puerto. En dicho barrio habitan y tienen sus fáb.
los industriosos catalanes ; los demás moradores son marineros ó pescadores, habiendo también varios particulares y
artesanos. Al principio del Arenal y cerca de la puerta de
Gamboa está el edificio de la Aduana; hallándose en el centro de las casas y en la parte correspondiente á la parr. de
Santiago de Vigo el conv. de religiosas de la orden Tercera, Ntra. Sra. de los Remedios, y su fáb. denota mucha antigüedad. Mas adelante y al frente del principal fondeadero
se encuentra un billar-café, bastante concurrido por los habitantes y por los individuos de los buques nacionales y estranjeros que hay en el puerto. Ademas existen en este barrio 2 posadas públicas, una botica, escuela de primeras
letras para niños de ambos sexos pagada por los catalanes;
varias tiendas de ropas , quincalla y comestibles, y 3 fuentes de buenas aguas para surtido del vecindario , sin contar los pozos que hay en las huertas de las casas, y los infinitos manantiales de aguas muy puras y agradables que
brotan por todas las inmediaciones. Hacia el último tercio
de este arrabal corre un riach. titulado Rio del Barreiro
que nace á 1/2 milla S. en los sitios de Ameal y Guedije,
felig. de Lavadores, atraviesa la ancha calle del barrio por
un puente chico, y desagua en la playa.
El barrio de la Ribera, llamado vulgarmente el Berbés, se
estiende al O. de la c . , en una pequeña ensenada que llaman de San Francisco •. los hab. casi todos son marineros y
algunos pescadores, ocupándose las mujeres en la compra
y salazón de pescado para venderlo á los arrieros, cuya faena en los soportales de las casas, en las piezas bajas, y aun
en el arenal de la playa ocasiona un hedor insoportable-, al
estremo de este barrio existe el conv. que fue de frailes
franciscanos, en cuyo local se halla actualmente la casa de
Beneficencia, donde se sostienen muchos hombres, mujeres
y niños, que antes pertenecían á la clase de mendigos públicos; allí se les asiste con cama, vestidos, alimento, facultativos y botica; socorriéndose ademas á varios niños espósitos y á algunos enfermos pobres que viven fuera del edificio:
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sostenido este establecimiento con 4,000 rs. anuales correspondientes á las únicas rentas del ant. hospital de Caridad
y con las suscriciones voluntarias del vecindario; se halla á
cargo de la junta del ramo y bajo el régimen de un buen director; habiendo un celador enfermero mayor, un cocinero, un maestro y maestra para la educación primaria de los
niños de ambos sexos, un sastre, un zapatero para la enseñanza de estos oficios y varios sirvientes.
La Falpena es otro arrabal que desde la puerta de su
nombre se prolonga también al O. formando 2 calles en dirección paralela al de la Ribera, al que domina por hallarse
en situación bastante elevada y ambos se comunican por el
pendiente llamado de la Barroca, hacia cuya mitad se encuentra una fuente de esquisitas aguas, las que aprovechan
los moradores de los dos barrios: en el de Faiperra los vec.
también en su mayor parte son marineros, habiendo varios
artesanos labradores. En todo este arrabal se respira un aire
puro y sano; su localidad es despejada y desde alli se descubre la gran estension de la ría hasta las islas Cies ó Bayonas, ofreciendo una distracción continuada, ya por la frecuente entrada y salida de buques en el puerto, ya por las
innumerables lanchas ocupadas en la pesca y en el pasaje
desde los pueblos situados á la orilla opuesta ó en la costa
del N.
El Salgueiral es el último de los mencionados barrios, y
principia fuera de la puerta del Sol, conocida vulgarmente
por la de los Carneros y de los Cerdos, porque á la salida
de ella está el paraje, donde durante el mercado se realiza la
venta de dicho ganado. El barrio se estiende de S. á N. desde la mencionada puerta hasta cerca de la calle del Arenal,
con quien se comunica por una callejuela contigua á la muralla; sus moradores casi todos son marineros, horneros y
panaderos: hay en él una fuente llamada de los Tornos con
un gran pilón, donde cae el agua, y sirve para lavar ropas y
para surtido de los vec. La localidad de este barrio es poco
agradable por hallarse en un repecho desigual y húmedo;
por la parte mas elevada del mismo cruza la nueva carretera para Castilla, de la que hablaremos en breve. Confina el
TÉRM. con los de Bouzas, Cástrelos, Teis y Santiago; debiendo advertirse que estas 2 últimas felig. tienen parte de
su vecindario en el espresado barrio del Arenal. Respecto
de la ria (V. el correspondiente art.)
TERRENO. Los alrededores de Vigo presentan una vista
muy agradable y pintoresca; asi la pobl. como la iia están
circundadas por todas partes, menos al O., de una estensa
cadena de montes que se divisan á alguna dist., y por consiguiente el aspecto del paises en general montuoso; dichas
cord. siguen en ambas costas una dirección casi paralela á
la ria, y aunque en varios puntos se aproximan tanto que
terminan en ella por una pendiente rápida y descienden de
golpe como en tajo, en otros se separan formando suaves
lomas, quebradas ó valles muy fértiles, deliciosos y mas ó
menos estensos , divididos por los estribos , que de aquellas
alturas se desprenden en varías direcciones. Desde la parte
del SO. hasta el E. forman dichas montañas en la costa meridional un recodo ó ensenada, hacia cuyo centro se halla
la c. de Vigo; por entre los montes que la rodean se prolonga un hermosísimo valle en figura de semicírculo; en él se
ven muy buenas quintas y muchas casas de campo inmediatas ala c , frondosos arbolados y estensos plantíos de viñedos y otros frutos; viéndose en las faldas de los montes muchas y dilatadas deh. de robles, único combustible en el
pais; pinos de varias especies, y canteras de piedra sillar
en diferentes sitios.
CAMINOS. El de Vigo á Pontevedra se dirige desde la
puerta da Gamboa por el barrio del Arenal y parr. de Teis,
Trasmano y demás sit. al E. en la costa meridional de la ria,
por cuya orilla continúa muy delicioso hasta Redondela, y
desde áqui á Puente-San Payo y Pontevedra; es el menos
malo é incómodo de los del pais, aunque no le faltan defectos considerables, hallándose deteriorado en varios trechos.
El que conduce á Bayona principia en la puerta de Faiperra
y sigue por la parr. de Coya hasta Corujo, aunque su vista
es muy agradable y pintoresca por pasar inmediato á la ria,
y por los valles de Fragoso y Pinor presenta alguna incomodidad por su fango y atolladeros, especialmente en la primera leg. y desde setiembre hasta mayo. Dos son los caminos
que conducen desde Vigo á Tuy: el uno por la puerta de
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Falperra y cuesta de Ervilla es el mas breve; el otro por la
puerta del Sol y también la del Placer hacia la v. del P o r r i no; ambos en mal estado, con grandes cuestas y poco agradables en lo general. El que dirige á Puenteareas sale por
dicha puerta del Placer, y en sus 2 primerasleg. es el mismo que por el Porrino conduce á Tuy, las 2 restantes tienen
un piso mas firme y quedarían perfeccionadas mediante la
construcción de la nueva carretera. También se halla en
muy mal estado el camino que va á la Guardia, cuyas 3 primeras leg. son las mismas que hay hasta Bayona , y las 4
restantes siguen por Oya hasta el indicado punto menos malas que las primeras ; de modo que para viajar de Vigo á la
Guardia es preferible el camino de Tuy, y aunque con algún
rodeo pasar por esta c . , por ser mas cómodo y firme, especialmente desde Tuy á la Guardia.
Nueva carretera de Vigo d Castilla.
Por espacio de
medio siglo el antiguo reino de Galicia estubo reclamando
la apertura de una carretera, que atravesando por el centro
de la prov. de Oreuse , con ramales á Santiago y Pontevedra, Tuy y otras pobl., proporcionase el tráfico y esportacíon de las abundantes y variadas producciones del país,
facilitase la introducción"de los géneros coloniales, y p u siese en comunicación al interior de Galicia con las Castillas, y en contacto el famoso puerto de Vigo con el centro
de la monarquía. En una memoria presentada eo 4838 á la
junta directiva de dicha carretera por su ilustrado secietario D. José de la Fuente, natural de esta c . , se hallan r e dactadas con exactitud la historia y causas que paralizaron
la marcha de la empresa, los medios adoptados para su ejecución, y las copias de varios documentos interesantes en
el asunto. Felizmente principió la obra en julio de 1834- y se
continúa con la posible actividad. De la comparación de las
leg. que tiene el actual camino de Vigo á Madrid y las que
ha de comprender el nuevo y ya principiado resulta una diferencia de 13 leg. menos en este último, el cual se dirigirá
por Orense á las prov. de Zamora, Salamanca, Valladolid,
Segovia y Avila, empalmándose el tronco de dicha carretera en Villacastin hasta Madrid, á cuya cap. habrá 86 leg.;
siendo asi que por el actual camino se cuentan 99, pasando
por Orense, Astorga y Benavente. Ademas de dicha ventaj a , la nueva carretera presenta otras no menos importantes , que son: primera, atravesar por un pais delicioso, fértil y mas poblado; segunda, evitar los penosos y arriesgados puntos de la Canda, Villarino, Médulas, Foncebadon y
Torozos por donde cruza el actual, pues el nuevo únicamente tiene que montarlasportillas, y algún maltrozo entre
Melón y Lamosa; tercera: contribuirá poderosamente al
desarrollo del comercio é industria en el pais, facilitando
la estraccion de los productos sobrantes ó importación de
los necesarios y de las primeras materias precisas para la

ind. fabril, que tantos elementos cuenta en estas prov. Últimamente debemos manifestar que esta carretera sale de Vigo
por la puerta del Sol, sigue en línea paralela y muy próxima al barrio del Arenal, atravesando por las felig. de Santiago de Vigo, Lavadores y Cabral hasta Pujeiros, dist.
una leg., donde se reúne al ant. camino, y parece que continuara después con alguna variación desde este hasta la v.
del Porrino, siguiendo luego á Puenteareas. Hay en esta c.
una adm. de correos dependiente de la principal de Orense
en la que se recibe la correspondencia tres veces á la s e mana-, se halla á cargo de un administrador dotado con
6,000 rs. anuales y un interventor con 5,000, conforme al
arreglo realizado en el ramo en virtud de la real orden de
3 de agosto de 1841.
PRODUCCIONES. La agradable temperatura de que gozan
las inmediaciones de Vigo y la escelente calidad de sus terrenos los hacen susceptibles de todos los frutos , asi que es
el pais mas apropósito no solo para la vegetación de las
plantas indígenas, sino también para la aclimatación de las
exóticas: af mismo tiempo se observa una precocidad sorprendente en las frutas y legumbres de este valle, en el que
llegan á completa madurez antes que en los demás de Galicia; también el botánico encuentra aqui multitud de plantas raras, curiosas y salutíferas, que pueden servir de objeto
á sus especulaciones. Se cosecha toda clase de cereales,
plantas leguminosas, hortalizas, vino, aceite, patatas, c e bollas, naranjas, limones, cidras, toronjas y muchas sabrosas frutas, igualmente gran cantidad de lino, y otras
varias producciones cuya enumeración seria interminable;
siendo la principal cosecha la de vino, maíz y habichuela:
hay ganado vacuno, de cerda y poco lanar -. caza de perdices , conejos, liebres y palomas; y abundante pesca de sardina, congrio, merluza, abadejo, besugo, cabra, jurel,
pulpo y otras especies.
INDUSTRIA Y COMERCIO. La principal ocupación de los
hab. es la agricultura, marinería, pesca y salazón de sardina,
dedicándose algunos al escabeche, á la fábrica de toneles,
y á la carga y descarga de buques, conducción de efectos etc.; también hay molinos harineros, telares de lienzo
ordinario ¿ y los demás oficios mecánicos de necesidad ó utilidad conocida -. las especulaciones comerciales consisten
principalmente, ademas del tráfico que hay en los mercados semanales y en las tiendas de la c . , en la estraccion do
vino, maiz, habichuela, sardina, escabeche, grasa de pescado, y otros productos sobrantes; ó importación de trigo,
aceite, ropas y otros géneros y frutos de que carece el
pais. Cual haya sido el movimiento mercantil de esta aduana
y puerto durante los años de 1845 y 1846 se demuestra
en los siguientes estados.

IVúiiiero de b u q u e s q u e h a n e n t r a d o y s a l i d o e n e s t e p u e r t o , por e l comercio d e c a b o t a l e e n l o s dos
años de 1 8 1 1 y ISAS, s e g ú n l o s d a t o s oficiales de la misma aduana.

ENTRADA.
AÑOS.

EN CADA AÑO.

SALIDA.
AÑOS.

AÑO COMÚN.

Buques Tonela- Tripula- Buques Tonela- Tripulación.
das.
das.
ción.
4844.
1845.

597
631

31,665
37,981

4,329
4,966

»
».

Totales 1,228

69,646

9,295

614

»
»

34,823

»
»

4,647

AÑO COMÚN.

ENCADA AÑO.
Buques Toneladas.

Tripula-

ción.

Buques Tonela- Tripulacion.
das.

556
606

30,275
34,624

3,963
4,508

»
»

Totales 4,462

64,896

8,474

584

1844.
1845.

»
»

32,448

»
»

4,235

1
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Artículos que h a n e n t r a d o en e s t e puerto procedentes del estranjero en los dos años de 1 9 1 4 y 1 9 1 5 ,
s e g ú n los d a t o s oficiales de la m i s m a aduana.

4 845.

4844.
Unidad, peso
Bandera.

NOMENCLATURA.

Bandera.

6 medida.
Nacional. Estranjera

id.
Arrobas.
Número.
Quintales.
Libras.
Quintales.
Libras.
Piezas.
Docenas.
Quintales.
Libras.
id.
Quintales.
Número.
id.
Libras.
id.
id.
id.
id.
Varas.
Rs. vn.

•
Lunas para espejos

Té
Efectos varios (valor)

Derechos que han pagado

Rs. vn.

Artículos que h a n salido por e s t e puerto para otros
del estranjero en los dos años de 1 9 1 1 y 1 9 1 5 , s e g ú n los datos oficiales de la misma aduana.

»
»

»
»
»
»
»
»
2,087
» 65
» 4 35
» 44

5,510
467
2,556

4,44 4
87
6,845
48
2.420

»

2,207
374

»

»
»
»
»
»
»
4,913
»
»
»
»
»
»
»
»
»
№
»
»

5,510
467
2,556

»

2,207
374
4,943

4,431
42,830

47
35
30
743
6,175

2,087
60
405
604
224
4,655
411
484
96
373
6
4,395
9,733
888
30
2,174
49,005

3
24,298

276,939

480,990

457,929

306,222

14,509

320,731

4 04,869

34,076

435,945

88,111

7,177

95,288

60
40
601
89
4,655
400

484

»

96
350
6
4,395
9,746
853

»

»
»
»

23

4,368

»

8
4,103
65

»
»
»
»200
3,072
1,128

»

»
4,368
»

8
4,403
65

N

»
»
»200
3,072
4,128

»

3
21,298

Artículos que han e n t r a d o en e s t e puerto proceden*
t e s de los diferentes p a í s e s de A m é r i c a , en los
ilos años de 1 9 1 1 y 1 9 1 5 s e g ú n los datos oficial e s de la misma a d u a n a .

,——ó medida.

Total valor de estos art

4,414
87
6,845
48
2,120

til

i oíai.
Nacional. Estranjera

AÑOS.

Unidad, peso

NOMENCLATURA.

Efectos varios (valor)

T

Total.

4844.

Arrobas.
Libras.
Arrobas.
Quintales.
Libras.
Id.
Id.
Quintales.
Fanegas.
Arrobas.
Id.
Id.
Id.
Rs. vn.

2,400
4,010
24
343
350
425
4,950
4,034
452
4,700

Rs. vn.

63,627

40
40
90
»

4845.

Unidad,
peso
ó medida.

NOMENCLATURA.

48

Efectos varios (valor). .

Arrobas.
Quintales.
Arrobas.
Libras.
Quintales.
Libras.
Quintales.
Libras.
Arrobas.
Quintales.
id.
. Numero.
Arrobas.
Libras.
. Rs. vn.

Total valor de estos art.

.

»

48
576
6,475
42
»

70
40
»

»

48
52
4,406
38,284

No hay derechos de esportacion.
Todos estos artículos se han esportado en bandera nacional, pues no los hubo en estranjera.

Madera fina
Madera en tablas.

.

.

Rs. vn.

Derechos que han pagado.. Rs. vn.

AÑOS
4844.

1845.

4417
2071
23
»
32777 25129
55473 129907
23
43
755
» 37
»
40038
» 13
15
342
28
»
200
2
»
254
»
a
25
3108
8263
1874657 1828820
285391

283978
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Numero de buques que han e n t r a d o y salido e n e s t e puerto por el comercio extranjero y de América , e n
lo» «los unos de 1 9 1 1 y 1 9 4 » , s e g ú n los d a t o s o n d u l e s de la misma a d u u n a .

ENTRADA.

EN

SALIDA.

AÑO

CADA AÑO.

COMÚN.

EN

AÑOS.
Buques

4844.
4845.
jTotales'

CADA AÑO.

AÑO

COMÚN.

AÑOS.
Tonela- Tripula- Buques
das.
ción.

429
143

48,244
21,713

4,538
1,681

»
»

272

39,927

3,249

4 36

Tonela- Tripuladas.
ción.

Toneladas.

Tripula- Buques
ción

4844..
4845..

444
430

45,383
48,209

4,304
4,406

»
»

4,609 Totales.

244

33,592

2,707

420

»

»

49,963

Buques

Tonela- Tripuladas.
ción.

»
»

»
»

46,796

4,353

Demostración del valor total de los d i f e r e n t e s a r t í c u l o s que han e n t r a d o y s a l i d o e n e s t e puerto por el
comercio de c a b o t a g e e n los dos a ñ o s de 1 9 1 1 y 1 8 1 5 , s e g u u los d a t o s ollclales de l a m i s m a a d u a u a .

Mercaderías
del r e i n o .

Cabotage de e n t r a d a . .

j J | j ¡}jJfJJ
Total

Cabotage de s a l i d a . . . .

4

1 {S° 4® í¡¡ *
Total

Mercaderías Mercaderías
del
de A m é r i c a .
estranjero.

Total.

Rs. vn.
4.060,405
5 444,832

Rs. vn.
453,270
607,487

Rs. vn.
709,424
853,425

Rs. vn.
5.222,799
6.572,444

9.474,937

4.060,457

4.562,849

4 4.795,243

3.499.466
3.693,424

94,978
107,643

341,014
614,550

3 935,4 58
4.412.614

7.492,587

202,621

952,564

8.347,772

Principales artículos de importación por c a b o t a g e .

AÑO
COMÚN.

»
»

5.897,621
»
»

4.173,886

P r i n c i p a l e s a i t í c u l o s de esportacíon por c a b o t a g e .

i
DEL REINO.

DEL REINO.
Aceite.
Aguardiente.
Arroz.
Cobre.
Harina.
Hierro.
Higos y pasas.
Jabón.

ESTRANJEROS.
Alquitrán.
Bacalao.
Brea.
Canela
Drogas.

Papel.
Pimiento.
Productos químicos.
Quincalla.
Redes para pescar.
Sombreros.
Trigo.
Tejidos varios.
Vino.

Aceite.
Aguardiente.
Aros de madera.
Becerros y pieles.
Carnaza.
Carne salada.
Grasa de sardina.
Habichuelas.
Huevos.
Hierro.

Jabón.
Maiz.
Obra de Esparto.
Pescado salado.
Suela.
Trapos viejos.
Tablas.
Tejidos varios.
Vino.

DE AMERICA.

ESTRANJEROS.

DE AMERICA.

Aguardiente.
Azúcar.
Cacao.
Café.
Palo campeche.

TOMO XVI.

Racalao.
Brea.
Carbón de piedra.
Caparrosa.
Hierro.

1

¡

Aguardiente.
Azúcar.
Cacao.
Palo tintóreo.

4
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Artículos qttc h a n s a l i d o por e s t e puerto para l o s
d i f e r e n t e s p a i s e s d e América e n l o s dos años d e
1 9 1 1 y 1 9 4 5 , s e g ú n los datos oficiales d e l a m i s m a
aduana.

AÑOS.

Unidad,
peso
ó medida.

NOMENCLATURA.

4844.

Número.
Aves
Docenas de pares.
Calcetas
Arrobas.
Carne salada
Quintales.
Cebollas
id.
ualleta
Arrobas.
Habichuelas
Piezas.
Mantelería
Arrobas.
jPatatas
Pescado salado
id.
Varas.
Tejidos varios . . . .
Arrobas.
Vino
Rs. vn.
Efectos diversos (valor) .
Total valor de estos art. .

4845.

65
305
4,715
40
48
4,653
44
4,426
5,780
306
2,450
4,065 j

»
435
48
686
40
4,326
265
1,005
4,892
50
808
2,040

155,860 02,973

Rs. vn.

Nota de l o s valores q u e ha t e n i d o e s t a a d u a n a e n
los dos años de 1 9 4 4 y 1 9 4 5 por todos conceptos
cou distinción d e lo p e r t e n e c i e n t e al Erarlo y a
partícipes.

AÑOS.

Jim

Año común.

Para
el Erario.

Para
partícipes.

4844..
4845..

434,666
377,4 45

17,515
4 4,985

452,484
392,130

»
»

Totales.

811,811

32,500

844,314

422,155

Total.

Balanza general de entrada y salida en el año c o m ú n , s e g ú n los datos oficiales de la m i s m a a d u a n a .
Rs. vn.
Valor total de la importación del estranjero. .
Id. id de la importación de América
Id. id. id. por cabotage
Suma total
Valor total de la esportacion al e s tranjero
Id. id. id. á América

Id. id. id. por cabotage

389,330
4.851,738
5.897,624
8.438,689

50,956.
409,416 J 4.334,258

4473,886 j

Diferencia en favor de la importación. . .

3 804,434

NOTA. No ha habido importación ni esportacion de o b jetos preciosos , ni los estados ofrecen motivo para observaciones especiales, notándose ademas la falta de los de algunos meses.
POBLACIÓN. 4,460 v e c , 5,520 alm., sin contar los forasteros y transeúntes que atraen incesantemente los negocios
marítimos y mercantiles del puerto, con los que puede d e cirse que la pobl. fija y movible de Vigo asciende á unas

6,000 alm., habiendo en la c. unos 560 vec., y el resto en
los arrabales. Sin embargo, debemos advertir que según datos oficiales de 4844 los 6 cuarteles en que se hallaba distribuido Vigo solamente reunían un total de 900 vec. y
4,367 almas.
La administración del derecho de puertas de Viso
constaba en 1840 de 18 empleados por parte de la Hacienda
nacional, á saber: un visitador, 6 fieles para igual número
de puertas; 2 interventores, un cabo con 4 dependientes de
visita y 4 mozos de fielato, todos subalternos del administrador y contador de la aduana. El importe asignado por
tarifa á todo lo que se introduce para el consumo de la c. y
su alcabalatorio que es el radio señalado estramuros de la
misma, é igualmente el de los arbitrios municipales ascendían próximamente en un año común á 280,000 rs.; habiéndose arrendado en el de 1840 el derecho de puertas en
218,009 rs. 2 m r s . , y el municipal en 28,104 rs. 46 mrs.
PROYECTO HE UNA NUEVA POBLACIÓN.

En el año de 4810,

ó 484 4 fue nombrado el célebre ingeniero Muller para que
levantase el plano de una nueva población, lo que verificó
con suma inteligencia : continuó dicha comisión el ingeniero
hidráulico D. Carlos Maria Abajos, y aunque los trabajos facultativos de ambos se presentaron al Gobierno y merecieron la aprobación general, los sucesos y vicisitudes de
aquella época, y las del año 23 impidieron se llevase á efecto
tan beneficioso proyecto. En 4 837 la reina gobernadora comisionó al ingeniero D. Agustín Marcoartú para que rectificando el plano de Muller fijase los límites de la nueva c ,
y asi lo ejecutó con el mayor acierto y celeridad. Dirigido
el plano a la Academia de San Fernando fue aprobado como
merecía, y pasó en seguida á la dirección de ingenieros militares á fin de que se ampliase en la parte de fortificaciones y baterías necesarias para su defensa por mar y tierra,
de cuyo último proyecto se encargó D. Vicente Roman, comandante de ingenieros militares de la plaza. Según el ú l timo plano la nueva población de Vigo debe edificarse al
NE. de la actual, aprovechando el dilatado arenal y una
parte de mar cortado por un malecón con sus dársenas de
comercio y pesca, y los correspondientes muelles en donde
podran amarrarse y permanecer fondeadas las embarcaciones de todos portes en fondo de 6 brazas (36 pies de agua)
y al abrigo de los vientos del O. al SO. con la proporción de
hacer aguada e n e i grande muelle, proveyéndose de una
abundante fuente, que debe colocarse en el mismo, conduciéndose las aguas de las muchas que brotan en el barrio del
Arenal. El malecón deberá correr desde la punta del Cabo
de la Laje hasta el estremo del barrio de Guixar en la e s tension de unas 4,700 varas; seguirá próximamente la línea
del cantil separándose del camino actual, freute al conv. de
monjas 472 varas: los arsenales con sus diques, talleres y
otras obras estarán en Guixar. La nueva c. se estenderá por
el S. unas 540 varas, que es hasta donde el terreno empieza
á ser demasiado pendiente ; toda ella se bailará cerrada por
un muro aspillerado; á corta dist. habrá algunas fortificaciones con otras avanzadas que se opongan al establecimiento de balerías enemigas contra la c. y su primer r e cinto: la principal se edificará en el sitio llamado Molino de
viento, y las demás se reducirán á lunetas, bonetes y r e ductos. Finalmente, con arreglo al plano del Sr. Marcoartú
relativo á las obras de arquitectura civil é hidráulica, la
nueva c. podrá ser esteusa, simétrica, y con magníficos y
bien situados edificios, dársenas y muelles los mas cómodos.
Difícil es decidir si la localidad de la nueva pobl. será tan
saludable como la actual : de todos modos es incontestable
que la situación hidrográfica de este puerto, reputado por
el célebre Jovellanos como el mejor de España, reclama la
erección de una gran c . , cuyas ventajas y utilidad públicas
son incalculables, pudiendo asegurarse q u e , realizado este
proyecto y construida la nueva carretera con los correspondientes caminos trasversales, el puerto de Vigo llegaría
muy en breve á ser el emporio de Europa. Ya en la época
constitucional de 4820 al 1823 , cuando se creyó que iba á
realizarse, varios comerciantes de Londres, Oporto y Amsterdan solicitaron hasta 4,500 sitios para edificar casas en
el parage destinado á la nueva población.
Por los estados que siguen verán nuestros lectores los efectos, géneros y frutos de todas clases consumidos en dicha c.
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ESTAD© de los efectos , g é n e r o s y frutos de todas elases consumidos e n dicha c. durante el quinquenio
de 1 9 3 5 & 3 9 , e n un año común y de la proporción del eonsuino y pago de c a d a h a b i t a n t e con espreslon de las s u m a s d e v e n g a d a s á la e n t r a d a , t a n t o por derecho de p u e r t a s como por arbitrios municipales.

NOMENCLATURA

UNIDAD,

CUOTA

CANTIDADES

PESO Ó

de los derecho

entregadas al consumo.

SUMAS DEVENGADAS
.

Y

GASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS.

Durante
el quinquenio

MEDIDA.

o

o

s.:s

Año

Puertas

f
GÉNEROS DEL REINO.

Aceite común
Acero en barras
Algodón hilado.
Alquitrán y brea
Arroz
'
Azafrán
Barajas
Cáñamo labrado

—en r a m a . .
Carnes y reses. Carne fresca
jamón. . . .
-tocino y manteca.
-Reses. Bueyes y vacas,
cabras
carneros
-cerdos
-corderos y leche..
-novillos
-ovejas
-terneras
-ventas en ferias

-.

Cera
Cobertores.
Combustibles. Carbon . .
-leña.
Cortezas de árboles
Curtidos. Badanas .
baldeses. .
-becerrillo.
-gamuza
-suela .
-tafilete .
Drogas
Efectos varios
Frutas, hortaliza y verduras
Óranos aliment. Centeno. .
maiz
trigo .
Totales.

Arbitrios.

Total.

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.

»
»
Arrobas.
6366
4273 0M89
34830
24 »
9
64
43 0'002
id.
4 73
17
»
20
i
40
44
»
241
40
N
»
42
404'
Libras.
364 0'054
37
»
»
246
58
8
»
5
»
4426
210
» 34
»
35
7 0'004
Arrobas.
32
»
»
id.
4
7434
4427 0'2I2
7134
»
540
Libras.
9
» 47
60
42 0'002
4148
Docenas.
4 27 »
7
640
428 0*019
4747
Arrobas.
5 40 4 47
330
354
4 47 » 26
236
440 0'021
id.
132
» » 47
4
432
»
»
4192
6
6753
Libras,
4344
»
»
3483
8
44804
id.
0-639 j
42
6
»
s
2
í
4233
»
4 47
274
0-414
279
Arrobas.
4
072
»
4
253
8
2592
»
»
3
864
»
60
»
2423
425 0'063 427380
Número.
72
»
6
»
42
2 0-0003
id.
2045
»
5
»
403
id.
80 0-042
420
30
»
»
44
2595
45
»
»
473
id.
286 0'043
43446
6 »
»
2244
470
2 47
»
68
id.
4879 0'279
9327
1 »
»
9327
6860
20
»
»
343
id.
69 O'OIO
3539
2 22
»
4337
id.
267 0-040
75
id.
7 47
»
40
2 0'0003
4836
Valor. 4 p. 400
»
45894
9479 4*364
756
48
»
»
42 I
105
Arrobas.
45
»
»
7
25 0'004
798
40 47
»
76
207
2 21 » 12
79 ( '
i
i
890
4 21 » 10
543
Número, i
205 0-030
333
404
I
1 »4 28 »» 76
144
400
45
Cargas.
53
7
50 I
2 »
4
9I0
» 47 »
3
4820,
4438 0'24 3{
95
» 44 »
3
234 I
id.
4496
3
4988 J
40 »
4776
»
3
7547 l
8 »
450
4679 0'249
Arrobas.
»
6 »
3
848
474
»
» 44
Libras.
4456
297
id.
»
»
43111
8
2934
» 46
»
6225'
53
id.
» 44
»
5388 0'799(
128 }
78
» 24
»
id.
126
)
4153
id.
»
8
»
4 7625
68
» 33
id.
»
70
IJ 6984
»
23280
3'453
Valor. 6 p . 400
446400
48453
»
id.
307550
900
66040
id.
4 p. 400 4p.400
22500
9'794 j 35388
id.
id.
»
ü76940 26-245
884700
498
Fanegas.
» 20
»
336
3823
id
» 20
»
6825 4'042
6499
22472
id.
» 28
»
27288
5
2
»

. . . .

Sai

en el quinquenio por derechos,

I
j

324716

17

30
432
495
4 80
66
»
»
»

28
460
74
24
40
464
20
440
666
75

8982

1554

R. m.c.

31830 » 32*11
490 » 0'19
40
40
37 » 0'33
58
210
32 » 0-03
7434 » 7'20
570 » 0'57
4280 » 4-29
2242
534 » 3'»
498
4492
3483
42
4 233
4072
2592
427380
72
2015
420 >5 8'85
2595
13446
470
9327
6860
3539
75
4836
756 I
405
798
235 j» 4'67
4050
404
465 !» 1-70
63
4071 '» 3'38
415
4936
2442
225 » 2'69
474
297 » 8'42
2934
53
78
4153 }» 7-05
68
6984
48453
900 » 49'52
44370 j » 44*75
198
3823
22472 I» 26'9I
i
336270
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CANTIDADES

CUOTA

NOMENCLATURA
Y

UNIDAD,
PESO

• i.- 1 - Jerichos.

SUMAS

•n el quinquenio por dereclioi

e n ' i l .< 1 a • al consumo.
u

Ó
Ih. i.
quinqueni

MEDIDA.
CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS

Año
coinon.

Puertas.

Sumas anteriores.
-harinas

viejo.
Hilazas. .

id.

-labrado

Jabón
Lana labrada
Legumbres. Garbanzos.
judias
Lencería. Coruna.
-ordinaria.

»
»
»
»
2
4
»
42
{0
4
3
2
5
3
4
2
»
»
»
»

Arrobas.
id.
id.
..
id.
id.

Hierro en harías.
—cadradillo . .

<

Listoneria de alsodon.

-de seda.

Vara?.
id.

Libras. •

id.

1
i
I

Cargas. '

Madera de pino
Manteca de vaca

Carros.
Libras.

ladrillos
-piedra. ,

tí
47
47

»»
»

,,

Loza.

Materiales para edific. Cal,

12
40
26
43

»
»
3
»
3
14
8
7
6
4
2 47
2 »
4 21
0
4 *J
» 28
» 18
9 14
8 »
6 44
9 20
5 26
3 33
9 20
» 6
25
» 24
» 29
2 14
4 25
4 17
4 2

id.
id.
Fanegas,
id.

Arrobas.

Lino.

Fanegas.
Cientos.
Cairos.

-lejas.
Menudencias y recova.

Cientos.
Valor.

Metales.

47
Arrobas. < 40

Gp
43 47

47
17
7
28
44
Varas. ,
»
»6 22»
4
»
1
1 2 7
Resmas. <' 2 »
7
1
1 »
» 46
» 44
4 2
Arrobas.

1

Paños.

7
4
2
1
4
4

3

Papel.

1

Pasas.
Totales.

DEVENGADAS

»
» 4
» 2
» 20
» 10
» 3
2 4
2 »
» 26
» 15
» 3
»
»
» 6
» 4
» 2
» 2
» 1
» 1
» 4
»
»
»

»
»

2 »
» 32
» 27
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

490
5392
409
238
450
440
6579
422
295
702
40
6
43

0*016

2317

0*344

440

0*066

1078
22

0* 160
0*004

78

0012

1562

0'232

Î
j>

'-i

0*001

Ii

463 1
50 ' !
48
38
420
85
4027
134
837
7990
378
9918
118
2
60
2378
550
943883

s

149

0'022<

249

0*037

467
4598

0*025
0'237

2059

0'305

24

0'004

488

0*073

410
488777

0-046
28'»

4

O'OOI

2983

0*443

2384

0-353

274

0-041

2

10

«I

46
12
10
8
7
4*
32
24
16
16
8
8
4
4

111

418

4

»
»
»
»

»
»
»
»
»
1
»
»
»
»
»
»
>,
»

512
43
1872 i
4992
2138 y
480
2402
4
2
4287 >

2
70
80
760
4373
9631
10
13i
301
200
80 >
1388
451 2
380
5293
4370
1

Arbitrios.

324716

44554

181
13
1432
2026
5156
270
1201
12
20
5148
1254
980
26960
337
952
313
51
4548
25
52
83
490
42
70
42
384
27
469
304
769
815
5920
532
8025
1410
278
61-26
101
5
104
3567
583
56633
27
105
45
9
454
447
4073
4373
6232
60
52
90
444
460
4674
4542
479
4712
4451

»
»
220

481259

294
4268
53
242
2
4
984
484
487

»
»48
48
7
387
3
9
24

»
»
»
»
»
»»
a
470
967
406

»
»
»
»
»
»
»»
»
»
»
»
»
»23
28
224
4929
1980
44
42
24
94
38
327
4062
45
623

»
23428

484
43
1652
23201
6424
323
4413
44
24
6132
4438
4167
26960
337
4000
331
58
1935
28
61
404
190
12
70
12
381
27
169
304
769
985
6887
638
8025
4410
278
6126
404
5
404
3507
583
56633
27
405
45
9
487
475
I 297
6302
8212
74
64
4M
535
498
2001
5574
221
2335
4 454
504387
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NOMENCLATURA

UNIDAD,

CUOTA
de lo» derechos.

53

CANTIDADES
entregadas al consumo.

SUMAS DEVENGADAS
en el quinquenio por derechos-

Durante
t quinquenio

Puertas

PESO Ó
X
A
S
I
K
I
C
A
C
I
O
N DE

LOS E
F
E
C
T
O
S
.

MEDIDA.

Sumas anteriores.
Arrobas,

Patatas
Pescado fresco
-salado.

id.
id.

»
»
»
»
»

7
2i
13
12
12
l
»

»imiento molido.

id.

3

lomo en barras.
labrado.

id.
id.

2
3
3
2
6 p
3
4
4
3
7
2
2

4
20
8
8

»
»
»
»
»
»

25
Ifj
12
2«
22
U
12
10

Oueso. . .

id.

Quincalla.

Valor.

Sebo. . .

Arrobas.

Seda hilada. . .
Soga de esparto.
Sombreros.

Libras. J
Cargas. I
Número.

Tejidos do lana. Bayetas.

Varas.

—casimir. ,

id.

—estameña.

id.

i 10

-franela.

id.

de seda. Felpa.

id.

»1
»
»
»
»4

-raso. . . .
-tafetán. .
-tabinele. .
-terciopelo.

id.
id.
id.

»»

id.

Telas de algodón.
Vidrios huecos. .
•planos.
Vinagre.
Vino común del pais.
-del reino. .
generoso. .

Cargas.
id.
Arrobas.
id.
id.
id.

5
12
7
9
5
3
24
16
10
10
»

»M

»
»

27

»»
27
lí

»

i

lí

1
1 »
3 47
» 24
» 20
»
8
»
8
»
G

»

»

»

»
»
»

»»

12
16
14
H
22
18
1 7
1 »

»
»
»

u

»
»

M

22

» 19
» 10

»

»»

7
0

»
»

0

»
»
»

4

))

IÖ »
21 ))
3 ))
4 24
6 25
10 ))

1 28
4 17
10
1 21
1 21
1 21

»

2177
348 1
146 I
312}
4442 |
49858 /
549 l
(067)
1068 I
432 »
19 1
200 j
101150 '
4 376 ;
540 J
80 i
80 1
416 1
883 V
121 /
741
4669 (
2208)
121 \
250
809 J
1601
44331
1219/
12
171
20 1
2495
4 27 •'
80]
27 21
102 \
6391
21 j
3073 '
184 l
897/
1650 /
1942
28848 '
24 i
3S
766 1
93591 i
290 '
518

435 0'005 i

5021 0'745

f

323 0*0*8 j

300 0*044 j
44 0'066 j
20230 3*001 j
383 0*057 j
32 0*005 j
83 0 ' 0 1 2 |

9 9 ! 0' 147

1933 0*288,

837 0*4 24.

6704 0'9?5

12 0'002 !
153 0-023
18880 2-800

Arbitrios.

481259

23128

448
245
56
440
4 568
2336
4647
2 Í1S
2262
1550
62
14?
6069
4128
969
320
240
3242
2130
242
54
785
779
100
162
333
56
4304
143
46
8
8

320
173
30
83
649
4750
388
502
314
203

80
80
1456
623
71
17
394
390

807
82
115
327
402
263
17
904
54
185
292
286
3395
360
44
798
2298
225
140428
1953 151397
469
51801
838

un

Total

504387
768
418
86
193
2217
4086
2035 )
2950 ]
2576';
1753 S
62 )
447 I
6069 I
1128
969 j
400 ,
320 j
4698 I
2753 j
313,
71 >
1179
1169 '
100
162
333
56
1304
143
16
8
8

» 0'79

» 7-06

» 5'03
» 4'35
» 0*53
» 6'10
a 5*42
» 072
» 4'76^

» 5*52

» 3'03

807
82
1(5
327
t'74
402
26,3
47
904
54
485
292
» 4* 23
286 I
3395
404 j
» 4'40
989
4523
» 2'55
594825 '.
2 422 I7 2 7 ' 4 3
6018

8
;

973372 183815 1157187

34 H ' 1 4

GÉNEROS COLONIALES.

Azúcar

Arrobas.

Cacao
¡Café
Canela

id.
id.
Libras.
Totales. . . .

4 17
3 31
12 21
8 4
9 »
2 4

»
»
»
»
»
»

18921
6812 j
513
777
529
290

1741 0'258
25S 0'038
406 0*016
58 0-009

8514
26647
6473
6307
4761
644
53316

»
»
»
»
»
»
»

8514
26647
6473
6307
4761
614
53316

I 4'47
» 12'90;
« 4'80
» 0*62
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VIG
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NOMENCLATURA

UNIDAD,

y

PESO Ó

GASIFICACIÓN DÉLOS EFECTOS

SUMAS DEVENGADAS

CANTIDADES

CCOTA
de los derechos

en el quinquenio por derechos.

entregadas al consume

|
Durante el
quinquenio.

MEDIDA.

Sumas anteriores. .
6 p . 100
||Efectos varios
| Valor.
Arrobas.
: Maderas finas
id.
Palo campeche
Número.
Pieles al pelo
•
Libras,
¡ Pimienta
id.
Zarzaparrilla

3583
441
683
20
7Ó0
377

!
r

Puertas. I Arbitrio.

0'406
0'043
0'020
0*004
0'022
0'014

747
88
407
4
150
75

«l»l.

53346
245
1323
1647
72
176
455

53316
245
4323
4647
72
476
455

57204

57204

»
»
»
»
»
»

0*22
4*34
4'66
0'08
0M8
0*4

4 23'70|

GÉNEROS ESTRAN4ER0S.

.cero en barras .
ÜAlambre de hierro
—-de latón. . .
¡Alquitrán y brea.
¡Bacalao.
"¡afiela
láñamo
fintas de seda. .
Clavillo y pimienta. .
Drogas
Efectos varios . . . .
Hojadelata charolada.
-ordinaria . . . .
iLenceria. Brabante .
cotí
crea
creguela . .
irlanda. . .
-platilla
-rúan .
,Lino
Loza pedernal . . . .
Manteca de vaca. . .
Paño . . Pañuelos de añascóte,
-de casimir. . . .
-de hilo
-de merino. . . .
I

de seda

)ueso de bol
I
de nata
)uincalla. .
Tablas de pino
Té
Tejidos de lana Bayeta.
catalufa.
cúbica .
monfores
sarga. . .
tripe . . .
de seda. Gasa.
raso. . . •
sarga. . .
tafetán. .
terciopelo
Vidrios huecos
—de reloj
Vino . . •
Totales. .

Libras,
id.
id.
Arrobas.
Quintales
Libras.
Arrobas.

» 32
1 16
1
»
»
10
»
4 13
2
»
16
»
Libras.
8
» 40
id.
Valor,
40p 100 ¡
id.
id. I
4 28
Libras.
» 42
id.
» 271
Varas.
» 3i !
id.
» 23
id.
» 45
id.
1
4
id.
» 28
» 20
id,
id.
| » 14
4
»
»
Arrobas, j 3
3
4
Docenas.
»
22
Libras.
Varas.
15 20
4 28
Número.
5 48
id.
» 27
id.
id.
3
6
4 42
id.
4
4
Valor. 10p.100
5 24
Arrobas.
6 30
id.
Valor. 10p.100
»
8
Número.
»
5
3 44
Libras.
2 43
Varas.
2 40
id.
2 44
id.
4 44
id.
4
6
id.
2
»
id.
id.
3 40
3 44
id.
2
2
id.
4 24
id.
9 2(1
id.
4 >
Docenas.
» 2<í
id.
40 4 i
Arrobas.

j

10

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»»
»
»

»
»

»
»

540
304 j
236 i
6856
289
980
90
4
42 i
95
46400
39420
52
5024
84
550
4280
597 \
60
560
284
458
231
364 J
407
458
64
63
436
44
243
388
500
490
20
66650
37
657
284
65
20
77
202
441
40 J
84
33I
49
39
46
1356
69
43

408

0'0i6

108

0'016

4 474
58
496
48

0174
0'009
0'029
0'003
0*0004

3280
78S4

0*003
0*486
1'169

44351

0'468

773

0'4 45<

77

0*014 ;

21 0'003
32 0'005
2 0'0003

482

0'027

400

0'015

42

0*006

4 3330

4'977

439

0*024

57

0*009

403

0'045

97

0'045<

285

0'042

427
290
347
6856
2890
4295
480
64
96
56
4640
3942
95
4984
64
501
866
263
67
464
166
323
92
4083
334
402
425
447
343
408
440
288
434
50
4 084
438
6665
9
97
4022
455
46
486
284
466
20
267
4428|
40 !
67
456
4356
55
435

127 1» 0M4
6856
2975
4295
180
64
96
56
1640
3942

85

»
»
»
»

6'89
3'0I
4'33'
0'20

» 0'18
» 0*07,
» 1*67
» 4'01!
2 09

»'
64
501 j
866 f
263

19841

67 »
461
166
323
92 j
4083 i »
334' »
402 »
425 »
417
348
408 »
4 40
434
50

2*74

4'20||
0*34
0*4 41;
o*4;

4'46|

» 0'06

'Si» ™
6665 ¡ » 6'74|
1022

I»

4'03

4 55

3 0*0004
41870

»

85

41955

4 8'34
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Rs. vn.

Rs. vn.

RESUMEN DE LAS SUMAS DEVENGADAS.
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973,372
57,204
41,870

183,815

1.072,446

183,900

»

85

Rs. vn.

R. m. c.

4.157,187
57,204
41,995

34 11'44
4 23'70
4 8'31

1.256,346 37
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1

1
Valuación de los consumos que presenta el e s t a d o que a n t e c e d e , c a l c u l a d a sobre los derecbos d e v e n g a d o s á s u e n t r a d a , y g a s t o anual q u e corresponde á c a d a h a b i t a n t e .
OBJETOS DE CONSUMO INMEDIATO.

Géneros del reinoy coloniales, cuyos derechos seconsideran ser el 6
por 4 00 de su valor al tiempo de su introducción. Derechos Rs. vn.
ídem
id. . . . al 4 por 400 id. . .
ídem estranjeros
al 10
id. . .
Recareo de los derechos
ídem de los arbitrios

898,675 Valor. Rs. vn.
38,124
30,710

44.977,917
953,100
307,100

967,509 i
. ., , ,
4 8 0 , 4 9 5 } 1 . 1 4 8 , 0 0 *
6 /

A

47.386,124
Aumento del 40 por 400 en la venta

4.738,612

4 9.424,733

Materias primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo.
Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por 400
do su valor

Derechos. Rs. vn.
ídem estranjeros.
.
id.
.
.
.
el
40
id. . .
Recargo de los derechos
ídem de los arbitrios

93,777. Valor. Rs. vn.
11,160 {
404,937
3 , 4 0 5 1

4.562,950
111,600
.
n Q

1

Aumento de 20 por 400 en la fabricación y venta
Total valor de los consumos del quinquenio

T

O

,

d

K

4.782,892
356,578

2.439,470

Rs. vn.

24.264,203

Año común

4.252,840

Corresponde á cada habitante un gasto anual de

Rs. vn.

630 27 mrs.

Relación do la contribución anual que corresponde á cada habitante con su gasto respectivo.
Por derecho de puertas. Rs. vn
31 27*67 mrs. ó sean 5 4/20 por 400
Por arbitrios municipales
5 45'48
» 47/20
id.
Total

Rs. vn.

37

9'45 mrs. ó sean 5

9/40 por 400

PAN FABRICADO CON EOS GRANOS ALIMENTICIOS V HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDOS, Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE
Á CADA HABITANTE.

Las 6,825 fanegas de granos consumidas en un año común, á razón de 425 libras de
pan por fanega, dan
853,125 libras.
Las 111 arrobas de harinas
id
4,440 id.
Total

857,565 libras ó sean 2,350 lib. diarias.

Corresponde á cada habitante

0'35 libras diarias.

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 6,742 almas, que señala la matrícula catastral de la provincia , formada en 1842 de orden del Gobierno ; pero si se toma por base otro dato oficial, cual es el estado de los alistamientos para el reemplazo de 1842, se ve, que el número de jóvenes de 18 años de edad que entraron en suerte en dicha
época fue de 83; y como á este número corresponde, según las tablas generales de mortalidad y probabilidad de la vida
humana, una población de 10,574 almas, los resultados anteriores deberán rectificarse del modo siguiente •.
Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los rs. vn. 4.252,840, valor total de
los consumos en un año común
Rs vn. 402 7 mrs.
Contribución anual que corresponde á cada habitante y relación de la misma, con su gasto respectivo.
Por derecho de puertas
Rs. vn. 20
9'67 mrs. ó sea 5 1/20 por 100
Por arbitrios municipales
3 16'26
»
47/20
id.
Total

Rs. vn.

23

25*94 mrs. ó sean 5 9/40 por '00

Consumo diario de pan que corresponde á cada hab., respecto á las 4 4,698 libras de consumo total. 0'22 libras.

i
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HISTORIA. Redúcese á esta c. la ant. Vicus
spacorum,
del camino romano que por la marina conducía de Braga á
Astorga. Afírmase que destruida por las guerras fue repoblada el año 1440. Es particularmente memorable por la
desgracia que en 4702 acaeció á la flota de España que venia
de América , y el destrozo que la armada holandesa é inglesa hizo contra los franceses que defendían el pueito.
En fin de mayo de 4808 verificó esta ciudad su glorioso
alzamiento contra los franceses; mas después en el mismo año fue ocupada por estos como casi toda la Península. Guarnecida por 1,300 enemigos , fue sitiada por las guerrillas que capitaneaban los abades de Contó y Valladares;
este último intimó varias veces la rendición á la plaza; mas
el gefe francés no quiso entregarla pareciéndole ridículo y
poco seguro capitular con paisanos armados. Acudió á la sazón á este sitio el gefe español D. Pablo Morillo con 300hombres de tropa del ejército, á quien los sitiadores elevaron á
la graduación de coronel, reconociéndolo como á tal, para
que'á vista de un militar de igual clase cesasen los escrúpulos y recelos del comandante francés. El nuevo gefe repitió
la intimación , amenazando tomar la plaza por asalto y no
dar cuartel. Los franceses pidieron 24 horas de término para contestar; y no accediendo Morillo, rindiéronse por fin,
concedidos que les fueron los honores de la guerra , y con la
cláusula de que serian llevados prisioneros á Inglaterra , por
Jo cual firmóla capitulación el comandante británico del crucero. El dia 28 se posesionaron los españo'es de Vigo , entregándose prisioneros 1,213 hombres y 46 oficiales, y cogiéndoles ademas 117,000 francos en moneda de Francia.
En los primeros dias de abril de 1846, se sublevó contra
el gobierno de esta ciudad el brigadier D. Leoncio Rubín con
toda la guarnición; púsose en comunicación con D. Miguel
Solís gefe del Estado Mayor de la plaza de la Coruña, que se
habia puesto al frente de'la insurrección de Lugo y Santiago,
y pasó á esta última ciudad, como individuo de la junta
creada en ella ; tomó el mando de una columna de 2,500
hombres para proteger la revolución, que sucumbió á los
pocos dias de haber estallado, pudiendo fugarse Rubín por
el puerto de Vigo, en el cual se habia pronunciado también
contra el Gobierno el bergantín Nervion, donde escaparon
el 26 del citado mes muchos de los insurrectos. Al siguiente
día entró en Vigo el general D. José de la Concha que fue
enviado por el Gobierno á Galicia para sofocar la rebelión.
VIGO: ayunt. del part. jud. del mismo nombre en la prov.
de Pontevedra (5 leg.), aud. terr. y c. g. de la Coruña (23),
dióc. de Tuy (4). sif. al O. de la prov. en la costa meridional de la ria de Vigo, reinan todos los vientos, y el CLIMA
es muy templado y saludable. Comprende las felig. de Cástrelos, Sta. Maria; Freijeiro, Sto. Tomé; Sardoma, San Pedro; Teis, San Salvador; Vigo, Santiago; y Vigo, Sta. Maria; las cuales reúnen una c , 5 ald. y 72 l. El ayunt. reside
en la c. de su título. Confina el TÉRM. municipal: N. y O.
con la indicada ria; por E. ayunt. de Lavadores, y al S. con
el de Bouzas. En cuanto a TERRENO y PROD. (V. ei art. de
Vico c ) , y respecto de POBL. y CONTR. (el cuadro sinóptico
del part. jud.).
VIGO : tercio naval correspondiente al departamento del
Ferrol; comprende las prov. marit. de Villagarcia y Vigo, y
esta última los distr. de Bayona, Cangas, Pontevedra, Redondela y el de la cap. Acerca del número de matriculados,
buques, juzgado de marina y demás particularidades relativas á dicho tercio (V. el art. del FERROL, departamento marítimo).
VIGO: ria del Océano Atlántico en la parte occidental de
la prov. de Pontevedra. Su lado setentrional principia en el
Cabo del Hombre ó punta de Subrido, y por el S. en la punta
del monte Ferro; corre casi d e E . á O. en la estension de 6
leg. geográficas. Hacia la mitad de su long. forma en la
costa del S. la grande ensenada y puerto de Vigo, que con
justo motivo se reputa por el primero de la Península y aun,
según la opinión de muchos, por el mejor de Europa; efectivamente, la estensa y deliciosa ria de Vigo reúne circunstancias inapreciables que hacen á dicho puerto merecedor
de la celebridad y nombradla de que goza entre los marinos
e inteligentes de todas las naciones.
A 31eg ONO. del indicado puerto en la misma entrada de
la ría están sit. las islas conocidas antiguamente por islas
de los Dioses, y mas generalmente Cicas ó Siccas, las mis-
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mas que hoy dia se titulan Cíes y también Bayonas por hallarse cerca y frente al puerto de este nombre. Ambas islas
se prolongan de N. á S. 4 millas escasas. La isla del N., que
es la mayor, tiene de largo cerca de 2 1/2 millas; su estremo nombrado el Caballo con la punta de Subrido en la costa
setentrional de la ria forma un canal de 1 2/3 milla; la long.
de la isla del S. es de 1 1 '2 milla poco mas ó menos, y entre
su estremo meridional llamado Cabo de Vicos y la punta
del monte Ferro se halla la boca del S. de la ría, que tiene
unas 3 millas; el espacio que media entre ambas islas constituye el paso de Porta, cuyo ancho es como de 1/3 de cable, y su fondo de 36 á 42 pies. Las dos islas son bastante
altas en sus cumbres, y por lo mismo abrigan y defienden
el puerto de Vigo de la gruesa mar del centro y de los
tempestuosos vientos del ONO. hasta el SO , y ademas reúnen la singular ventaja de que por cualquiera de las enunciadas bocas del N. y S. pueden los buques entrar y salir
con cualquier viento y marea, pudiendo en caso de empeño
penetrar por el paso de Porta.
Toda la ria es muy sondahle y limpia (escepto las puntas),
teniendo de 90 hasta 150 pies fondo lama y arena , y en los
varios parages de su espaciosa bahía pueden fondear con
seguridad y abrigo de todos vientos las embarcaciones de
cualquier porte y capacidad, pudiendo anclar en ella á un
tiempo innumerables escuadras, y hacer aguada en los muchos puertos de ambas costas. En consideración á estas
ventajas la compañia Peninsular Inglesa designó á Vigo por
punto de escala para sus barcos de vapor destinados á conducir la correspondencia y pasageros desde Inglaterra á
España y Portugal, y lo mismo hizo la empresa Portuguesa
establecida en Oporío.
Hay en una y otra costa de la ria muchas y buenas ensenadas para fondear los buques con seguridad. En las mismas
islas Cies pueden tambieu fondear y hacer su aguada, porque las dos tienen cómodos surgideros y abundan de esquisitas aguas; en la del S. se ha construido una gran fáb. de
sardina, de propiedad particular con un almacén provisto de
vinos, comestibles y otros a r t . , habiendo ademas un estanco de tabacos. Al E de dichas islas, frente á un placer
de arena que tiene la del N. se halla un regular fondeadero
de 60 á 72 pies; durante el invierno de 1832 y en los primeros meses de 1833 estuvo surta en dichas islas toda la e s cuadra portuguesa del emperador D. Pedro, sin que sufriese
la menor averia á pesar de los recios temporales que reinaron en aquella época.
Entrando por el paso N. y siguiendo la misma costa se hallan ensenadas bastante profundas, limpias y seguras para
embarcaciones mayores de todos portes, siendo las mas
principales las de Barra, Limens, Cangas, Con, Domayo y
San Adrián de los Cobres: hay también la de Sta. Cristina
de los Cobres y la del Ullo, que sirven para lanchas. La costa
S. tiene igualmente varios puertos con las mismas circunstancias, y entre ellos se distinguen las playas de Samil, Coya , Vigo y Teis , sin contar la gran ensenada de que hablaremos. En el seno de la misma costa desemboca un r. que
conduce á la v. de Redondela y es navegable, como también
el que viene de Puente-San Payo; pero ambos únicamente
sirven para embarcaciones menores cuando la mar está
llena.
Los bajos mas notables, ó acaso los únicos de esta ria son
los Castros, Üorneira, Salgueiron y Pego hacia la costa del
N.; y por la del S. no hay mas que las puntas de los cabos,
que casi todas tienen alguna restinga en una y otra costa.
El ancho de la ria es muy diverso, y apesar de los bajos
indicados y restingas de ambas costas, se encuentra en
medio un canal de bastante estension muy limpio y de mucho fondo por el cual salen y entran los buques sin el menor
riesgo; y también pueden salir fácilmente, aun con vientos
escasos ó contrarios , voltejando y cuidando solamente de no
cerrar las puntas ni aproximarse demasiado á ellas. Las
mareas en esta ria son en los dias de conjunción ú oposiciou
á las 3 de la tarde y ascienden de 13 á 14 pies.
En la costa del S exsisten los montes de Ntra. Sra. del
Alba y de la Guia, que sirven de marcas para la entrada de
las embarcaciones, como también el de Ntra. Sra. de la
Peneda en el fondo de la ria. La costa del N. es una p e n í n sula llamada de Morrazo , circuida por esta ria y por la de
Pontevedra; dicha costa es muy quebrada y mas escarpada
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que la anterior, pero s u terreno también es ameno y p r o ductivo; en ella existe el puerto de Cangas, y la torre de
su colegiata sirve de marca para los buques que entran en
la ria por el paso del N.
A dist. de 3 8/10 millas del puerto de Vigo en la misma
costa S. se halla la punta de Rande, que con la opuesta de
Bestias, dist. entre si menos de 1/3 de milla , forman la garganta mas estrecha déla ria ; habiendo en cada una de dichas puntas un castillejo arruinado: desde ellas comienza
una grande ensenada muy profunda y en la que pueden fondear innumerables embarcaciones abrigadas de todos vientos y con suficiente separación unas de otras: dicha ensenade es memorable por la desgracia acaecida á la flota española que volvia de América en 1,702 , y el destrozo que los ingleses y holandeses hicieron con su armada á la de los franceses que defendía el puerto. Ademas esta ensenada puede
servir de refugio para los buques que arriben faltos de anclas ó cables, pues varando en el fango permanecen con toda
seguridad hasta provistarse de lo necesario, y después de
alijar un poco salen sin averia : en toda la ensenada desde
el canal ó garganta formada por aquellas puntas hav desde
72 y 78 hasta 84 y mas pies de agua fondu lama.
Islas de San Simón y San Antonio. Siguiendo el rumbo de la ria al E. y á 2 tí/10 millas de las puntas de Rande y
Bestias, y á 0 4/10 millas marítimas del puerto de Vigo, se
encuentran dos islas de mediana altura denominadas de San
Simón y San Antonio , que se prolongan de N. á S.: ambas
son ásperas y escarpadas en casi toda su apariencia esterior,
y abundan de canteras de piedra sillar, formando diferentes tajos.
La de San Simón es la mayor y tiene de largo 906 pies en
su mayor línea de N. á S. y 315 de ancho, siendo su circuito en pleamar, 2,070 , y de consiguiente puede considerarse
el bojeo de ella como de 1/3 de milla: aunque es peñascosa
por el declive de toda la circuferencia, en su cima forma
una verdadera planicie muy fértil, donde se crían buenas
yerbas de pasto , variedad de plantas medicinales y aromáticas que ocasionan un olor muy grato en toda la isla. Al
estremo N. de esta isla se halla la de San Antonio de figura
al parecer circular y cuya superficie en su mayor parte está
cubierta de enormes canteras, siendo mas peñascosa y escarpada que la de San Simón: su long. es de 31-2 pies, de
489 su mayor anchura y de 1,020 todo el circuito. Ambas
islas quedan incomunicadas entre si durante 7 ú 8 horas,
porque entre ambas hay una mella por donde pasa el agua
en pleamar , pero en lo demás del dia están unidas por'un
placer de piedra y arena , y entonces constituyen una sola
isla.
Situadas en lo interior de la ria , inmediatas á la costa del
E. déla cual solo distan 2 1/2 décimos de milla y colocadas
entre las costas del N. y S. reúnen en sí mismas y á su alrededor un conjunto de circunstancias muy agradables; allí se
respira un aire vivificadory se siente mayor actividad y energía en las funciones intelectuales y digestivas: es común y
antigua lama en el país, que cualquiera caballería enferma ó
estenuada que se traslade á estas islas , se cura muy pronto
y se nutre completamente sin otro ausilio. Como se hallan
internadas y distantes mas de 5 leg. de la entrada de la ria
dentro d é l a s puntas de la gran ensenada, se hallan muy
abrigadas de los vientos dominantes, y por eso tampocollegan alli las marejadas, ni se perciben las resacas del flujo y
reflujo; y los temporales mas fuertes nunca ofenden á sus inmediatos fondeaderos: estos tienen ademas la ventaja de que
su fondo es fangoso y limpio sin restinga ni peñasco alguno, y
ofrecen la situación mas cómoda para hacer aguada y proveerse de víveres. A menos de 1/3 de milla de dichas islas
pueden fondear los buques de mayor porte, y los de mediano pueden hacerlo por todas partes al rededor de las mismas
desde 1/2 á un cable de distancia ; pero el principal fondeadero es del O. al NO. de la isla de San Simón; el canal que
media entre la de San Antonio y el islote de San Bartolomé
también presenta un fondeadero considerable por su limpieza y mucha agua.
A consecuencia de real orden de 6 de junio de 1838 se
estableció en estas islas un Lazareto para la observación
cuarentena y espurgo de los buques procedentes de países
infestados ó sospechosos, que viniesen con destino á los
puertos del Océano. Los muelles, hospitales, almacenes,
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tinglados y demás obras análogas á dicho establecimiento,
aprobadas" por la Academia de San Fernando conforme á los
planos ejecutados por el ingeniero director de la carretera
de Vigoá Castilla D. Alejo Andrade Yañez , satisfacen cumplidamente su importante objeto.
VIGO (SANTIAGO): felig. en la prov. de Pontevedra (5 leg.),
part. jud. y ayunt. de Vigo (1/8), dióc. de Tuy (5): SIT. al
E. de la cap. é inmediaciones de su Ria; con libre ventilación y CLIMA templado y sano. Tiene 170 CASAS en los I. y
cas. de Arenal, Areosaij Calzada del Couto , Castañal, Couto de Abajo, Couto de Arriba, Iglesia, Roupeiro , Tclleiro y
Victoria. La igl. parr. (Santiago) es anejo de la de Sto. Tomé de Freijeiro y se halla agregada á la c. de Vigo. Confina
por N. con la Ria; al E. Lavadores; S . Freijeiro, y O. la c .
de Vigo. El TERRENO es de buena calidad. Atraviesa por esta
felig. la carretera que desde dicha c. conduce á la cap. de
prov. y al Porrino, Puenteareas, etc. PROD. : maiz, centeno, trigo, mijo, vino, lino, legumbres y frutas; hay ganado vacuno, y pesca de varias especies, PORL. : 176 v e c ,
733 alm. CONTR. : con su ayuntamiento (V.).

VIGO (SAN JULIÁN DE) : felig. en la prov. de la Coruña (4
leg.), dióc. de Santiago (10), part. jud. de Betanzos(1 1/4),
y ayunt. de Praderne (3/4): SIT. sobre la orilla der. del Mandeo; CLIMA templado y sano. Tiene 65 CASAS y una escuela
sin dotación ni época fija. La igl. parr. (San Julián) es matriz
de Santiago de Aramoiite, el curato de 2.° ascenso y patronato lego. El TÉRM. confina por N. con el de su anejo; E. Mantaras ; S. r. Mandto, y O. Villamourel. El TERRENO es de
buena calidad. Los CAMINOS vecinales y malos: el CORREO se
recibe de Betanzos. PROD..- toda clase de cereales, legumbres, vino, lino y frutas; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca, IND.: la agrícola, molinos harineros
y telares para'lino y lana, POBL : 65 vec., 283 alm. CONTR.:
con su ayuntamiento (V.).
VIGO (SAN VICENTE DE); felig. en la prov. y part. jud. de
la Coruña (3 leg.), dióc. de Santiago ^7 1/2) y ayunt. de Carral (1/2): SIT. á izq. del r. Marees, afluente del Mero: CLIMA
benigno y sano. Comprende los 1. de Abrigosa, Ameas, Balbin, Ludiña, Mouraba, Las-Tablas y Taramuño, que reuren 56 CASAS y varias fuentes de escelente agua. La igl.
parr. (Son Vicente) está servida por un curato de primer
ascenso y patronato lego. El TÉRM. confina por N. y O. con
Sta Maria de Vigo; E. el citado Marees, que lo separa del
de Mabeaondo, y por S. S'a. Eulalia de Canas. El TERRENO
destinado al cultivo es de buena calidad. Sus CAMINOS son
transversales, y sobre el Marees está el puente denominado
de las Tablas, y el de las Cabras. El CORREO se r e c i b e en
Betanzos. PROD. : trigo , centeno, vino, patatas, castañas,
lino, maiz, cebada, legumbres y frutas; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de liebres y perdices, y se pescan truchas, IND. ¡ la agrícola, molinos harineros y "telares para lienzos y picote, POBL. : 46 vec. , 230 alm.
CONTR. : con su ayuntamiento (V.).
VIGO (STA. EULALIA DE): felig. en la prov. de la Coruña

(10 1/4 leg ) , dióc. y part. jud. de Santiago (1 3/4) , ayunt.
de Boqueijon (3/4): SIT. en una altura despejada; CLIMA b e nigno. Tiene 41 CASAS formando varios grupos ó 1 , y una
igl. parr. (Sta. Eulalia), su curato es de entrada y patronato
lego. El TÉRM. confina por N. con San Pedro de Loureda;
E. y S. Sta. Maria de Castran, y O. Sta. Maria de Lamas.
El TERRENO es de mediana calidad ; lo bañan diversos a r r o yos que reunidos en la parte oriental corren al SE. y se
mezclan sus aguas con las del Illa. Los CAMINOS son locales y rnal cuidados. El CORREO se recibe en Santiago, PROD.:
trigo, maíz, centeno, patatas, legumbres, castañas y otras
frutas; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y mular; hay
caza de liebres, perdices y conejos, IND.: la agrícola, POBL.:
42 v e c , 216 alm. CONTR.; con su ayuntamiento (V.).
VIGO (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. y part. jud. de
la Coruña (3 leg.). dióc. de Santiago (8) y ayunt. de Carral
(1/2): SIT. entre el camino de Santiago á la Coruña y el r.
Mero; CLIMA benigno y sano. Comprende los 1. de Barbain,
Bailó, Carrales, Cuntió, Folgeira, Lapa, Longueira, Mosca , Mourama, Outeiro, San Roque y Veiga, que reúnen 80
CASAS de pocas comodidades, y una escuela privada sin época fija ni maestro examinado. La igl. parr. (Sta. Maria) está
servida por un curato de entrada, cuyo patronato ejerce el
conde de Maceda; hay una ermita con la advocación de San
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Roque. El TÉRM. confioa por N. con Brejo; E. San Vicente
de Vigo; S. Sergude, y O. Andeiro. El TERRENO es de buena calidad en la parte destinada al cultivo, y lo bañan algunos arroyos que reunidos se dirigen al Mero. Los CAMINOS
son vecinales y locales. El CORREO se recibe de la Coruña.
PROD. : trigo, centeno, maiz, cebada, legumbres, castañas,
vino y lino; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza,
y se pescan algunas truchas, IND. . la agrícola, molinos harineros, telares para lino y lana: celebra feria el último domingo de mes. POBL. : 88 vec., 492 almas, CONTR. : con su
ayuntamiento (V.).
VIGO DE MENA (EL) : 1. en la prov., aud. terr., c. g. de
Burgos (21 lee.), part. jud. de Villarcayo (4), dióc. verenullius de la orden de San Juan de Jerusalen, ayunt. del Valle de Mena: sur. en un plano inclinado, con buena ventilación y CLIMA frió y húmedo , por su proximidad á una elevada peña que le priva del benéfico influjo del sol, especialmente en invierno; las enfermedades comunes son constipados, reumas y fiebres intermitentes. Tiene 42 CASAS;
unaigl. parr. (San Pedro) aneja de la de Vallejo, servida
por un cura párroco. El TÉRM. confina N. Vallejo; E. Anzo;
S. Casadilla, y O. Villasuso. El TERRENO es de mediana calidad; la parte montuosa está poblada de robles y encinas.
Los CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de Villarcayo,
por medio de balijero. PROD.: cereales, legumbres y frutas;
cria ganado lanar , caballar, cabrío y vacuno; caza de liebres y perdices, POBL.: 9 vec, 34 alm. CAP. IMP.: 222 reales.
VIGO DE PADALLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Guntin y felig. de San Miguel de Zolle (V.). POBL. : 7 v e c ,
30 almas.
VIGORIDIN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alvedro y felig. de San Julián de Almeii as (V.).
VÍGUERA: v. que forma ayunt. con las ald. de Panzares
y Castañares de las Cuevas, en la prov. y part. jud. de Logroño (3 leg.), aud. terr. y c. g. efe Burgos (24), dióc. de
Calahorra (9). SIT. á la der. del r. Iregua en la pendiente
meridional de un cerro circunvalado de otros de mayor elevación ; está defendida de casi todos los vientos , y el CUMA
aunque bastante frió en invierno y muy caloroso en verano
es saludable y afecto á calenturas y pulmonías. Tiene sobre
300 CASAS de mediana fábrica distribuidas en forma de anfiteatro, en varias calles la mayor parte pendientes y de difícil comunicación, con algunas llanas, y una plaza bien
empedrada con soportales: casa de ayunt. y cárcel, otra
titulada palacio, edificada en el siglo pasado, la mas notable
de la pobl.; escuela de primeras letras para ambos sexos
en la casa del ayunt., dotada con 4,600 rs. y 30 tan. de trigo, á la que concurren 40 niños y 30 niñas; una fuente de
agua potable de inferior calidad, de la que se surten los
vec.; la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) de patronato
del decano del cabildo, del cura y del cabildo, está servida por un cura con título propio de nombramiento de S. M.
y del ordinario en alternativa, con arreglo al concordato, y
4 beneficiados, 2 de ellos propietarios de presentación del
cabildo, de cuyo nombramiento es el sacristán. Antiguamente existieron varias ermitas, pero en el día solo secónservan á corta dist. de la pobl. en dirección á Castañares,
la de San Cosme y San Damián al Oriente de aquella, en sitio muy pendiente y escarpado cerca de la gran Peña de
Viguera, la cual fue en la antigüedad mona'st. ó asilo de
monjes, agregado a! de San Martin de Albelda. Aunque no
hay paseos arbolados propiamente tales, el camino que dirige á Castañares, está delicioso durante la temporada de
verano, por los muchos árboles frutales que le rodean en
sus hermosas huertas, desde el cual se sale al nuevo camino
real, donde se pasea con mucha comodidad en invierno al
abrigo de todos los vientos. Confina la jurisd. con la de Sorzano (á 4 /4 de leg.); E. con la de Nald'a á igual dist.; S. con
la de Torre (á 4) ¡ y O. con la de Castañares (á 4/4 de hora):
corre porella el r. Iregua, que nace en sierra Cebollera, divide los Cameros en viejo y nuevo, y pasando por Torrecilla, entra por el térm. de esta á la Rioja, abriéndose paso
por elevadas y quebradas peñas; sigue su curso en dirección NE. como 3 leg. y formando una vega de las mas pintorescas; fértiles y amenas, se incorpora al Ebro en la ald.
de Varea cerca de Logroño. Sobre dicho r. hay 2 puentes
de sólida estructura, uno de ellos de 2 ojos en el camino
para Castañares y Torrecilla, donde se junta la empezada y
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no conchuda carretera para Madrid; y el otro de 3 bajando
á Logroño, donde enlaza igualmente con la nueva carretel a , sirviendo de mojón divisorio de las jurisd. de Viguera,
Nalda y Sorzano, en cuyo punto celebran sus juntas para
tratar los asuntos pertenecientes á la comunidad de pastos
que recíprocamente conservan de tiempo inmemorial en sus
respectivos térm. Ambos puentes se atribuyen á los moros,
pero el segundo sí no se edificó, al menos se reedificó mucho en tiempo del emperador Carlos V, como lo acredita un
documento que hay en el archivo de Navarrete. Sobre el arroyo titulado de la Cueva hay otro puente de un solo arco,
que facilita el paso para Logroño , entre peñascos informes:
se forma de varias fuentes que brotan á la falda de la cord.
nombrada la Varga y desaguan en el Iregua. El TERRENO,
aunque la mayor parte desigual, tiene en las diferentes cañadas y sinuosidades que forma el r. Iregua y los arroyos
que se desprenden de las Peñas , feracísimas huertas; y al
mediodía de la población deliciosos jardines contiguos á
ella. En terreno sumamente áspero y pendiente cerca de la
cumbre de la Varga, se halla la deh. llamada Ontanares,
poblada antiguamente á trozos de robustas hayas, pero en
el dia casi destruidas. Ademas tiene jurisd. preventiva y
condominio con las demás v. de Iregua, en los montes
Moncalvillo y Serradero de una ostensión de 2 leg. en cuadro, que lindan con los de Torrecilla , Nestares, Sta. Coloma, Daroca y ant. y despoblada Velilla de Rad, que en la
actualidad son de las tituladas v. de Campo. Los montes
referidos son en estremo feraces, y en ellos se encuentra lo
mismo yerbas medicinales y pequeños arbustos, que robustísimos robles, altísimas hayas, y envejecidas encinas: pero
la estraordinaría tala causada por los vec. de este pueblo y
demás limítrofes para leña, cisco y carbón; el pernicioso
tráfico de la corteza que de ellos estraen para las fáb. de
curtidos, y sobre todo los repetidos incendios atribuidos
generalmente á los pastores; van acabando con este manantial de riqueza pública, si muy pronto no se toman disposiciones enérgicas y severas para castigar á los culpables de
tamaños desórdenes, CAMINOS: al E. de la v. se halla el que
dirige á Logroño, y junto al puente de Iregua , se separa
otro que conduce a Halda: al S. hay otro que va á Laguna
de Cameros, muy áspero y de difícil subida hasta llegar á
lo mas culminante de la Varga; y finalmente á O. el de Castañares y Torrecilla, todos en muy mal estado: la CORRESPONDENCIA se recibe de Logroño por balijero los lunes y
viernes, y sale los mismos días, PROD.: toda clase de c e reales, aunque no los suficientes para el consumo de sus
hab., legumbres muy delicadas , esquisitas frutas, particularmente ciruelas en abundancia, hortalizas y uvas; se cria
ganado lanar, cabrío y vacuno, se mantiene el de labor
preciso para la labranza; hay caza de jabalíes, corzos , palomas torcaces, algunas liebres y perdices, y abundan los
lobos que causan daños de consideración, y pesca de truchas, anguilas y barbos, IND. : la mayor consiste en hacer
inedias, que es la ocupación de casi todas las mujeres de la
pobl.; de las que se fabrican al año mas de 40,000 pares:
hay 2 molinos harineros de propiedad particular y un batan
en buen estado. Ademas una tercera parte de sus hab. se
dedican á la fabricación de yeso, cal, cisco y carbón, y al
corte de leñas. COMERCIO: se importan lanas de unos puntos
á otros , y se estracn todos aquellos art. que son objeto de
su fabricación y tráfico, asi como también los frutos sobrantes y cortezas de los árboles para surtido de las tenerías,
cuyo último tráfico es sumamente perjudicial á los intereses
de la nación, POBL. : 317 vecinos , 4,366 almas, CAP. PROD.:
2.012,840 rs. IMP. : 120,770. CONTR. de cuota fija : 47,710.
PRESUPUESTO MUNICIPAL pasa de /t0,000 rs. , que se cubren

con el producto de propios y arbitrios y lo que falta por reparto vecinal, de cuya cantidad se pagan 700 rs. al secretario del ayunt.
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HISTORIA.
ES pobl. ant., cuyo nombre se lee en varios
diplomas Vecharia y Vicaria, denotando que era residencia
en algún tiempo del vicario ó gobernador del país. A fines
del siglo IX, el célebre Abdallá tuvo en el cast. de esta población presos á sus tios los reyes árabes de Tudela y Zaragoza, hasta que se transigieron sus diferencias. No consta
cómo vino al dominio de uno de los condes de Castilla que
fueron víctimas de la Urania de Ordoño II de León, quien
la sujetó después y la entregó al rey de Navarra en cumplí-

VIH
miento de convenio hecho cuando fueron derrotados e n Valdejunnuera. Se han escrito otras muchas noticias que se
acuerdan poco con esta, pero que no son auténticas. El
rey D. Garcia de Nájerala dio en arras á la reina Doña Estefanía su esposa. Esta la dejó en su testamento (año 1060)
á su hijo D. Sancho el Noble. Fue una de las v. reclamadas
por D. Sancho VII de Navarra á D. Alonso VIII de Castilla,
en su compromiso ante el rey de Inglaterra (1176). D. Enrique II la dio en pinio de 4369, con el nombre de Alta Alvelda, á D. Juan Ramírez Arellano. En 1812 fue saqueada y
quemada por lastropas francesas mandadasporelcoronelDarquier, habiéndose librado solamente de las llamas la igl. parr.,
que sin embargo perdió muchas preciosidades y alhajas, y muy
pocas casas, "entre ellas el palacio, donde estaba alojado
aquel gefe: mas como quiera que su terreno abunda tanto
de yeso y la necesidad de reedificar la pobl. era urgente,
al poco tiempo eran contados los vec. que no tenían de nuevo construidos sus hogares; de cuyas resultas son blancos
y nuevos los que en el día existen , si bien de poco mérito.
Es cuna de diferentes hombres eminentes, asi en la carrera de las armas, como en la república de las letras , entre
los cuales han sobresalido varios que han llegado á las primeras dignidades de la iglesia, y de D. Diego Escudero,
camarista de Castilla.
VIGUEIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lage
y felig. de San Simón de Nande (V.).
VIGUEIRA •. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Teijeira y felig. de Sta. Marina de Montoedo (V*.). POBL.: 3 vec.
15 almas.
"VIGUEIRA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. do Monterramo y felig. de Sta. Maria de Nogueira (V.). POBL.: 5
v e c , 20 almas.
VIGUEIRA: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Monterramo y felig. de San Juan de Cobas (V.). POBL. : 3 v e c ,
16 almas.
VIGUET (so): predio en la isla de Mallorca , prov. de Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Campos.
VIGUILDE.-l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Martin de Añilo (V.). POBL.: 1 v e c , 5 alm.
VIGUERODES: pago en la isla de la Gran Canaria , prov.
de Canarias, part. jud. de Guia, térm. jurisd. de San Nicolás ó Aldea de San Nicolás.
VIGURIA: 1. del ayunt. y valle de Guesalaz en la prov. y
c. g. de Navarra , part. jud. de Estella (3 leg.), aud. terr. y
dióc de Pamplona (7): S I T . al S. de la sierra de Andia;
CLIMA templado ; reinan los vientos N. y S. y se padecen
afecciones gástricas. Tiene 18 CASAS ; cárcel; un palacio del
marques de Monte-hermoso; igl. parr. de entrada (la Asunción) servida por un abad de provisión de los v e c , y un b e neficiado de presentación de S. M. y el abad; cementerio
en parase ventilado; una ermita (San Miguel) y varias
fuentes de esquisitas aguas de que se surte la pobl. El TÉRM.
se estiende de N. á S. 4/2 leg. y de E. á O. 4 , y confina N.
Vidaurre ; E. Salinas de Oro ; S. Arzoz , y O. Muez; comprendiendo dentro de su circunferencia un pequeño monte
poblado de robles, espinos , enebros y otras matas. El TERRENO es de buena calidad y bastante fértil; le atraviesa el
r. Salado que viene de Salinas de Oro. CAMINOS : los locales
en mediano estado. El CORREO se recibe de Estella por balijero los lunes y viernes, PROD.: cereales, especialmente
trigo; cria de ganado lanar , vacuno y mular; caza de perdices , conejos y liebres, POBL-: 48 vec.,9l ahn. RIQUEZA:
con el valle (V.).
VIHUELA, (LA) : barrio de la v. de Colmenar de la Sierra
en la prov. de Guadalajara, part. jud. de Tamajon. S I T . al
S. de la espresada v. á la dist. de 3/4 de leg. Tiene 5 CASAS
de pobre arquitectura y escasas de comidades. IND., COMER-
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ambas cosas de la pobl., y á 200 pasos hay uua fuente. Confina el TÉRM. por N. con el de Vilaller; E. el de Sarrogueta:
y S. y O. el Noguera Rivagorzana que divide á Cataluña
dejVragon. El TERRENO es montañoso, árido y quebrado,
bañado por las aguas del barranco Sentís y el r. Noguera,
ue riega algunos pequeños prados, CAMINOS: comunales,
e herradura y malos, PROD.: centeno , patatas y pastos;
cria ganado menor y vacuno, y pesca de truchas, IND : l o s
hab. se ocupan principalmente en beneficiar unas minas de
yeso que hay en el térm., que llevan á vender á los pueblos
vecinos, POBL.: 4 v e c , 39 alm. RIQUEZA IMP..- 18,660 r s .

CONTR.: el 44*48 por 100 de esta riqueza. Contribuye este
puebio por reparto vecinal á la dotación del maestro de
primeras letras de Vilaller que dista una hora.
VIJANDÍ •. 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Rivadeo y
felig. de Sta. Maria Je Heredo (V.): POBL.: 9 v e c , 6 3
almas.
VIJIN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz de Castro
de Oro, y felig. de Santiago de Adelan (V.).
VIJOTEIRA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Carbailo y felig. de Sta. Maria de Rus (V.).
VIJOY: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Betanzos
y felig. de San Pedro Félix de Vijoy (V.): POBL.: 10 v e c , 59
almas.
VIJOY (SAN PEDRO FÉLIX DE) : felig. en la prov. de la Co-

ruña (3 1 /2 leg.), d i ó c de Santiago (7), part. jud. de Betanzos (3/4) y ayunt. de Bergondo (1/2): S I T . á la der. del camino de Betanzos á la Coruña ; CLIMA benigno: comprende
los 1. de Callou, Camino nuevo. Galea, Pisón, San Victorio,
Senra , Serra Tras do Val y Vijoy que reúnen 76 CASAS y
algunas fuentes de buen agua. La igl. parr. (San Pedro F é lix) es matriz de Sta. Maria de Pontellas: el curato de entrada y patronato real y ecl.; hay una ermita con la advocación de San Victorio en el 1. de su nombre. El TÉRM. confina por N. Rois; E. Pontclla; S. Cortiñan, y O. Guisamo.
El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS locales y

malos : el CORREO se recibe pe Betanzos. PROD.: maiz, trigo,
vino, centeno, patatas, legumbres, hortalizas y buenas
frutas; cria ganado vacuno, lanar, caballar y cabrio; hay
caza, molinos harineros y la única IND. es la agrícola, POBL. :
78 v e c , 659 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).

VIL : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada de
Sil y felig. de San Lorenzo de Ibil (V.). POBL. : 2 v e c . , 14
almas.
VILA: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Arbo (V.).
VILA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Camba
de Rodeiro y felig. de San Vicente de Rodeiro (V.). POBL.:
40 v e c , 53 almas.
VILA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sta.
María de Fuente-fria.
VILA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y
felig. de Santiago de Toubes (V.).
VILA-. l. en l a prov. de Orense, ayunt. y felig. de San Vicente de Lobera (V.).
VILA; l. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios y felig.
de San Payo de Araujo (V.).
VILA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo y felig. de
Sta. Maria de Campo (V.).
VILA: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Boboras y felig.
de San Salvador de Pazos (V.).
VILA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y felig. de
Sta. Eulalia de Pereda (V.).
VILA : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Cea y felig. de
San Román de Viña (V.).
VILA ; 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Maside y felig.
de Sta. Maria de Vitela (V.)
CIO, POBL., RIQUEZA y CONTR. con su matriz (V.).
VILA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San ViVI11UET: l. agregado al ayunt. de Vilaller , en la prov. y cente de Carballeda (V.).
VILA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimorto y
dióc de Lérida (28 horas), part. jud. de Tremp (12), aud.
terr. y c. g. de Barcelona (50): SIT. en el valle de Barrabes felig. de San Juan de Mercurin (V.). POBL.: 3 v e c , 48
á la izq. del r. Noguera Rivagorzana en la pendiente occi- almas.
dental de un monte, bajo una peña que le resguarda del
VILA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimorto
viento N.; el CLIMA es sano. Tiene 7 CASAS miserables; una y felig. de Sta. Maria de Sendelle (V.). POBL. .- 7 v e c . , 33
borda inhahitada, é igl. parr. (la Transfiguración) servida almas.
por un cura párr. de entrada y un beneficiado de patronato
VILA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y felig.
particular ; el cementerio está inmediato á ella , separadas de Sta. Maria de Castañeda (V.).
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VILA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aranga y
felig. de San Cristóbal de Muniferal (V.).
VILA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y felig.
de San Martin de Meanos (V.).
VILA •. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Saturno y felig. de Sta. Maria de Narahio (V.).
VILA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San Saturnino y felig. de San Pelayo de Ferreiros (V.).
VILA 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las Somozas
y felig. de Sta. Maria de Recesmil (V.)
VILA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mazaricos y
felig. de San Mamed de Albores (V.).
VILA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y felig.
de Sta. Maria de Vaamonde (V.)._
VILA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boqueijon y
felig. de San Salvador de Ledesma (V.).
VILA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra y felig.
de San Miguel de Sarandon (V.).
VILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y feligresía de Santiago de Esperante (V). POBL. : 4 vec. , 44
almas.
VILA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de Sta. Maria de. Carballeda (V.). POBL.: 2 veo., 8 almas.
VILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y feligresía de Sta. Maria de Mesonfrio (V.). POBL. : 6 vec. , 30
almas.
VILA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballeda y feligresía de San Miguel de Olleros (V.). POBL. : 3 vec , 42
almas.
VILA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Navia de Suarna
y felig. de Sta. Maria de Pin (V.). POBL. : tí vec., 33
almas.
VILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y feligresía de Sta. Catalina de Ansian (V*.). POBL. : 4 vecino , 5
almas.
VILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y feligresía de Sta. Maria de Mao (V.). POBL. : 5 vec., 22
almas.
VILA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y feligresía de San Martin de Bascos (V.). POBL. : 1(5 vec. , 80
almas.
VILA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y feligresía de San Vicente de Deade (V.). POBL.: 4 vec. , 20
almas.
VILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y feligresía de San Vicente de Castillones [Y.], POBL. : 3 v e c ,
4 5 almas.
VILA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Martin de Panton (V.). POBL.: 4 v e c , 5 almas.
VILA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de San Pedro de Begonte (V.). POBL.: 7 v e c , 35almas.
VILA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y felig.
de Sta. María de Trobo (V.). POBL.: 3 vec., 42 almas.
VILA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y feligresía de San Miguel de Rig ueira (V.). POBL.: 30 "vec,
426 almas.
VILA: 1. que forma ayunt. con Arrós en la prov. de Lérida (25 leg.) , part. jud. de Viella (2/3), aud. terr. y c. g.
de Barcelona (38), dióc. de Seo de Urgel (45): SIT. á 4/4 de
hora de la márg der. del r. Garona, en una cuesta bastante pendiente; ventilado por los aires del E . y O. y al abrigo
del N.; CLIMA sano y frió. Tiene 42 CASAS cubiertas de pizarra y en lo interior de madera; escuela de primeras letras
sin dotación fija, concurrida por 25 niños; 2 fuentes de buenas aguas al É. del pueblo; ígl. parr. (San Pedro Apóstol)
servida por 2 beneficiados y un cura llamado rector , cuyo
destino es de entrada y se provee por el diocesano en virtudde presentación del vecindario, dándose los beneficios
por oposición y debiendo recaer estos y aquel en naturales
del pueblo ó del valle. Al E. de la pobl. dist. 300 pasos, se
encuéntrala hermosa capilla de San Miguel, y en la ribera
denominada Barrados, la ermita de San .litar, con 2 buenas
casas y algunas masías llamadas en el pais bordaus, á cuya
ermita concurren procesionalmehte el 3 de mayo los vec.
de Vila y Arrós, y en romería el seeundo día de Pentecostés,
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> celebrándose
en dicho santuario misas los dias'de fiesta desde el 3 de mayo hasta el l.°de noviembre por los clérigos de Vila y Ar-

ros alternativamente. Confina el TÉRM. N. con los de Les,
Canejan y Vilach ; E. los de Bagergue, Vilach y Mont; S. los
deBetlan, Moucorban, Aubert y camino de Marcatosa, y
O. los de las Bordas, Beños, Begos y Vilamós. Dentro de
su radio , que contendrá unas 3 horas de long. y 2 de lat.,
hay dilatados bosques poblados de abetos, hayas, robles,
pinos y otros árboles, y algunos montes, cuyas principales
partidas se denominan Cubixat, Artiguetas," Serra Escursada y Huarbes , con yerbas de verano para pasto de ganados, bl TERRENO es montuoso, poco fértil y de mediana calidad ; se cultivan unos 500 jornales, regándose algunos prados con las aguas del r. Barrados ; otros con las de 2 barrancos y algunos con las de manantiales. Bañan el TÉRM.
de E. á O. el r. Garona, sobre el cual hay un puente de piedra de un ojo; de NE. á SO. serpenteando dicho r. Barrados,
que nace en la sierra Escurchada y en Vilach y confluye en
el Garona cerca del mencionadopuente. Los CAMINOS son
locales y de herradura : el CORREO se recibe de Viella por
particulares, PROD.: t r i g o , cebada, centeno, patatas, a l gunas legumbres, poca hortaliza y ¡cáñamo; hay bastante
ganado vacuno, mular, lanar y cabrío; caza de perdices,
liebres , cabras monteses y algunos lobos , osos y otros animales dañinos, y pesca deescelentes truchas, IND.: la agricultura , una máquina para cortar madera, COMERCIO: venta
de ganados y estraccion de maderas, é importación de c e reales y frutos del valle de Aneo, vino y licores de Tremp
y géneros de vestir, coloniales y ultramarinos de Barcelona
y Reus. POBL. , RIQUEZA y CONTR.: con Arrós (V.).
VILA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Lalin y
felig. de San Pedro Félix de la Jesta (V.). POBL.: 42 v e c , 60
almas.
VILA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin
y felig. de San Román de Santiso (V.). POBL.: 7 v e c , 35
almas.
VILA (STA. MARÍA): ald. en la prov. y dióc. de Orense
(6 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (I 1/2), ayunt.de
Porquera, SIT. en llano al S. de la cap. del part."; reinan
todos los vientos; el CLIMA es sano ; tiene una igl. dedicada
á Ntra. Sra., la cual es aneja de la de San Martin de Porquera , con la cual confina y con las de Castejaus y Golpellás. PROD. : centeno, maiz, trigo , patatas , lino, garbanzos y habas; y hav ganado vacuno, caballar , de cerda y lanar, POBL. y CONTR.: con la matriz (V.).

VILA (STA. MARIA MAGDALENA): felig. en la prov.de Orense (46 leg.), part. jud. de Valdeorras (al Barco 2), dióc. de
Astorga'(4 4), ayunt. de Carballeda. SIT. en las inmediaciones del r. Sil, con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene 45
CASAS y una igl. (Sta. Maria Magdalena) aneja de la de San
Julián de Casoyo. Confina con las parr. de Fumares y Quererlo. El TERRENO es de buena calidad, PROD.: trigo , centeno, patatas, vino, lirio, legumbres y frutas; se cria ganado
vacuno, de cerda y lanar, y hay pesca de varias especies.
POBL.: 45 v e c , 75 alm. CONTR.: con su ayunt. (V. .

VILA DA ÁREA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Seranles v felig. de San Jorge déla Marina (V.).
VILA" DA IGLESIA-. 1.en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Serantes v felig. de San Jorge de la Marina (V.).
VILA DE ABAJO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de la Estrada y felig. de San Andrés de Somoza (V.).
VILA DE ANCA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Neda y felig. de San Pedro de Anca (V.).
VILA DE ARRIMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig. de Sta. Maria de Ferreira (V.). POBL. : 4 v e c , 5
almas.
VILA DE CASTRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Curtís y felig. de Sta. Maria de Pojado (V.). POBL.: 2 v e c , 43
almas.
VILA DE FOUSO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
la Estrada y felig. de Sta. Maria de Olives (V.). POBL. : 25
vec, 125 alm.
VILA DE MACEDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Mellid y felig. de San Pedro de Maceda (V.). POBL.: 2 v e c ,
19 alm.
VILA DE MEUS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
la Estrada y felig. de San Pedro de Parada (V ). POBL.: 6
v e c , 30 alm.
VILA DE SOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pan-
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impulsan un molino harinero. Los CAMINOS son locales, de '
herradura, y la carretera que conduce á la cap. se halla i n transitable. El CORREO se recibe de Valls. PROD.: vino, trigo;
aceite; cria ganado lanar y caza de liebres , conejos y perdices, con escasez, IND.: el citado molino de harina, COMERCIO: esportacion de vino. POBL. y RIQUEZA unidas á la de
Pedros 458 vecinos, 648 almas, CAP. PROD.: 4.260,845 rs.
IMP.: 147,953
VILABERTRAN: 1. con ayunt. en la prov. y dióc de Gerona (6 leg.), part. jud. de Figueras (4 4/2), aud. terr.y c. g.
de Barcelona (22 4/2). SIT. en terreno fértil y ameno, rodeado de huertas; goza de buena ventilación y deliciosa perspectiva; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene unas 300 CASAS; una igl. parr. (Sta. María) servida por un cura de primer ascenso; esta igl. es también col.
y componenen su coro una dignidad, 42 canónigos, 6 beneficiados de patronato real y 6 de laical; en la actualidad e s tan vacantes la mayor parle de las canongias y beneficios;
el templo es antiquismo, todo de piedra sillería, y fue fundado canónico á principios del siglo XI. El TÉRM. confina
con los de Figueras, Palol, Vilatenim y Cabanas, mediante
POBL.: 3 v e c , 47 alm.
VILA DO MATO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pan- el r. Muga, que fertiliza su TERRENO llano y de buena caliton y felig. de San Julián de Serode (V.). POBL.: 4 3 vec., 65 dad. Los CAMINOS son locales, PROD.: trigo, legumbres, vino
y aceite; cria ganado y caza de varias especies , y pesca en
almas.
VILA DO MEDIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gerbo el r. POBL.: 120 v e c 685 alm CAP. PROD.: 3.866,400 r s .
y felig. de Sta. Maria de Barela (V.). POBL.: 85 vec., 435 IMP.: 96,660.
almas.
VILABOA : ayunt. en la prov. y part. jud. de Pontevedra
VILA DO MONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Chan- (4 4/2 leg.), aud. terr. y c. g. de la Coruña (49), dióc. de
tada y felig. de Santiago de Requeijo (V.). POBL.: 3 v e c , 45 Santiago (40). SIT. en la costa setentrional de lfi ri.t de
Vigo, con libre ventilación, y CLIMA sano. Compréndelas
almas.
VILA DO PORTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de felig. de Bertola , Sta. Columba; Cobres , San Adrián ; CoCeibo y felig. de Sta. Maria de Barela (V.). POBL.: 4 4 v e c , bres, Sta. Cristina; Figueirido, San Andrés, y Vilaboa, San
Martin que es la cap. Confina el TÉRM. municipal con los de
55 alm.
VILA DO RIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ce- Marín, Salcedo, Meira |y la mencionada Ria. El TERRENO es
de buena calidad, y sus principales montes los de Canicouba
deira y felig. de San Román de Montojo (V.).
VILA-DÓS-FERREIROS: ald. en la prov. de Pontevedra, y Justanes; teniendo en los primeros origen el r. Toincza,
ayunt. de la Golada y felig. de Saa Cristóbal de Borrageiros que se dirige hacia el N. y desagua en la ria de Pontevedra-,
cruzan ademas por el distrito otros arroyos que se reúnen
(V.). POBL.: 44 vec. 70 alm.
VILA SION: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas al anterior, ó van al mar. Los CAMINOS son vecinales, y uno
y felig. de San Pedro Félix de Amarante (V.). POBL.: 9 v e c , conduce desde Pontevedra á Vigo. PROD. : trigo, centeno,
maiz, cebada, legumbres, patatas, vino, frutas, leña de pino
45 alm.
VILA (SON): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea- y roble, y pastos; hay ganado vacuno y lanar; caza de c o res, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de P o - nejos y perdices, y pesca de truchas en el r . Tornera, y de
sardinas y otros pescados en la ria , aunque va decayendo
llenza.
VILABELLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oiiol progresivamente, IND. : la agricultura , molinos harineros,
y felig. de San Pantaleon de Cabana (V.). POBL.: 4 v e c , 48 un batan y telares de lienzos caseros. El principal COMERCIO
consiste en la estraccion fde algún vino é importación de
almas.
VILABELLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras maiz. POBL.: 863 v e c , 3,800 alm. CONTR. : (V. el cuadro siyfelig. de Sta. Maria de Burgo (V.). POBL.: 3 v e c , 45 nóptico del part. jud.).
VILABOA: ald. en ¡a prov. de Pontevedra, ayunt. de la
almas.
VILABELLA ( S T A . MARÍA DE): felig. en la prov. y dióc de Estrada y felig. de San Jorge de Codeseda (V.). POBL.: 4 5
Lugo (7 leg.), part. de Becerrea (2) y ayunt. de Triacasleta v e c , 75 almas.
VILABOA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Villa—
(4/4). SiT. á la parte set. de la sierra del Oribio; CLIMA frió y
de mucha nieve en el invierno. Comprende los 1. de Casti- juan y felig. de San Salvador de Sobrádelo (V.).
ñeiro, Laguna, Teixo, Teylobar, Viduedo y Vilar que reúnen
VILABOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y
50 CASAS; 2 abundantes fuentes de ricas aguas , y una igl. felig. de Sta. Maria de Tuimil (V.). POBL. : unida con la de
parr. (Sta. Maria) con curato de entrada y patronato real y Abelleira y Riveira, 4 4 v e c , 70 almas.
ecl.; hay 2 ermitas, la de Sta. Bárbara, en el 1. de Vilar, y
VILABOA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas y fela de San Pedio en Viduedo. El TÉRM. confina por N. con ligresía de San Juan de Santas (V.). POBL. : 6 v e c . , 24
Cancelo; E. Lamas de Viduedo; S. la citada sierra, y por O. almas.
Triacastela. El TERRENO es montuoso y de mala calidad; lo
VILABOA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San V i bañan varios arroyos que corren á dar origen al Sarria. Los cente de Pino y felig. de Sta. Eulalia de Arca (V.). POBL.:
CAMINOS soa veredas, locales y malos : ef CORREO se recibe 13 v e c , 65 almas.
en Becerrea, PROD.: centeno, patatas, algunas legumbres y
VíLABOA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. Vilasanlar
otros frutos menores: cria ganado vacuno, lanar y cabrio; y felig. de Sta. Maria de Mezonzo (Y.), POBL. : 6 v e c , 30
hay caza y muchos lobos, IND.: la agrícola y pecuaria, POBL.: almas.
50 v e c , 259 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
VILABOA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta.
VILABELLA: 1. cab. de ayunt. que forma con Pedros en Comba y felig. de San Andrés de la Pereira (V.).
VILABOA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villarmala prov. y dióc. de Tarragona (3 leg.), part. jud. de Valls
(2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (16;. SIT. en una llanura, yor y felig. de San Pedro de Grandal(\'.). POBL.: 4 v e c , 26
con buena ventilación y CLIMA templado y sano, afecto á ; almas.
las fiebres gástricas. Tiene 200 CASAS; una escuela de insVILABOA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Noya y
trucción primaria, una igl. parr. (San Pedro Apóstol) servi- felig. de Sta. Maria de Argalo (V.).
da por un cura de segundo ascenso de provisión real y ordiVILABOA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de
naria. El TÉRM. confina N. Brafin; E. Salamó y Moñtferri; San Esteban de Allariz (V.).
S. Vespellá, todos del part. de Vendrell, y O. Nuiles y P e VILABOA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Puebla
ralta. Él TERRENO es de mediana calidad; sus montes con- de Tribes y felig. de San Miguel de Navea (V.). POBL. : 8
tienen arbolado de pinos; le fertiliza elr. Gaya, cuyas aguas v e c , 40 almas.

ton yfelig. de Sla. Maria de Ferreira (V.). POBL.: 4 á v e c ,
60 alm.
VILA DE SUSOd. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gerbo
y felig. de Sta. Maria de Gerbo (V.). POBL.: 49 v e c , 76
almas.
VILA DE SUSO: 1. en la prov. de la Coruiía, ayunt. de Betanzos y felig. de San Esteban de Piadela (V.).
VILA DE TRES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria
yfelig. de San Salvador de Pena (V.). POBL.: 3 veo., 44
almas.
VILA DE IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Mellid y felig. de San Cosme de Abeancos (V.). POBL.: 42
v e c , 70 alm.
VILA DO CABO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gerbo y felig. de Sta. Maria de Barela (V.). POBL.: 53 v e c , 265
almas.
VILA DO CASTRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sanios y felig. de San Juan de Lozara (V.).
VILA-DO FONDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Camba de Rodeiroy felig. de San Miguel de Riobó (V.).
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VILABOA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y
felig. de Santiago de Carracedo (V.).
VILABOA . 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Padrenda
y felig. de Sta. Maria del Condado (V.).
VILABOA: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Pereiro y
felig. de San Martin de Sabadelle (V.).
VILABOA -. 1. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Merca (V.).
VILABOA : 1. en lajrov. de Orense , ayunt. de Freas de
Eiras y felig. de San Salvador de Paizás (V.).
VILABOA (SAN MARTIN) : felig., cap. del ayunt. del mismo nombre, en la piov. y part. jud. de Pontevedra (4 1/2
leg.), dióc. de Santiago (40). SIT. en su mayor parte en
llano , y circuida de montañas: reinan con mas frecuencia
los aires del N. y O.; el CLIMA es sano. Tiene 342 CASAS en
los 1. de Canle, Acuñas, Murada, Cedreiros, Novas y Reguer a , Casal de Santa", Cabusleira, Casanova, Outeiro, Corcijeiro, Outeiro de Gato, Paredes, Toura, Grana, Cima de Vila
y Rio; hay escuela de primeras letras, frecuentada por niños
de ambos sexos, y sostenida por los padres de los alumnos.
La igl. parr. (San Martin), de la que es aneja la de Santa
Cristina de Cobres, se halla servida por un cura de término
y patronato laical. Confina N. San Julián de Marin; E. Santa Cristina de Cobres; S. el mar, y O. San Martin de Salcedo. El TERRENO es de buena calidad, y sus montes crian
tojo y esquilmo. Los CAMINOS conducen á Pontevedra y Vigo, y se encuentran deteriorados. El CORREO se recibe de
Pontevedra tres veces á la semana, PROD. : maiz , centeno,
vino y patatas; hay ganado vacuno, y alguna caza de perdices y conejos, IND. : la agricultura , un batan y 6 molinos
harineros, POBL.-. 333 v e c , 4,450 alm. CONTR. : con las demas parr. del ayunt. (V.).
VILABOA ó VILLABOA (SAN VICENTE DE) : felig. en la
prov. de la Coruña (42 lea.), dióc. de Mondoñedo (44), part.
jud. y tercio marítimo del Ferrol (3), y ayunt. de Baldoviño
(4). SIT. su mayor parte en un llano, y el resto en la elevada montaña de'Mont e-agudo : CLIMA frió pero sano, consta
de los 1. de Abrage, Barrio de la Iglesia , Camino, Caneiro,
Carbeira, Corujeira , Cortinas, Dos-nobos, Monte, Morgadelle, Pena do boy , Pereiro, Piñeio, San Pedro , Seijidal,
Vilage, Vidueiros, Vilela y Vispeira, que reúnen 408 CASAS
rústicas. La igl. parr. (San Vicente), es bastante pobre y el
curato lo presenta la casa de Liñeiro. El TÉRM. confina al
N. con Villarrubé ; E. Santiago de Abad ; S. Bardaos , y O.
el r. de las Porcadas que divide el de San Pedro de Loira.
El TERRENO es de mediana calidad en la parte destinada al
cultivo. Los CAMINOS vecinales y trasversales están mal
cuidados. El CORREO se recibe de Jubia. PROD. -. centeno,
avena, patatas, lino, algún maiz, legumbre y trigo de monte; cria ganado prefiriendo el vacuno, y se encuentra alguna
caza, IND.: la agrícola, POBL. : 424 v e c , 650 almas, CONTR.:
con su ayunt. (V.).
VILABOA (CASA DE) : cas. y grangeo en la prov. de Lugo,
ay nt. de Quiroga y felig. de San táamed de Fisteus( V.).
VILABOA DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Alvedro y felig. de Sta. Maria de Rulis (V.).
VILABOA DE ABAJO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de
Chantada y felig. de Sta. Maria de Campo-raimro(\.).
POBL.:
7 v e c , 35 almas.
VILABOA DE ARRIBA: l. en la prov. de Lugo, avunt. de
Chantada y felig. de Sta. Maria de Campo-ramiro (V.). POBL.:
4 v e c , 20 almas.
VILABOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig.
de San Juan de Villaronte (V.).
VILABOY: 1. en la prov. delá Coruña, ayunt. deValdoviño y felig. de San Pedro de Loira (V.).
VILABRARE1X : 1. cab. de ayunt. que forma con el caserío de Perelló, en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona (4
leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona (4 3). SIT. en llano , con
buena ventilación, y CLIMA templado y saludable, aunque
afecto á fiebres intermitentes. Tiene 80 CASAS , y una igl.
parr. (San Menna) servida por un cura de ingreso , de provisión real y ordinaria; de ella es aneja la capilla San Roque.
El TÉRM. confina N. Montfullá y Salt; E. Palau y Gerona;
S. Fornells, y O. Aiguaviva y Estañol. El TERRENO es de s e cano , de buena calidad, contiene prados artificiales; le
cruzan varios CAMINOS locales, y uno que conduce á Santa
Coloma de Farnós. PROD.: trigo, maiz, legumbres, patatas y
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melones; cria ganado mular, caballar, vacuno y de cerda;
caza de conejos y liebres, POBL. ¡ 44 v e c , 256 almas, CAP.
PROD.: 5.430,000 rs. IMP.: 135,750.
VILA-BUIN -. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Orol y feligresía de San Pedro de Miñitos (V.). POBL. : 24 v e c . , 408
almas.
VILACABIÑO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Teo
y felig. de Sta. Maria de/eo (V.).
VILACEITE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y
felig. de Santa Maria de Someiro (V.). POBL.: 3 v e c , 45
almas.
VILACENDOI: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Palas
de Rey y felig. de San Juan de Mato (V.). POBL. : 6 v e c ,
23 almas.
VILACOBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Morana y felig. de San Mamed de Amil (V.).
VILACOBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas do
Rey y felig. de San Pedro de Salaya (V.). POBL. : 6 v e c ,
30 almas.
VILACOBA -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña
y felig. de Sta. Maria de Troitogende (V.).
VILACOBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro
y felig. de San Pedro de Bugallido (V.).
VILACOBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lousameyfelig. de Sta. Eulalia de Vilacoba (V.). POBL.: 32
vec., 4 44 almas.
VILACOBA: 1. en la prov. de la Goruña, ayunt. de Lousame y felig. de Sta. Eulalia de Vilacoba (V.). POBL. : 24
vec., 408 almas.
VILACOBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo
y felig. de Sta. Maria de Restande (V.).
VILACOBA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo
y felig. de San Martin de Arines (V.).
VILACOBA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende y felig. de San Lorenzo de Fustanes (V.).
VILACOBA (SAN JUAN) : felig. en la prov. de Pontevedra
(5 leg.), part. jud. de Puenteareas ( 4 / 2 ) , dióc. de Tuy
(4 4/2), ayunt. de Salvatierra: SIT. al E. de la cap. del
p a r t . , ó inmediaciones de un riach. afluente del Tea; el
CLIMA es sano. Tiene 52 CASAS en los 1. de Baliño, Casal,
Lagoa, Pénela, Porta-Pereira y Reguengo. La igl. parr.
(San Juan) es aneja de la de San Lorenzo de Oliveira. Confina con las felig. de Lira, San Pedro de Batallanes y Guillade. El TERRENO es de buena calidad, PROD. : trigo, maiz,
centeno, patatas, legumbres, maderas y frutas; se cria
ganado vacuno y lanar, POBL. : 52 v e c , 208 almas, CONTR.;
con su ayunt. (V.).
VILACOBA (STA. EULALIA DE) : felig. en la prov. de la
Coruña (14 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Noya
(1 14) y ayunt. de Lousame (3/4): SIT. en un pequeño valle,
cercado de montañas, reinando los vientos N. y S.; de CLIMA benigno y sano, aunque se padecen algunos reumas:
consta de los l. de Comparada, Feosa, Frosan, Gestoso,
Marselle, Serbia, Silvaredonda , Vilacoba y Vilar, que reúnen 4 40 CASAS de construcción humilde, esparcidas sin o r den ; y escuela de primeras letras servida por un maestro
sin dotación fija. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es curato de
primer ascenso y patronato real y ecl., y en el atrio se entierran los cadáveres; hay 3 fuentes dentro de la pobl. y
manantiales de buenas aguas en todo su TÉRM. , que confina por N. con Mirón; E. con Serbia y Comparada ; S. con
Vilar y Gestoso, y O. con Lousame y Losende. El TERRENO
es de primera, segunda y tercera clase; y le bañan dos rios
ue nacen en Triume y Medelo, y se unen junto al puente
e Piedra al NE. de esta felig., tomando desde allí su nombre, según el pueblo por donde pasan, hasta desembocar en
la ria de N o y a h a y ademas otros 2 arroyos que le fertilizan en parte, llamados Porto de Carro y Vilar; abunda en
montes de tojo, carpaza y pastos; tiene algunos sotos de
castaños, robles y pinos, y prados, de propiedad particular, con yerba y avena. Los CAMINOS son vecinales y están
mal cuidados, y el CORREO se recibe en la cap. del part.
PROD.: maiz en abundancia, centeno, trigo, mijo menudo,
patatas, lino, castañas, vino, miel, hortalizas y fruta, en
particular manzanas y peras; hay ganado vacuno, yeguas
de cria, caballar, mular, cabrío, de cerda y lanar;"se cazan perdices, liebres, conejos, tórtolas y otros pájaros, y
se pescan truchas, I N D . : la agrícola, 24 batanes en toda la
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felig. para telas de lana, y 42 molinos harineros también
en todo su térm. COMERCIO ; se hace importando aceite,
jabón y paños finos, y esportando hilo, tela y lana tejida
y en ebra; ganado vacuno, mular y caballar que se vende
en los mercados del pais y en la feria mensual de Noya y
otras, POBL.: 140 v e c , 608 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
Esta felig. se conoció en la antigüedad con el nombre de
Vila-Coba y en dirección del SO. tuvo dos bocas de mina
qut la tradición supone fueron abiertas por los moros: tiene
señales de fuentes de aguas ferruginosas, pero los v e c . no
han cuidado de su descubrimiento, estando por consiguiente sin aprovecharse de ellas.
VILACOBA (STO. TOMÉ DE) : felig. en la prov. de la Coruña (4 leg.), dióc. de Santiago ( 7 ) , part. jud. de Betanzos
(2 4/4) y"ayunt. de Abegondo (4/2): SIT. sobre la mára.
izq. del Mero; CLIMA benigno. Tiene 33 CASAS y una igl.
parr. (Sto. Tomás) anejo de San Salvador de Viones, y una
ermita San Pelayo. El TÉRM. confina por N. con el de su
matriz; E. Leiro y r. Mero; S. Loureda, y O. Folgoso y alturas de Castromayor. El TERRENO es de buena calidad. Los
CAMINOS locales y malos, y el CORREO se recibe en Betanzos. PROD.: trigo, maiz, centeno, patatas, legumbres y
toda clase de frutas; cria ganado vacuno, caballar, lanar
y de cerda; hay caza y buena pesca, IND.: la agrícola y
pecuaria, POBL.: 33 v e c , 432 almas, CONTR. : con su ayuntamiento (V.).
VILACOLUM •. 1. en la prov. y dióc de Gerona, part. jud.
de Figueras, aud. t e r r . , c. g. de Barcelona , ayunt. de Torroella de Fluviá: SIT. á la izq. de la carretera de Gerona á
Rosas, en terreno llano, con buena ventilación y CLIMA
saludable, aunque propenso á fiebres intermitentes, por las
aguas estancadas que le rodean. Tiene 40 CASAS, y una igl.
parr. (San Esteban) servida por un cura de ingreso, de provisión real y ordinaria. El TÉRM. confina con Fortiá, San
Pere Pescador, Torroella de Fluviá y Vilamacolum. El TERRENO es llano, de buena calidad, le fertilizan las aguas de
los estanques que hay en el térm., y le cruzan varios CAMINOS locales y la carretera mencionada, PROD. : cereales,
legumbres, vino y aceite; cria algún ganado y caza, POBL.:
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de á 700 rs. y se cubre con el arriendo de una taberna y el
prod. de los estiércoles. Es un punto militar de mucha importancia, donde se situó con sus fuerzas el autor de esta
obra antes de entrar en Viella en la noche del 27 de noviembre de 4 835.
V1BACHÁ: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba de Rodeiro y felig. de Santiago de Fabián (V.). POBL.:
6 v e c , 30 almas.
VILACHÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de J u sá y felig. de San Juan de Piedrafita de Campo-redondo (V.).
POBL.: 5 vec., 48 almas.

VILACHÁ: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig.de
San Pedro de Labro (V.). POBL. : 7 vec., 28 almas.
VILACHÁ: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de
San Mamed de Rivas de Miño (V.;. POBL.: 5 v e c , 46 almos.
VILACHÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
felig. de San Julián de Vilacha de Chamoso (V.). POBL.: 44
v e c , 67 almas.
VILACHA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de San Salvador de Cortes (V.). POBL. •. 49 v e c . , 95
almas.
VILACHÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y
felig. de Sta. Maria de Castroncan (V.). POBL. : 7 vec., 35
almas.
VILACHÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de Sta. Maria de Castro de Rey de Lemos (V.). POBL.:
4 vec., 46 almas.
V1LÁCHA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig. de San Andrés de Lousada (V.). POBL.: 9 v e c , 36
almas.
VILACHÁ: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao y
felig. de San Saturnino de Pineirh (V.). POBL.: 44 v e c , 70
almas.
VILACHA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. d e S o b e r y
felig. de San Martin de Doade (V.). POBL.: 27 v e c , 435
almas.
VILACHA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
felig. de San Martin de Bandoja (V.).
VILACHA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
4 5 v e c , 89 alm. CAP. PROD.: 4.789,600 rs. IMP.: 4 4 , 7 4 0 .
Sta. Maria de Merca (V.).
VILAGOBRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
VILACHÁ (SAN MAMED DE): felig. en la prov. y dióc de
felig. de San Martin de Folgora (Y.), POBL.: 6 v e c , 32 alm. Lugo (40 4/2 leg.), part. jud. de Quiroga (2 4/2) y ayunt. de
YILACORNELLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de la Puebla de Brollon (4 4/2): SIT. entre unas montanas ala
Naron y felig. de Sta. Maria la Mayor del Val (V.).
márg. der. del r. Sil, de CLIMA templado y bastante sano,
VILACH: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 leg.), pero propenso á calenturas y pulmonías: consta de los 1. de
part. jud. de Viella (4*/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (32), Outeiro, Trasmonte y Vilachá, que reúnen 38 CASAS de
d i ó c de Seo de Urgel (46): SIT. en una cuesta con inclina- construcción humilde. La igl. parr. (San Mamed) es matriz,
ción al S. ó inmediaciones del r. Barrados; CLIMA frió y curato de entrada y patronato lego; el cementerio está sit.
saludable; vientos mas frecuentes N. y O. Tiene46 CASAS á su inmediación; para el consumo de los vec. hay 3 fuentes
repartidas en una plaza y 3 calles mal empedradas; casa dentro del pueblo y 7 de agua regular en el TÉRM. , que conmunicipal y escuela de primeras letras frecuentada por unos fina por N. con Linares; E. Aauasmestas; S. con r. Sil, y O.
30 niños y dotada con 400 rs. anuales. La igl. parr. (San con Rozábales y Villamarin. El TERRENO de mediana calidad,
Feliz) esta servida por un cura elegido por los vec.; hacia está bañado por el arroyo Trasmonte , que nace en el térm.
el N. del pueblo se halla el cementerio; y en una agradable y afluye al r. Sil; los montes están cubiertos de brezo y
posición rodeada de bosques existe el santuario de Ntra. Se- otras matas; hay algunos castaños y una alameda: los CAMIñora de Artiga, el cual es de propiedad común de esta v. y NOS son vecinales y medianos; y el CORREO se recibe los lude los pueblos de Aubert y Betlan. Confina el TÉRM. N. con nes, miércoles y sábados en la adm. de Monforte. PROD.:
los de Betlan y Mont (4 /4 de leg.); E. con los de Bagergue, centeno, patatas, castaña y vino; cria ganado vacuno , l a Paros y Escuñan (3/4); S. Viella (4/4), y O. Aubert y Betlan nar , de cerda y algo de caballar; hay caza de liebres y per(4/4). El TERRENO es de mediana calidad, parte de secano y dices; y se pescan algunas truchas, IND.: la agrícola y 2 moparte de riego con las aguas de dicho r. Barrados, que linos harineros, POBL.: 39 v e c , 490 alm. CONTR.: con SU
nace en la montaña del mismo nombre, y tiene un puente ayunt. (V.).
de mediana fáb. El monte Baricauba produce abetos, hayas
VILACHÁ (SAN PEDRO DE): felig. en la prov. y dióc de Luy robles y su aprovechamiento es común á este pueblo y á go (5 leg.), part. jud. y ayunt. de Becerrea (4 4/2): SIT. á la
los de Aubert, Betlan yGausach; habiendo otro llamado izq. del r. Navia y entre montañas ; CLIMA frió y húmedo.
Saserna propio de la v . , el cual cria pinos, abetos y abedu- Comprende los 1. de Cantiz , Bustelo, Monel, Muñeiz , Pules también existen en el térm. canteras de piedra y cal, marin.de Abajo, Vilary Vilachá, que reúnen 60 CASAS de
y una mina que se cree es de plata. Los CAMINOS conducen pobres labradores, algunos manantiales de buen agua, y
á Viella , á Francia y á Mont; su estado es malo. El CORREO una escuela temporal é indotada. La igl. parr. (San Pedro)
se recibe de Viella los lunes y viernes, PROD.: trigo, cente- es matriz de las de Sta. Maria de la Vega y San Remigio de
no, maiz, judias, guisantes , lentejas, habas y patatas; hay de Liber; el curato es de entrada y patronato lego. El TÉRM.
ganado vacuno, de cerda, mular, lanar, cabrio y algún confina por N. con Pando; E. Vega; S. r. Navia pie corre
caballar; caza de perdices, liebres, codornices y pavos sil- por el SE., y a! O. sierras y montes de Villamane. El TERvestres; y pesca de anguilas y truchas, IND.: 2 telares, un RENO participa de algunos llanos de mediana calidad; le bamolino harinero y una fáb. de curtidos, COMERCIO: esporta- ñan por N. 2 arroyos que bajando al E. se unen en térm. de
cion de ganado vacuno, mular y de cerda, queso y manteca; Vega y marchan al r. Navia. Los CAMINOS locales, estrechos
é importación de comestibles y géneros de vestir necesarios. y malos : el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD.:
POBL.; 46 v e c , 206 alm. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ascien- centeno, patatas, algún maiz, lino, legumbres, castañas,
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nabos y pastos; cria ganado prefiriendo el vacuno. Hay caza mayor y menor, y se pescan truchas, IND.: la agrícola y
pecuaria, telares para lino y lana y molinos harineros, POBL.:
60 veo., 318 alm. COKTR.: con su ayuut. (V.).
VILACHÁ DE CHAMOSO (SAN JULIÁN DE): felig. en la
prov. ,díóc. y part. jud. de Lugo (1 leg.) y ayunt. de Gorgo
(.): SIT. en una llauura de tierra de Chamoso, con mucho
arbolado, de CLIMA benigno, con buena ventilación y saludable: tiene 13 CASAS de labradores; una escuela de primeras
letras por temporadas sin dotación fija. La igl. parr. (San
Julián) es anejo y en el atrio se entierran los cadáveres: los
vec. se surten de buen agua en los manantiales del TÉRM.,
que confina por N . con Bascoas y Romean; E. San Juan de
Segovia; S. Argemi!, v O. San Lorenzo de Recemil: el TERRENO arenoso y de mediana calidad, está fertilizado por el
arroyo Segovia, que después forma el r. Chamoso, y pasa
de N. á S. hacia el puente del Bao en la carretera ; tiene algunos montes poblados de matas bajas, pastos, castaños y
robles, de propiedad particular, y prados que producen
heno suficiente: los CAMINOS son vecinales y de mala calidad , y el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD. •. centeno , trigo, cebada, maiz, patatas, lino , nabos, habas, legumbres* diferentes y castañas; cria ganado vacuno, de
cerda, lañar y caballar, prefiriendo el vacuno; hay caza de
liebres y perdices, y se pescan algunas truchas, IND.: la
agrícola , y el COMERCIO consiste en la venta de algunos art.
sobrantes'en los mercados de Aday, Gastroverde y Lugo.
POBL.: 13 v e c , 72 alm. CONTR.:con su ayunt. (V.).
VÍLAGHÁDE MEUA (SAN JULIÁN DE): felig. eu la prov.,
dióc., part. jud y ayunt. de Lugo (1 1/2 leg ) : SIT. en un
llano cubierto de árboles, de CLIMA benigno, bien ventilado
y sano: consta de los I. Abeledo, Albazoy, Ansemonde, Cabanas , Costado, Facoi, Linar, P e n a , Toande y Vigo,que
reúnen 41 CASAS de mediana construcción, una escuela temporera de primeras letras, sin dotación fija, á la que asisten los inviernos 30 niños. La. igl. parr. (San Julián) es
matriz de Santiago de Progalo y de Sta. Eulalia de Bóveda,
y está servida por un curato de entrada y patronato real y
ecl.; se entierran los cadáveres en el atrio de la igl., que es
un local bien dispuesto y ventilado; hay una ermita arruinada en la situación de Vigo (San Yictorio) y muchos manantiales de agua buena y abundante que abastecen al pueblo : el TÉRM. confina por N. y E. con Sta. Maria alta; S.
con Santiago de Progalo y Sta. Eulalia de Bóveda, y O. con
Sta. Maria de Yillatiz: el TERRENO, arenoso y margoso, es
de buena calidad y está fertilizado por el r. Mera, que nace
en térm. de Yillafiz y le baña de S. á E. para unirse después
a\ Miño; tiene algunos montes de matas, siendo los mas
notables Costa, Garantes y Facoy ; sotos de castaños y r o bles de propiedad particular y buenos y abundantes pastos
en prados de particulares también, CAMINOS-, el que va de
Luge á Guimarey , Mellíd y Santiago y otros locales en un
estado regular: el CORREO se recibe en la cap. del part.
PROD.: centeno en abundancia , trigo, maiz, patatas, castañas, bellota, lino, nabos, cebada, legumbres y alguin fruto ; cria ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrio y caballar;
hay caza de liebres y perdices, y se pescan escelentes truchas y anguilas en el r. Mera, IND.: la agrícola, telares caseros y 4 molinos harineros, COMERCIO: consiste en la venta
de sus sobrantes en losmercados inmediatos, POBL.: 40 v e c ,
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VILACHAN DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayuntde Aro y felig. de San Julián de Negreira (V.).
YILACHAN DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Aro y felig. de San Julián de Negreira (V.).
YILACHANBRE (STA. MARÍA DE): felig. en la prov y
dióc. de Lugo (4 leg.), part. jud. de Becerrea ( 3 ) , ayunt. de
Neira de Jusá (I á Baralla): SIT. al S. de unas elevadas
sierras; CLIMA benigno: consta de los 1. de Regengo y Vilachambre que tienen 19 CASAS y una igl. parr. (Sta. Maria)
anejo de Sto. Tomé de Guímarei, con cuyo TÉRM. confina
por O.; ál S. limita con Teijeira , y por E. y N. con sierras,
que lo separan del Neira. El TERRENO es dé montaña y mala
calidad: los CAMINOS locales y abandonados y el CORREO se
recibe en Ferreiros ó Cerezal, PROD.: centeno, patatas,
maiz, algunas legumbres, lino, combustible y pastos; cria
ganado prefiriendo el vacuno, IND.: la agrícola y pecuaria.
POBL.-. 20 v e c , 213 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
VILADA ó VILADA DE GUARDIOLANS": I, con ayunt. en
la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona (15 leg.), part. jud.
de Berga (I 1/2), dióc. de Solsona (7): SIT. entre dos sierras;
le combaten con frecuencia los vientos del N. y E.; su CLIMA
es frió pero sano. Tiene 80 CASAS y una igl. parr. (San Juan
Bautista) de la que es aneja la de Sta. Magdalena de Guardiolans, servida por un cura de segundo ascenso, de patronato real; hay ademas dos capillas San Miguel y el SSmo.
nombre de Jesús. El TÉRM. confina N. Casteil de Areny; E.
Borredá; S. Quar, y O. Baells. El TERRENO es de mediana
calidad, aunque en su mayor parte montuoso, con mucho
bosque arbolado; le fertiliza la riera Margansol, y le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.: trigo, centeno, maiz,
legumbres y patatas; cria ganado lanar, vacuno, y de
cerda ; y caza de conejos, liebres y perdices, IND.: 2 molínos de harina y alguna¿ fáb. de tejidos de algodón, por
cuenta de los fabricantes de la v. de Berga. POBL.: 54 v e c ,
234 alm. CAP. PROD.: 1.690,000 rs. IMI\: 4 2 , 2 5 0 .

VTLADALLE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deRivadeo
y felig. de San Esteban de Plantón (V.): POBL.: 9 v e c , 65
almas.
VILADASENS -. 1. cab. de ayunt. que forma con Falunes,
La Mota, Mata y Manso Nicolau , en la prov., part. jud. y
dióc. de Gerona (2 leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona (14):
SIT. en llano con buena ventilación y CLIMA templado y saludable aunque afecto á fiebres ".intermitentes. Tiene 60 CASAS, y una igl. parr. (San Vicente) servida por un cura de
ingreso d í provisión real y ordinaria. El TÉRM. confina N.
Oniols; E. San Jorge Desvalí; S. Cerviá y O. Falunes : en
él se encuentra la ermita de San Martin de la Mora, en cuyo
punto hay una encina de estraordinaria corpulencia. El
TERRENO es de buena calidad; la parte montuosa está poblada de encinas, olivos y viñedo; le fertiliza el r. Cinyana
y le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.: trigo, vino, aceite,
y legumbres; cria ganado lanar; caza de conejos, liebres,
perdices y tordos, POBL.: 28 v e c , 499 alm. CAP. PROD.:
3.472,400 rs. IMP.: 8 6 , 8 1 0 .

YILADECABALLS: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr.,
c. g. de Barcelona (8 leg.), part. jud. de Manresa (3), dióc.
de Vich. SIT. en llano, con buena ventilación y CLIMA templado y saludable. Tiene 35 CASAS; una ¡gl. parr. (San Pedro) servida por un cura de segundo ascenso , y el cementerio inmediato á ella. El TÉRM. confina N. Cellent; E. Cal498 alm. CONTR. con su avunt. (V.).
ders ; S. el r. de este nombre , y O. el r. Llobregat. El TERVILACHA PEDROSA: f. en la prov. de Lugo, ayunt. de RENO es de secano, de buena calidad, contiene canteras de
Becerrea y felig. de Sta. Marina de Vega (V.): POBL.: 7 v e c , piedra; sus montes se hallan poblados de pinos; de á'amos
las márg. del r. Calders que le cruza, cuyas aguas impulsan
35 almas.
VILACHABE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. d é l a s 2 fáb. de hilados de algodón y 2 molinos de harina. Hay
CAMINOS locales de herradura , y la nueva carretera de BerSomozas y felig. de Santiago Seré de las Somozas (Y.).
VILACHABE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moe- ga á Barcelona, PROD.: cereales, aceite, vino abundante y
de buena calidad, y muchos higos ; cría ganado caballar en
che y felig. de Sta. Maria de Labacenqos (V.).
YILACHAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. abundancia, de lo cual deriva el nombre de Viladecaballs,
que sustituyó al ant. de Villa Eguorum; también hay caza
de Sta. Maria de Tomino (V.).
VILACHAN: 1. en la piov. de la Coruña, avunt. de Car- de perdices, conejos y liebres , y pesca de truchas y lampreas, IND.: las referidas fáb. y molinos, COMERCIO: esporbailo y fehg. de San Ginés de Entrecruces (V.).
VILACHAN: 1. en la prov. de la Coruña, avuiit. de Mugia tacion de los productos de la ind., maderas y frutos sobrantes, POBL.: 46 v e c , 456 alm. CAP. PROD.: 4.245,600 rs. IMP. •
y felig. de Sta. María de Morquinticon (Y.)."
34,440 r s .
YILACHAN: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Zas
VILADECABALLS: 1. cab. de ayunt. que forma con la
y felig. de Sta. Maria de Lamas (Y.).
YILACHAN: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Rois cuadra de Ciará, en la prov., auJ. terr. y c. g. de Barcelona
(5 leg.), part. jud. de Tarrasa (4 4 / 2 ) , dióc, de Vich. SIT,
y felig. de San Vicente de Aguas-Santas (V.)."

VIL
sobre una pequeña colina, formando 2 calles separadas por
el camino de Tarrasa a Olesa; reinan con frecuencia los vientos del O.; su CLIMA es templado y sano, propenso á fiebres
de varios tipos y caracteres, y reumas. Tiene 160 CASAS,
escuela de instrucción primaria para niños, otra para niñas,
y una igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de sagundo
ascenso v un vicario. El TÉRM. confina N. Vacarizas; E. San
Pedro de Tarrasa; S. Ullastrell, y O. Olesa; en su junsd.
se comprenden las dos pair. de S"an Miguel y Santa Maria
deTaudell. El TERRENO es arcilloso, con algún monte poblado de pinos y otros árboles; le fertiliza la riera de Gaya, y
le cruzan varios CAMINOS locales. El CORREO se recibe de
Tarrasa por medio de baligero. PROD : tugo , vino , legumbres, aceite, frutas y hortalizas ; cria ganado lanar, cabrio
y de cerda, y caza de liebres , conejos y perdices, IND. : 2
molinos harineros y una fáb. de aguardiente, POBL.: 39 v e c ,
19o altn. CAP. PROD.: 865,600 rs. IMP.: 21,640.
VILADECANS: 1. conavunl.en Ja prov.,aud. terr., c . g .
v dióc. de IJarcelona (2 leg.), part. jud. de San Fehú de Llobregat(1 1/2. s i T . á una"hora del m a r , en una deliciosa
llanura , al pie S. de las montañas de Miramar y Puig de
Mombaix ; e! CLIMA es templado, y se padecen fiebres i n termitentes. Tiene 220 CASAS, inclusa la consistorial, distribuidas en 3 calles estrechas; una escuela de instrucción
primaria dotada con 7 rs. diarios , concurrida por 70 alumnos; una igl. parr. (San Juan Bautista) seivida por un cura
de ingreso, de provisión real y del cabildo catedral de Barcelona; contiguo á aquella está el cementerio. El TÉRM. confina N. San Clemente de Llobregat; E. San Baudilio de Llob-egat; S. el mar , y O. Gavá; en él se comprende la cuadra
de Burguesa, compuesta de 6 casas y una capilla dedicada
á Ntra. Sra. de Salas. El TERRENO, aunque de secano ,_es
bastante productivo, y abunda en plantío de olivos y viñedo; crúzanle dos arroyos que solo llevan aguas en tiempo
de lluvias, CAMINOS: la carretera de Barcelona á Villanueva
de Sitjes, y otros locales de herradura, PROD.: cereales, vino, aceite, legumbres y frutas: cria caza de perdices, conejos y liebres, IND. : la agrícola, un molino de harina y
olio de aceite, POBL.-. 194 v e c , 881 almas, CAP. PROD.:
7.021,200 rs. IMP.: 175,520.
Este pueblo dependió en lo ant. de San Clemente de Llobregat, del cual se separó en 1746.
V1LADELLOPS: cuadra en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc de Barcelona , part. jud. de Villafranca de Panades,
ayunt. de San Miguel de Olerdola, de cuya parr. es aneja la
capilla que tiene con culto público. Compónese de 20 CASAS
en terreno áspero y pedregoso, y PROD. trigo y vino. POBL.
y RIQUEZA unida á Olerdoía.
VILADE.MAT -. 1. cab. de ayunt. que forma con La Garriga
y Palauborrell en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona
(o leg ), aud terr. y c. g. de Barcelona (21). s r r . en terreno
llano, próximo á la marg. der. del r. Fluvia , con buena
Ventilación y CLIMA templado y saludable. Tieue unas 200
CASAS , v una igl. parr. (Santos Quirico y Julita) de Ja que
es aneja la de Sta. Eulalia de Palauborrell, servida por un
cura de ingreso, de provisión real y del cabildo catedral de
Gerona, y un beneficiado de patronato laical. El TÉRM. confina con Calabuitg, Arenis de Ampurdá , Vilairoban y San
Morí. El TERRENO es de buena calidad; le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.: trigo , legumbres , vino y aceite; cria
ganado v caza de diferentes especies, POBL. : 68 v e c . 330
almas, CAP. PROD.: 4.961,600 rs. IMP.: 124,290.
VILADEMI: l. en la prov., part. jud. y dióc de Gerona
(3 leg.), aud. terr y c g. de Barcelona, ayunt. de Viladeinnls. SIT. en una colina, con buena ventilación, y CLIMA
templado y sano, pero propenso á fiebres intermitentes.
Tiene 20 CASAS y una igl. parr. (San Esteban) servida por
un cura de ingreso, de provisión real y ordinaria. El TÉRM.
confina N. Vilert; E. Vilavenut; S. Fontcuberta, y O. Santenis. El TERRENO es de buena calidad; le cruzan varios C A MINOS locales, PROD.: trigo , aceite y legumbres; cria gananado y caza menor, POBL. : 10 v e c , 50 almas, CAP. PROD.:
432,000 rs. IMP.: 10,800.
VILADEMIRAS: l. en la prov. y dióc de Gerona, partjud. de Figueras, aud. terr. y c g. de Barcelona , ayunt.
de Cabanellas. SIT. en la montaña nombrada de Ntra. Señora del Mont, con buena ventilación y CLIMA sano, aunque
se sufren fiebres intermitentes. Tiene 40 CASAS, una igl.
TOMO XVI.
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parr. (San Mateo) servida por un cura de ingreso, de provisión real y ordinaria. El TÉRM. confina con San Martin S a serra , Cabanellas, Pedrina y Sagaró; en él se encuentra
la capilla de Ntra. S r a . de los Angeles, y la de San Hoque.
EITKRRKNO es montuoso y áspero; le cruzan varios CAMINOS
locales, PROD. : cereales ,'legumbres , vino v aceite; v e r í a
algún ganado y caza menor, POHL. : 17 veo", 162 alm. CAP.
PROD.: 1.212,000 r s . i M P . : 30,300.
VIL Al) EMÚ LS -. I. cab. de ayunt. que forma con Ahilar,
Gallines, Guialves, Olles, Orfans, Paréis de Ampurdan, Terradellas, Vilademí, Vilademuls i^San Marcial), Vilalraser y
Vilamari, en la p r o v . , part. jud. y dióc de Gerona (2 leg.),
aud. t e r r . , c g. de Barcelona (16). SIT. en el Ampurdan,
terreno llano, con buena ventilación v CLIMA templado v saludable. Tiene 30 CASAS, y una igl, parr. (San Juan) servida
por un cura de ingreso de provisión real y ordinaria. El
TÉRM. confina N. Olles; E . Orriols; S. Terradellas, y O. S a n
Marcial. El TERRENO es de secano, de buena calidad; la parte montuosa contiene algún bosque de pinos y encinas, y
plantíos de olivar y viñedo. Hay varios CAMINOS locales de
herradura, y uno carretero quc"conduce de la Escala á Olot.
PROD.-. trigo, vino, aceite, legumbres y esquisitos melocoton e s ; cria ganado lanar v caza de perdices, liebres y tordos.
POBL.: 16 v e c , 60alm.CAP PROD.: 1.547,600rs. IMP.:38,690.
V1LADEMULS: (V. San Marcial de Corantella ó de Vilademuls.)
VILADIME DE ABAJO -. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Sober v felig. de San Julián de Lobios (V). POBL. : 22 v e c ,
110 almas.
VILADIME DE A BRIBA ¡ 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Sober y felig. de San Julián de Lobios (V.). POBL.: 42 v e c ,
60 almas.
VILADOMEDIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo,
felig. de Santa Maria de fiarela{\.). POBL.: 87 v e c , 372 almas.
YILADOMONTE: I. en la prov. de la Coi uña, ayunt. de
Sobrado y felig. de San Julián de Cumbraos (V.). POBL.-. 7
v e c , 34 almas.
V1LADONEGA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimorto y fe'ig. de Santiago de Boimorto (V.). POBL.-. 3 v e c ,
48 almas.
VILADONIGA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de S e rán tes, felig. de San Salvador de Serantes (V.).
VILADONIGA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol,
felig. de Sta. Eulalia de Merille (V.). POBL : 4 v e c , 23 alm.
VILADONIGA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Orol [\.). POBL. : 10 v e c , 43 almas.
VILADONJA: 1. en la prov. de Gerona (20 horas) , part.
jud. de Ribas (11), aud. terr., c. g. de Barcelona (24), clióc.
de Vich (9), ayuut. de la Riba. SIT. en terreLO llano, con
buena ventilación y CLIMA f r i ó , pero saludable, si bien se
padecen catarros y pulmonías. Tiene 30 CASAS, y una igl.
parr. (Sta. Eulalia) de la (pie es aneja la de San Esteban do
la Riba; se halla servida por un cura de ingreso. El TÉRM.
confina N. Fustañá; E. Estiula; S. Matamata, y O. Palmerola. El TERRENO participa de monte y llano, y "aunque g e neralmente pedregoso, es de mediana calidad ; le fertiliza
una pequeña riera, y le cruzan varios CAMINOS locales, PROD..*
trigo, niaiz, legumbres y patatas; cría ganado vacuno, lanar y de c e r d a , y alguna caza y pesca, POBL. y RIQUEZA
unida á Saltor (V.).
VILADORDIS: ald. con ayunt. en la prov., aud. t e r r . .
c g. de Barcelona (8 leg ), part. jud. de Manresa (1/2), dióc.
de Vich. SIT. en llano /disfruta de las mismas afecciones a t mosféricas que la c. de Manresa, con cuyo TÉRM. confina ei
de este pueblo y con los r. Caí doner y Llobregat. Tiene una
igl. parr. (Sta. Maria) aneja de la de" dicha c. PROD.: trigo,
vino, aceite y legumbres; cria algún ganado, caza y pesca.
POBL. -. 6 v e c , 28 alm. CAP. PROD. : 320,799 rs. IMP. : 8,020.

VILADRAU ó VILLAGRAO : 1. con ayuut. en la prov. de
Gerona (7 leg.), part. jud. de Sta. Coloma de Farnés (4),
aud. terr., c. g. de Barcelona (10), dióc. de Vich (2 1/4).
SIT. al N. de la montaña de Matagalls, en una elevada a l tura de la cord. que d e s d e Monseñy se dirige á San Hilari
Sacalm; su CLIMA es templado en verano y muy frío en i n vierno, por la mucha nieve de que casi siempre se ve c u bierto ; le combaten los vientos del N. y O., y se sufren inflamaciones y reumas. Tiene 220 CASAS pequeñas, y de un
solo piso en lo general; la mitad de ellas están diseminadas,
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aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de Vilademuls. SIT.
en llano, con buena ventilación y"CLIMA templado y saludable, se padecen por lo común fiebres intermitentes. Tiene
50 CASAS, y una igl. parr. (San Saturnino) servida por un
cura de ingreso, de provisión real y ordinaria. El TÉRM.
confina N. Vilar y Follines; E. el mismo; S. San Andrés del
Terri y Rabos, y O. Sta. Leocadia del Terri. El TERRENO es
de buena calidad, participa de llano y monte con algún bosque arbolado; le cruzas varios CAMINOS locales, y la carretera general de Francia, PROD.: trigo, legumbres, cria algún ganado y caza, POBL.: 20 v e c , 86 almas, CAP. PROD.:
4.897,600 rs. IMP.: 47,440.
VILAFERNANDEZ: '• en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Dumbrias y felig. de San Martin de 0')reira(S.).
VILAFRIA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puenteareas y felig. de San Verisimo de Arcos.
VILAFRIO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba de Rodeiros y felig. de San Cristóbal de Pórtela (V.).
POBL : 8 v e c , 40 a l m a s /
VILAFROJIL : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
la Estrada y felig. de San Miguel de Moreira (V.). POBL.: 3
vec , 45 almas.
VILAGAMELLE•. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo
y felig. de Sta. Marina de Cabreiros (V.). POBL.: 4 v e c , 49
almas.
VILAGE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdoviño y felig. de San Vicente de Vilaboa (V.).
VILAGELANS (CUADRA Y CASTILLO DE): 1. que forma ayunt.
con San Andrés de Gurb en la prov., aud. t e r r . , c g. de
Barcelona (10 leg.), part. jud. y dióc de Vich (4/2). SIT. en
el llano de esta c , á la márg. der. del r. Ter , con buena
ventilación y CLIMA frió, pero saludable y afecto á fiebres
intermitentes. Tiene unas 60 CASAS diseminadas; no hay
igl. parr. ni cementerio; el vecindario corresponde en el
salada, POBL.: 1.4 v e c , 501 alm. CAP. PROD.: 5.296,000 r s .
orden eclesiástico á la parr. de San Esteban de Granollers,
IMP.: 432,400.
con cuyo pueblo confina el TÉRM. por el N.; con los rios Ter
En mayo de 1848 se trabó una obstinada acción entre las y Gurri ¡)Or el E.; al S. con la ant. carretera de Vich á Olot,
tropas de la Reina y las facciones capitaneadas por Marsal, y por O. otra vez con el citado Granollers. El TERRENO es
Ton es y Granfons, que ocupaban el pueblo de Vrladrau: las llano, de mediana calidad; le cruza el r. Gurri, que se reúprimeras atacaron impetuosamente, y estas resistieron con ne al Ter, al estremo E. del térm. Hay CAMINOS locales, y
tesón; mas desalojadas de sus primeras posiciones, se r e - el que conduce de Vich á Olot, todos en mal estado, PROD.-.
plegaron á o t r a s , donde continuaron defendiéndose hasta trigo, centeno, maiz y legumbres; cria algún ganado lanar
y vacuno para la labranza ; caza de liebres, y pesca en los
que la noche separó á los combatientes.
VILAÉ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de F o z , felig. de rios. IND.: 2 molinos de harina y una fáb. de hilados de algodón, POBL.: 32 v e c , 484 alm. CAP. PROD.: 4.426,800 rs.
San Pedro de Cangas (V.).
VILA ENFESTA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Car- IMP..- 28,470.
balleda, felig. de San Juan de Acoba (V.). POBL.: 40 v e c ,
VILAGRANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte
50 almas.
y felig. de Sta. Maria de Saavedra (V.). POBL. : 45 v e c , 75
VILAESTEVA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria, almas.
felig. de San Pedro de Froyan (V.).
VILAGRASA: v. con ayuDt. á que se hallan agregadas las
V1LAESTEVEZ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de casas de Momparler y Montalvá, en la prov. de Lérida (6 4/3
leg.), part. jud. de Cervera(2 4/3), dióc. de Solsona (8 4/2),
Zas, felig de Sta. Maria de Gándara (V.).
VILAFABEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de aud. terr. y e g. de Barcelona (47 4/3). SIT. en un llano; su
CLIMA es templado y sano. Tiene 84 CASAS; la de ayunt. y
Noya, felig. de Sta. Maria de Roo (V.).
YILAFANT : 1. cab. de ayunt. que forma con Palol Sabal- cárcel; igl. parr. (San Sebastian) matriz de Montalvá y
doria en la prov. y dióc. de Gerona (5 4/2 leg.), part. jud. Momparler, servida por un cura ; cementerio, y medianas
de Figueras (4/2), aud terr., c. g. de Barcelona (23 4/2). SIT. aguas potables. Confina N. Altét; E. Tárrega ; S. Preixana,
á la márg. izq. del r. Manol, eu el camino do Olot á Figue- y O. Anglesola. El TERRENO es de mediana calidad: por él
ras; goza de buena ventilación y CLIMA sano, pero está su- corren las aguas de un torrente llamado Andares. Pasa j u n jeto á fiebres intermitentes. Tiene unas 200 CASAS , y una to á la v. la carretera de Madrid á Barcelona: la CORRESPONigl. parr. (San Cipriano) servida por un cura de ingreso de DENCIA se recibe de Tárrega. PROD. : trigo, cebada , vino,
provisión real y ordinaria. El TÉRM. confina con Figueras, aceite y hortalizas; cria ganado lanar y algún vacuno, IND.:
Aviñonet, Sta. Leocadia de Algama y Palul. El TERRENO es un molino harinero y 3 de aceite, POBL. con Momparler y
llano, de buena calidad, le fertiliza el mencionado r . , y le Montalvo: 62 v e c , 524 alm. cAp. IMP.: 168,026 rs. CONTR.:
cruza el citado CAMINO, ademas de otros locales, PROD.: 4 4'48 por 100 de esta riqueza.
buenos trigos, legumbres , vino y aceite; cria ganado y caVILAGRASA: I. con avunt. en la prov. y dióc de T a r r a za de varias especies, IND.: fáb. de ladrillos, POBL.: 87 v e c , ragona (3 4/4 leg ) , part. jud. de Reus (1), aud. terr., c. g.
360 alm. CAP. PROD.: 2.81 1,200 rs. IMP.: 70,280.
de Barcelona (19). SIT. en el campo de Tarragona, con C L I VILAFORTUNY: ald. en la prov. y dióc. de Tarragona MA templado y sano. Las PROD. son las del citado campo.
(2 leg.), part. jud. de Reus (4 4/2), aud. terr., c. g. de Bar- POBL. y RIQUEZA (V. EL C U A D R O SINÓPTICO DEL PART.).
VILAGRASETA : 1. en la prov. de Lérida (8 leg.), part.
celona, SIT. en el campo de Tarragona, cerca de la costa
del m a r , con buena ventilación y CLIMA templado y sano. jud. de Cervera (1 1/3), dióc de Vich (15), aud. terr. y c.
Tiene una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) aneja de la g. de Barcelona (46 4/6), ayunt. de Montoliu. SIT. en la falde Vilaseca, servida por un vicario, E! TÉRM. confina con da de un cerro; su CLIMA es frió en invierno y templado en
los de Cambrils, Yiñols y Vilaseca. El TERRENO y PROD. las el verano. Tiene 40 CASAS; un castillo aut. casi derruido
del campo de Tarragona, POBL. y RIQUEZA (V. el cuadro si- algo separado del pueblo; igl. parr. (San Andrés) matriz de
Gramuntell, servida por un cura; cementerio y un pozo de
nóptico del part.).
YILAFRASER: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona, buenas y abundantes aguas. Confina N. Gramuntell ; E .
y las demás forman cuerpo de pobl. en unas 6 calles mal
alineadas y peor empedradas, y 2 plazas; y una igl. parr. (San
Mari i u) servida por un cura de ascenso de provisión real y ordinaria; una ermita (Ntra. Sra. de la Piedad) y el cementerio
contiguo á la parr. El TÉRM. confina N. San Sadurní; E. Espinelvas y Arbucias ; S. Monseñy, y O. Seva y Taradell; en
el se encuentra el manso nombrado Espinsella, notable por
su antigüedad, pues se cree edificado por los árabes, á
quieues se presume sirvió de c isa fuerte ; y en el cual hay
una igl. con culto público (Beato Miguel de los Santos) perteneciente al clero de la catedral de Vich; frente á la casa
nueva del \ ilá, y como á una leg. de la pobl., se hallan vestigios de un cementerio cuya época se ignora; también se
ven eu el térm. 3 ermitas, la de Ntra. Sra. de la Aróla
(corrompido de Verola ó Viruela, por ser invocada contra
esta enfermedad], la de San Miguel, y la de San Segismundo al NO. de Matagalls ; esta ultima es muy frecuentada en
los meses de agosto y setiembre por las gentes de la Selva,
del Valles, llano de "Vich , Guillerias y aun del Ampurdan,
después de la recolección de granos. En el pico mas elevado del Matagalls, hay de tiempo inmemorial una gran cruz
de madera que se ve á mucha dist., y que este pueblo cuida
de renovar cuando la intemperie la inutiliza. El TERRENO es
arenoso; le fertilizan '2 arroyos que á uno da nombre la pobl.,
y á otro nombran de San Sagimon; sobre cada uno de
ellos hay un puente en el camino de Vich, y ambos desaguan unidos en el r. Ter. Los CAMINOS, eseepto el citado
de Vich , son vecinales y todos en mal estado, PROD. : centeno, alforfón, maiz, legumbres, castañas, bellotas, fresas,
frambuesas, grosellas y ricas manzanas; cria ganado cabrio, lanar , vacuno y de cerda ; caza de liebres, conejos,
perdices, jabalíes y lobos, y pesca de barbos, IND.: 3 molinos de harina y un batan, COMERCIO: esportacion de maderas , duelas , aros ; é importación de granos , vino y pesca
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Guardia; S. Montoliu, y O. Sisquella. El TERRENO es aspe- . cementerio aunque colocado en el atrio es saludable. El
ro y de mala calidad. Los CAMINOS son locales : la CORRESTÉRM. confina por N. con su anejo; E. Láncara; S. CarracePONDENCIA se recibe de Cervera. PROD. : centeno, cebada, do, y O. San Pedro de Bande: el TERRENO es de mediana c a trigo , vino y legumbres; cria ganado vacuno, y caza de lidad: los CAMINOS locales y malos, y el CORREO se recibe en
perdices y conejos, POBL.: 10 v e c , 44 alm. CAP. IMP.: 24,741 la cap. del part. PROD.: centeno, algún trigo, lino, maiz, pareales CONTR.: el 14'48por 100 de esta riqueza.
tatas, castañas y pasto; cria ganado, prefiriendo el vacuno
VILAGÜDE: ald. en la prov. Pontevedra, ayunt de la Es- y de cerda; hay caza y se pescan escelentes truchas, anguitrada y felig. de San Miguel de Moreira (V). POBL.-. 18 vec. las y peces, IND.: la agrícola y un molino harinero, POBL.:
13 v e c , 68 alm. CONTR.: con su ayunt. (Y.).
y 90 almas.
VILALEO DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de
VILAGUDIN : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba,
Paramo y felig. de Sta. Maria de Villañz (V.). POBL": 9 vec
felig. de San Román del Valle, POBL.-. 14 v e c , 59 almas.
'
VILAHÜDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de 42 alm.
YILALEO DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Castro de Oro, felig. de San Pedro de Mor (V.).
VILAHUR: 1 con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de Paramo y felig. de Sta. Maria de Villañz (V.). POBL.-. 4 vec
Gerona (2 1/2 leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona (16). SIT. 46 alm.
en el Ampurdan, á orillas del r. Fluviá, con buena ventiVILALTA: ald. en la prov. de Lérida (12 leg ), part. jud.
lación, v CLIMA templado y sano; aunque por lo común se de Solsona (9), dióc de Seo de Urgel (18), aud. terr. y c g".
sufren fiebres intermitentes. Tiene 60 CASAS, y una igl. de Barcelona (27), ayunt. de Vilanova de la Aguda, S I T . en'
parr. (San Esteban) servida por un cura de ingreso, de pro- terreno desigual; su CLIMA es frió pero sano. Tiene 12 C A visión real y ordinaria. El TÉRM. confina N. el mencionado S A S , y una igl. parr. (San Salvador) anejo de Ribelles; el
r . ; E. San Mori; S. Llampallas, y O. Orriols. El TERRENO es edificio fue construido á espensas del barón de este último
de buena calidad; abunda en arbolado de pinos la parte nombre, con un gusto y magnificencia especiales, pues mas
montuosa, y le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.: aceite, bien parece la capilla de un príncipe que la igl. de una mivino, caza de liebres, perdices y tordos, y pesca de angui- Iserableald. Confina N. la matriz; E. Salvanera; S. Guardiolas, POBL.: 34 v e c , 451 alm. CAP. PROD.: 2.600,000 rs. IMP.:
la, y O. Cavanabona. El TERRENO es quebrado, pero con pe65,000.
queñas llanuras y todo de secano. Los CAMINOS sen locales:
VILAIRIZ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moe- la CORRESPONDENCIA ee recibe de Pons. PROD. : trigo, centeno, cebada, vino, aceite y algunas bellotas, POBL.: 11 vec.
che, felig. de San Juan de Moeche (V.).
VILA.ÍOAN: ald. en la prov. y d i ó c de Gerona, part. 48 alm. CONTR.: con el ayunt.
VILALUCE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria
jud. de Figueras, aud. terr., c. g. de Barcelona , avunt. de
Garrigás. Tiene una igl. parr. (Sta. Maria) aneja de la de y felig. de San Miguel ds Gayan (V.). POBL.: 9 v e c , 36,
almas.
Armadas, á cuyo pueblo está unida su POBL. y RIQUEZA.
VILAJUIGA -. 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona,
YÍLALLE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castropart. jud. de Figueras (1 4/2 leg.), aud. terr., c g. de Bar- verde y felig. de San Pedro de Vilalle (V.). POBL. : 18 v e c ,
celona (24). SIT. á la falda de los Pirineos, cerca de la car- 83 alm.
retera que conduce de Castellón de Ampurias á Rosas; goza
VILALLE (SAN PEDRO DE): felig. en la prov., dióc. y part.
de buena ventilación , y CLIMA frió , pero sano. Tiene unas jud. de Lugo (4 leg.) y ayunt. de Castroverde (1/2). S I T . en
300 CASAS, y una igl. parr. (San Félix) servida por un cura un llano á la falda de la sierra de Villabad ó Yacariza; CLIMA
de primer ascenso , de provisión real y ordinaria. El TÉRM. benigno. Tiene 20 CASAS formando una sola ald., dentro de
confina con Garriguella, Pedret, Vilaur y Llansá; en él se la cual hay una fuente. La igl. parr. (San Pedro) es anejo de
encuentra sobre la cima de un pequeño monte el cast. de San Miguel de Cúbelas. El TÉRM. confina con el de la maCaramansó, cuya torre fortificaron los franceses en la guer- triz, sierra de Bacariza y Castroverde: el TERRENO es pizarra de 4808. El TERRENO participa de monte y llano; es de roso, feraz y ameno; lo bañan dos copiosos arroyos que bamediana calidad; le cruzan varios CAMINOS locales, ademas jan de Villabad y otros regatos, CAMINOS, el que desde Lugo
de la citada carretera, PROD.-. trigo, legumbres, vino y va á Fonsagrada, y enlaza con otros vecinales, todos media,
aceite; cria ganado, y caza mayor y menor, PORL.: 434 ve- ñámente cuidados: el CORREO se recibe de Castroverdecinos, 720 aím. CAP. PROD.: 3.654,800 rs. IMP.: 91,370.
PROD. : centeno, mucho trigo de monte, patatas, nabos,
VILAJUSTA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de lino, habas, hortalizas, legumbres y frutas; cria ganado vaCamba y Rodeiro y felig. de Sta. Eulalia de Camba (V.). cuno, lanar, de cerda y cabrio; hay caza mayor y menor:
IND. . la agrícola, quesos de cabra, telares y un molino h a POBL. : 8 vec. y 41 almas.
YILALBA: cuadra en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de rinero; esporta parte de sus frutos y telas, POBL.: 20 v e c ,
Barcelona, part. jud. de Granollers, ayunt. dé la Roca, de 142 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
VTLALLEONS (STA. MARÍA DE) -. 1. que forma ayunt. con
cuya v. y jurisd. depende, POBL.: 1 v e c , 6 alm. CAP. PROD.:
Sta. Eugenia de Berga en la prov., aud. terr. y c. g. de Bar64,000. rs.iMP.: 4,600.
VILALBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan y celona (14 leg.), part. jud. y dióc de Vich (1). S I T . en p a rage montañoso y árido, al estremo del llano de Vich , en
felig. de San Martin de Conceiro (V.).
YILALBA SASSERRA (STA. MARÍA DE): 1. con ayunt. en la el ángulo que forman las montañas conocidas con el nombre
prov., aud. t e r r . , c . g . y dióc. deBarcelona(6 4/2 leg.), part. de las Guiílerias; combátenle con mas frecuencia los vientos
jud. de Arenys de Mar (2). SIT. á la der. del r. Mugent, en del O.; el CLIMA es templado y saludable, aunque afecto á
terreno fragoso, con buena ventilación y CLIMA templado y catarros y pulmonías. Tiene unas 100 CASAS; una igl. parr.
sano. Tiene unas 450 CASAS, inclusas las de su barrio anejo (Sta. Maria) servida por un cura de segundo ascenso , de
de Trentapasos, y una igl. parr. (Sta. Maria) sufragánea de provisión real y del cabildo catedral de Vich; el cementerio
la de Vallgorguina. El TÉRM. confina con este dicho 1., Lli- está en parage ventilado, á corta dist. de la igl. El TÉRM.
nás, Sta. Susana y Collsabadell. El TERRENO en generales confina: N. San Julián de Vilatorta y San Martin de Riudemontuoso, de mediana calidad: le cruzan algunos CAMINOS peras; E. Osormort y Viladrau (prov. de Gerona); S . este úllocales, PROD.: trigo, maiz, legumbres, patatas y vino; cria timo, y O. Taradell y Sta. Eugenia de Berga: en él se e n ganado y caza de varias especies, POBL.: 34 v e c , 4 75 alm. cuentran 21 casas de campo; 8 de estas son bastante cómodas , y tienen las oficinas necesarias para la labranza , y las
CAP. PROD.: 745,200. rs. IMP.: 47,880.
YILALEN: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Co- 13 restantes de malísima construcción, y agrupadas alrededor de la igl. parr.: á 1 /2 cuarto de hora de la pobl. se halla
tovad y felig. de Santiago de Loureiro (V.).
ermita muy celebrada en la comarca (Ntra. Sra. de
YILALEN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cer- una
de propiedad del marqués de Clariana, sit. casi
dedo y felig. de Sta. Marina de Tomonde (Y.), POBL.: 40 Puiglagulla),
en la cúspide de la montaña de Montagut, punto culminante
v e c , 200 alm.
desde el cual se descubre todo el llano de Vich y el Monseny.
YILALEO (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. y d i ó c de El TERRENO es de inferior calidad , generalmente montuoso,
Lugo (3 4/2 leg.), part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de Lán- y abundante en bosques de pinos, robles, encinas y mata
cara (4/4): SIT. á la der. del r. Sarria; CLIMA húmedo y n e - baja. Hay CAMINOS locales, y uno que dirige á Gerona por
buloso. Tiene 12 CASAS, inclusas las de la ald. de Cortés; su San Hilario Sacalm, todos de herradura. El CORREO lo recoigl. parr. (Sta. Maria) es matriz de San Juan de Trasliste; el
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gen en Vich ios interesados, PROD. : trigo puro y mezcladizo,
matiz, legumbres y patatas; cria ganado lanar, y caza de
conejos, POBL.-. 36 v e c , 187 alm. CAP. PROD.-. 1.672,800 rs.
IMP.: 41,820.
MLALLER-. v. con ayunt., al que están agregados los
pueblos de Sarrogueta dé Rarrabés, Vihuet , Artiga , Casos,
Senet de Barrabés y cuadra de Cierco, en la prov. y dióc.
de Lérida (26 horas;. part. jud. de Tremp (I 2;. aud. térr. y
c. g. de Barcelona (31;. SiT. parte en llano y paite en un alto
inmediato á la orilla izq. del r. Noguera tiivagorzana, muy
ventilada por todos los vientos, con especialidad el del N.,
que es muy perjudicial á las cosechas y á la salud pública,
padeciéndose resfriados é inflamaciones. Consta de 79 CASAS.
inclusa una miserable de ayunt.; cárcel y escuela de primeras letras, con una casa sita á la parte opuesta del r., con
huerto y dos piezas de tierra que forman la dotación del
maestro", unida á la retribución de los 30 ó 35 niños que concurren entre los de este y los de los pueblos comarcanos. La
igl. parr. (San Clemente;" tiene por anejo el pueblo de Casos,
y está servida por una comunidad eclesiástica, compuesta del
cura párroco , 4 racioneros de patronato del ordinario, 2 beneficiados y 2 Capellanías de patronato particular : el curato
es de seguíído ascenso y de concurso general •• hay cementerio á unos 200 pasos de' la v.,y los vec. se sirven para beber
y demás usos de las aguas del r. Noguera. Confina el TÉRM.
por N. con Guastc (prov. de Huesca); E. los de Casos y
Llesp; S. el de Vihuet , v O. Montanuy (también prov. de
Huesca): se estiende 3/4 de hora de N. a S. y 1/2 de E. á O . ,
comprendiendo dentro de su circunferencia"2 capillas (San
Mames y Ntra. Sra. de Riupedrós)-. corre por el mismo el r.
Noquera Iiicagorzana, sobre el cual cruza un puente de
piedra de 3 arcos, por el que se comunica con el vecino valle de Benasquey prov. de Huesca: también hay otros dos
barrancos que solo llevan agua en tiempo de lluvias. El TURRENO es flojo, montañoso y de mala calidad, áescepCion del
que hay en las orillas del r., regándose con sus aguas unos
25 jornales destinados á prados, CAMINOS: comunales para
los pueblos vec. , y el que va de la parte alta del partido al
valle deRenasque. PROD.: centeno, cebada, avena, patatas,
legumbres y pastos; recría ganado mular , \ acuno y lanar,
y pesca de truchas, IND.: un molino harinero fuera del terna.,
al otro lado del i \ , en la prov. de Huesca. Celebra una feria
anual el 1." de noviembre, que dura 3 (lias, \ otra que a l terna con la villa de Puente de Suert (V.): también celebra
mercado todos los jueves. Las ferias son de ganados, paños
comunes, indianas y quincalla ordinaria. El mercado es poco
concurrido . y apenas se vende otra cosa (pie los artículos de
córner y beber, y los prod. de los oficios que hay en la pobl.
Tiene 36 v e c , 335 alm. RIQUEZA IMP.: 79,241 rs. CONTU : el
14*48 por 100 de esta riqueza.
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tos sobrantes v prod. de la ind. , é importación de ropo-' v
electos coloniales, POBL.: 3I0 v e c . 1,421 almas, CAP. PROD.:
3.235,232 r s . IMP.: 121,193.
VILALLONGA: (SAN MARTIN DE): 1. cab. de ayunt., que
forma con Avellá, Roca y Tragurá, en la prov. "y dióc de
Gerona (12 leg.), part. jud. de Ribas (3), aud. terr. у с g.
de Barcelona (18). srr. á orillas del r. Ter, le combaten los
vientos del N . ; su CLIMA es frió, pero sano; las enfermeda
des comunes son catarros y pulmonías. Tiene 200 CASAS;
cárcel; escuela de instrucción primaria dotada con 1,100 rs.
yn. anuales; una igl. parr. (San Martin), de la que son ane
jas las capillas de San Nazario, Sto. Domingo, Ntra. Sra. de
los Dolores y la de la Piedad; se halla servida por un cura
de primer ascenso y un vicario; contiguo á ella está el c e 
menterio. El TÉRM. confina: N. Setcasas; E. Molió: S . Lla
nas, y O. 'fragura; en él se encuentra la ald. de Avellá, la
de la Roca, y el santuario de Ntra. Sra. de Catllá sil. á ori
llas del Ter, junto á una casa que le da nombre; es muy
concurrido en verano y en los dias 8 de setiembre y lunes
de Pascua de Resurrección; es un edificio muy a n t . , y se
cree fue edificado por el conde de Sta. Coloma o sus antece
sores. El TERRENO es de mediana calidad; le fertiliza el men
cionado г.; le cruzan varios CAMINOS locales y uno que con
duce á Camprodon, de donde se recibe el CORREO por medio
de balijero los martes, viernes y domingos, PROD.: centeno
y patatas; cria ganado lanar, caza de liebres y pesca de truchas, POBL.: 114 v e c , 542 alm. CAP. PROD.: 4.936,400 r s .

IMP.: I 23,410.
VILALLON ENT: 1. cab. de ayunt., que forma con Aja, en
la prov. de Gerona, part. jud. de Ribas, aud. terr. y c. g.
de Barcelona, dióc de Seo de l'rgel. SIT. en llano, con buena ventilación y CLIMA frió, pero saludable, y sujeto á catarros y reumas. Tiene 60 CASAS y una igl. parr. (San P e dio) servida por un cura de primer ascenso. El TÉRM confina: N. Aja; E. la Cerdaña francesa; S. el Coll de Mayans, y
O. Alp. El TERRENO participa de monte y llano; le cruza una
carretera que dirige á Francia, y varios CAMINOS locales. El
CORREO se recibe ae Puigcerdá. PROD.: centeno, legumbres
V patatas; cria ganado vacuno, caballar y lanai; ciza de
liebres, perdices y codornices, POBL.: 37 v e c , 180 alm. CAP.
PROD.: 1.399,600 rs. IMP.: 34,990.
\TLAMACOLL'M: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona, part. jud. de Figueras (2 1/2 leg.), aud. terr. у с g.
de Barcelona (23 1/2). SIT. en terreno llano y pantanoso,
con buena ventilación y CLIMA frió, pero saludable, aunque
algo propenso á fiebres intermitentes y catarros. Tiene unas
100 CASAS y una igl. parr. (Sta. María) servida por un cura
de ingreso ¡le provisión real y ordinaria. El TÉRM. confina
con Ciurana, Yilacolum, San Miguel y Sto. Tomás de Fluviá
y San Pedro Pescador. El TERRENO es, como hemos dicho,
VILALLONGA : I. cab. de ayunt. que forma con los térm. llano y pantanoso, pero medianamente fértil; le cruzan vade Font del Astor, Mas de la Obra y las Sort, en la prov. y rios CAMINOS locales, y la carretera de Gerona á Castellón y
dióc de Tarragona (2 lég.), part. jud. de Valls (I 1 2 ; , aud. á Rosas, PROD.: trigo, maiz, legumbres, vino y aceite; cria
terr. , c g. de "Barcelona (14). srr. en la ant. carretera de algún ganado \ cazo, POBL.: 30 v e c , 150 alm. CAP. PRO».-.
Valls á Tarragona, próximo al r. Francoli, con buena ven- 2.512,800 rs. IMP.: 62,820.
tilación y CLIMA templado y sano, si bien sujeto á fiebres inV1LAMAJOR (SAN PEDRO DE) : 1. con ayunt. en la prov..
termitentes y gástricas. Tiene 350 CASAs; la consistorial; aud. t e n . у С g. y dióc. de Barcelona (6 leg.), part. jud. de
cárcel; escuela de instrucción primaria dotada con 425 rs. Granollers (1 Г2). SIT. en la comarca del Valles, con' buena
vn., concurrida por 50 alumnos; una igl. parr. (San Martin ventilación y CLIMA templado y sano, aunque propenso a
obispo), de la que os aqeia la de la Granja, y la capilla del liebres intermitentes, Tiene unas 350 CASAS diseminadas
térm. de Cencellas, servida por un cura de segundo ascenso desde las faldas meridionales de Monseny , por un delicioso
de provisión real v ordinaria , y un coadjutor: este templo es valle de 3 4 de leg. de Ostensión y de bastante anchura; una
espacioso, de hermosa construcción, y elegante fachada y escuela de instrucción primaria dolada con 1,910 rs. vn.;
cúpula, edificado á principios de este siglo; fuera de la po- una igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de primer
blación hay un paseo arbolado con 200 (¡preses , que con- ascenso, de provisión real y del cabildo cated. de Barcelona;
duce á la ermita de Ntra. Sra. del Rosario, en la cual se ve un vicario y un beneficiado; este templo, sit. en una pequeun famoso cocodrilo disecado, dádiva de 1). Pedro Virgili, ña altura, es espacioso, de arquitectura gótica, y tiene unida
natural que fue do este pueblo y cirujano de cámara de S. M. una torre campanario de bastante elevación , aunque de peEl TÉRM. contina: N. Alcover; E. Garidells; S. Morell, del queña base, construida casi toda de piedra de amolar con
yart. de Tarragona, y O. Reus. El TERRENO es de buena cu- planchas de hierro entrelazadas; según tradición de los naidad, llano y fertilizado por las aguas de una mina que atra- turales, fue antiguamente esta torre parte de la fort. que
viesa el térm. y la pobl. Los CAMINOS son locales v en mal edificaron sus antepasados para defenderse de los árabes;
estado. El CORREO se recibe de Alcover sin dia ni conductor también en ant. escrituras llaman Fortüudinem Villa' Mafijo, PROD.: trigo, centeno, cebada, vino, aceite, algarrobas, jarla á la igl. unida con las varias casas que la rodean y foravellanas, higos, patatas, legumbres y abundantes frutas; man el primitivo cuerpo de la pobl., á lo cual se denomina
cria ganado lanar; caza de conejos, liebres y perdices, IND.-. hoy comunmente la Forsa. El TÉRM. confina-. N. Monseny;
4 molinos de aceite, 12 fáb. de aguardiente, una de hilar E. Palau Tordera; S. Collsabadell y Llinás, y O. Cardedeu y
seda, 6 de tejidos de lienzos, COMERCIO : esportacion de fru- Cánovas, comprendiendo en él el pueblo de Vilanova, que
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antes era su anejo. El TERRENO participa de llano y monte,
con buenos bosques arbolados y abundantes en pastos, que
proporcionan la cria de ganado lanar y de cerda; muchos
pozos casi todos de agua potable, y algunas fuentes; entre
o s l a s merece particular recomendación la llamada FontFerrusa, sit. á la parte del Monseny, tanto por la escelencia
de sus aguas minerales, cuanto por la escasez de las del género de esta fuente en el Principado; pues si bien son muy
comunes las aguas ferruginosas, tienen generalmente el
hierro disuelto á favor del ácido carbónico, formando un
carbonato ferroso, y las aguas de que tratamos forman un
sulfato ferroso por el hierro disuelto á favor del ácido sulfúrico ; fertilizan este terr. dos rieras muy abundantes, que se
forman de las vertientes del Monseny. Los CAMINOS son locales, de ruedas y de herradura. p n o D . : trigo, mijo, alforfón,
legumbres, patas, vino y aceitunas; cria ganado lanar y de
cerda; caza menor de pluma y pelo. IND. : una fáb. de hilados de algodón, y otra de curtidos, POBL.: 140 v e c , 628 almas. CAP. PROD.:"9.074,0U0 rs. IMP.: 226,850.

Esta pobl. es antiquísima, como lo acredita la piedra que
se ve en la pared de la igl. parr. al lado de la puerta mayor,
en que se lee la siguiente inscripción de letra gótica redonda:
Hic jacet Torila Presbiter vixit anos
Obiit Mr a
D.C CCCX.
VfLAMAJOR DE AGRAMUNT: I. en la prov. de Lérida,
part. iud. de Balaguer, dióc. de Seo de Urgel, aud. terr. y
c. g. de Barcelona, ayunt. de Gabanabona. SIT. en terreno
bastante llano; su CLIMA es frió, pero sano. Tiene 9 CASAS;
igl. anejo de Cabanabona, con cuyo térm. confina; cementerio y buenas aguas potables. El TEKHENO es de mediana calidad , y en paite de regadío. Hay arbolado de robles, pinos
y encinas. Los CAMINOS son locales. La CORRESPONDENCIA se
recibe de Cervera. PROD : trigo, aceite, vino y pastos; cria
ganado lanar y caza de conejos, perdices y liebres, I-OBL.:
6 v e c . 19 alia. CAP. IMP.: 15,330 rs. CONTB.: el 14 '48 por
100 de esta riqueza.
VILAMAJOR DE PR ATS DE REY: 1. con ayunt. en la prov.,
aud. terr., c. g. de Barcelona (13 1/2 leg.), part. jud. de
Igualada (3 1 / 2 ) , dióc de Yich. SIT. en terreno elevado en
los confines de esta prov. con los de Lérida, con buena ventilación y CLIMA frió pero sano. Tiene 26 CASAS y una igl.
parr. sufragánea de la de Segur. El TÉRM. confina con el de
Estarás, del part. de Cervera (Lérida), Astor y Monfalcó.
El TERRENO es en su mayor parte montuoso; por él corre
un arroyo nombrado Sió, que nace en el térm., y desagua
en el Seyre. Hay varios CAMINOS locales de herradura, PROD.;
trigo, legumbres y [poco vino; cria ganado y caza de diferentes especies, POBL.: 3 v e c , 1 3 almas, CAP. PIIOD.: 522,400
reales, IMP.-. 13,060.
YILAMALLA-. 1. con ayunt. en la prov. y dióc de Gerona,
part. jud. de Figueras ( 1 4 i lee.). aud. terr.. c. g. de Barcelona (22 1/2). s i T . á lamárg.der. del r. .Uyama, con buena
ventilación y CLIMA templado y saludable , aunque sujeto á
fiebres intermitentes. Tiene unas 130 CASAS y una igl. parr.
(San Vicente), servida por un cura de ingresó, de provisión
real y ordinaria. El TÉRM. confina con Sta. Leocadia de Algama, Ciurana, Garríaos y Borrasá. El TERRENO es llano, de
buena calidad; le fertiliza el mencionado r . , y le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.: trigo, maiz, vino, aceite y legumbres ; cria ganado y caza de diferentes especies, POBL.:
52 v e c , 261 almas, CAP. PROD.: 3.239.200 r s . IMP. : 80,980.
\TLAMAMSCLE: 1. con ayunt. en la prov. y dióc de Gerona, part. jud. de Figueras (3), aud. terr., c. g. de Barcelona, SIT. al pie de los Pirineos Orientales, con buena ventilación y CLIMA frió pero sano. Tiene 80 CASAS y una igl. parr.
(San Gil), servida por un cura de ingreso, de provisión real
y ordinaria. El TÉRM. confina N. San Quirse ae Culera; E.
San Silvestre; S. Garriguella, V O. Rabos de Ampurdan. É)
TERRENO participa de monte y llano, es de mediana calidad;
le cruzan variosCAmiNOS de herradura que conducen á Francia, PROD.: legumbres, patatas, uvas y aceitunas; cria ganado
lanar, y caza de conejos, liebres y perdices. P u b L . : 18 v e c ,
94 almas, CAP. PROD.: 175,600 rs. IMP.: 19,690.
VILAMABJ: 1. en la prov.. part. jud. y dióc de Gerona,
aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. dé Yilademuls: SIT.
en llano, con buena ventilación y CLIMA templado, aunque
propenso á fiebres intermitentes/por su proximidad al lago
de Bañólas. Tiene 30 CASAS y una igl. parr. (Sta Eugenia),
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de laque es aneja una capilla dedicada a San Pedio; se halla
servida por un cura de ingreso, de provisión real y ordinaria. El TÉRM. confina N. San Marcial de Yilademuls yEspasens; E. San Esteban de Guialves: S. Pujáis deis Pagesos y
Rurgoñá, y O. Bañólas y Pujáis deis Caballers. El TERRENO
es de buena calidad, le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.:
trigo y legumbres; cria ganado lanar y caza, POIIL.: 1 4 v e c ,
65 almas, CAP. PROD.-. I .o21,200 rs. IMP.: 38,030.
VILAMATEO (SANTIAGO DE) : felig. en la prov. de la Coruña (6 leg.), dióc de Santiago (10), part. jud. de Puentcdeume (2J y ayunt. de Villar-mayor (1). SIT. entre montanas: CLIMA templado; comprende los 1. de Abeal, Campo,
Cernada. Espeldona, Lama. Linares. Lugarejo,Lobéiray Sorribas, que reúnen 43 CASAS de pobres labradores. La igl.
parr. (Santiago), es uno de los anejos de San Jorge de Torres,
con cuyo TÉRM. confina por N. y E.; al S. con San Tirso de
Ambroa (ayunt. de Betanzos), y por O. San Cristóbal de
Giiimil: el TERRENO es bastante feraz: los CAMINOS locales y
malos, y el (JORREO se recibe en la cap. del part. PROD.: maiz,
trigo, centeno, avena, patatas, legumbres, castañas y otras
tiritas. Cria ganado vacuno, lanar, de cerda y caballar: hay
perdices y liebres, IND.: la agrícola, POBL. 43 v e c , 2 1 5 almas.
CONTR.: con su ayunt. (V.).
VILAMAYOR: ahí. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de San Juan de Fofos (Y.), POBL. -. 4 vec. y 20
almas.
VILAMAYOR: 1. en la prov. ríe Lugo, ayunt. de Monlerroso, felig. de San Cristóbal de Nooeíua (Y.), POBL.: 4 2 v e c ,
49 almas.
VILAMAYOR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do Mugía, felig. de San Julián de Moraim' (Y.).
VILAMAYOR: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja
y felig. de Santiago de Carracedo (V.).
VILAMAYOR: ¡. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
felig. de San Bartolomé de Alrayan (V.). POBL.: 8 v e c . , 40
almas.
VILAMEÁ: ald. ea la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de Santiago de Sello (V.). POBL. : 5 v e c y 23
almas.
VILAMEÁ: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba de Rodeiro y felig. de San Cipriano de Neyrelos (V.).
POBL.-. 8 vec., 44 almas.
VILAMEÁ: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba de Rodeiro y felig. de San Cristóbal de Haz (V.).
POBL.: 10 v e c , 50 almas.
VILAMEÁ: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba y Rodeiro y felig. de San Juan de Camba (V.). POBL.:
10 v e c , 50 almas.
VILAMEÁ: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Chantada y
felig. de Sta. Maria de Sabadelle (V.). POBL. 8 v e c , 40
almas.
VILAMEÁ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao v
felig. de Sta. María de Marrube (Y.), POBL.: 5 v e c , 23
almas.
VILAMEÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Pedro de liulso (V.). POBL.: 3 v e c . 15 almas.
VILAMEÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
felig. de Sta. Maria de Ouscnde (V.). POBL.: 9 v e c , 4 5
almas.
VILAMEÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Vicente de Aryozon (V.). POBL.: 8 v e c , 40
almas.
VILAMEÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga y
felig. de San Mamed de Fisteus (V.).
VILAMEÁ: 1. ea la prov. de Orease, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de lliocaldo \ . .
VILAMEAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayuat. de Crecente y felig. de San Juaa de Albos (Y. .
VILAMEAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cuatis y felig. de San Félix de Estacas (V.).
VILAMEAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristanco, felig. de San Mamed de Seavia 'Y. .
VILAMEAN ÍSAN BENITO): felig. en la prov. de Pontevedra (7 1/2 leg.), part. jud. y dióc de Tuy (1 1/2), ayuat. de
Tomiño. SIT. á la der. del r. l'orcadelaallueate
del Miño;
con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene 94 CASAS en los 1.
deC astro, Granja, Hospital, Porto , Ral y Silvoso. La igl.
parr. (San Benito), se halla servida por un cura de entrada
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y provisión de S . M . y del diocesano. Confina N. San Salvador de Tetra; E. Taborda; S . y O. Barrantes. El TERRENO es
montuoso y de buena calidad, FROD. : maiz, centeno, trigo,
castañas, patatas, habichuelas, frutas, vino y pastos; hay
ganado vacuno y lanar, y caza de perdices, liebres y conejos.

VIL

VILAMILANS -. ald. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc.
de Barcelona , part. jud. de Tarrasa , ayunt. de SanQuirse
de Tarrasa, de cuyo l. depende en todo; tiene varias CASAS,
y una igl. parr. San Félix.
VILAMIÑAO : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de
POBL.: 94 veo. 363 olmas, CONTR.: con su ayunt. ( V . ) .
Sta. Eulalia de Cuina (V.). POBL.: 2 v e c , 7 alm.
VILAMIROSA (SAN JULIÁN DE) .-1. que forma ayunt. con
VILLAMELLE SANCIPRIANDE) : felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (10 leg.), part. jud. de Monforte (4 i/4) y ayunt. las masías de Manlleuen la prov. aud. t e r r . , c. g. de Barde Panton (1/2): SIT. á la der. del Cabe en llanuras y coli- celona (10 leg.), part. jud. y dióc. de Vich (1): SIT.en el
nas pobladas de castaños y viñedo ; CLIMA estremado en las llano de esta c , en ambas márg. del r. Ter; le combaten
distintas estaciones: comprende los 1. de Cabo de Vila, Igle- con frecuencia los vientos del O.; su CLIMA es templado y
sia, Mato ó Cascabeleros, Outeiro , Souto, Torre y Vilame- sano; y se sufren fiebres intermitentes. Tiene 30 CASAS dille que reúnen 52 CASAS; hay 2fuentes de agua blanquizca seminadas; una igl. parr. (San Julián) aneja de la de San
como leche y tercianaria. La igl. parr. (San Ciprian) cuyo Esteban de Granollers, servida por un vicario; frente á ella
curato es de segundo ascenso v paironato real y ecl., esta- está el cementerio. El TÉRM. confina N. Manlleu ; E. Masías
ba considerada como matriz de San Martin de Siós, desde el de Roda; S. Vilagelans y Granollers, y O. Gurb. El TERRENO
siglo XVII hasta el año de 1843, en que espulsado el cura es llano, de mediana calidad, fertilizado por el citado r. ; l e
párroco de su huerto y casa-rectoral por el comprador del cruzan varios CAMINOS locales en mal estado, PROD. : trigo,
iglesiario ha fijado la residencia en la ant. matriz Siós. El centeno , maiz y legumbres ; cria ganado lanar y vacuno paTÉRM. confina por N. con el de Mañente; E. Canabal; S . ra la labranza , y caza de conejos y liebres, IND. : una fab.
uerode , y O. Siós-. el TERRENO es de buena calidad, le baña de hilados de algodón, y un molino harinero, POBL. y RIQUEel mencionado Cube y el r. llamado de Ferreira. Los CAMI- ZA : unida á Manlleu.
NOS son vecinales y municipales , pero muy abandonados:
YILAMIT.IANA : 1. en la prov. de Lérida (20 leg.), part.
el CORREO se recibe en Monforte. PROD. -. vino, centeno , al- iud. y dióc. de Seo de Urgel (1), aud. terr. y c. g. de Barcegun trigo, maiz, patatas, garbanzos y otras legumbres, hor- lona (26), ayunt. del valle de Castellbó, cuyas reuniones
talizas , castañas y toda clase de frutas; cria ganado vacuno, son generalmente en el pueblo que describimos, SIT. en la
de cerda y algo de lanar; hay perdices, codornices y otras pendiente de la sierra de su nombre; su CLIMA es frió. Tiene
aves; se pescan truchas y peces en el Cabe IND. : la agrí- 43 CASAS; ¡gl. parr. (&ta. Catalina) matriz de Castellnou y
cola , 3 molinos harineros y algunos telares, COMERCIO: el Sarcedól, servida por un cura de primer ascenso y provisión
de ganado y estraccion de vino. POBL. : 50 v e c . , 470 almas. del o b . ; cementerio, y buenas aguas potables. Confines
CONTR. con_su ayunt. { V . ) .
(V. el valle de Castellbó). El TERRENO es de mala calidad y
VILAMEÑE-. I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada, de secano. Los CAMINOS son locales: la CORRESPONDENCIA se
felig. de Sta. Maria de Villameñe (V.). POBL. -. 5 v e c . , 22 recibe de Seo de Urgel. PROD. : trigo , centeno , legumbres,
patatas y pastos; cria ganado lanar, cabrío, vacuno y de
almas.
VILAMEÑE (STA MARÍA DE) : felig. en la prov. y dióc. de cerda, caza de perdices , liebres y conejos, POBL. : 43 v e c ,
Lugo (7 l e g ) , part. jud. de Chantada (2) y ayunt. de T a - 58 alm. CONTR. con el ayunt.
beada (4 4/4): SIT. en el camino de Chantada áLugo; CLIMA
VILAMITJANA DE LA CONGA: v. con ayuul. en la prov.
frío: comprende dos 1. y cas. de Cabanelas, Fonteboa, de Léiida (46 leg.), part. jud. de Tremp (3/4), aud. terr. y
Lundorio , Torron y Vilameñe que tiene 13 CASAS y una igl. c. g. de Barcelona (36), dióc de Seo de Urgel (4 5). SIT. en la
parr. (Sta. Maria). El TÉRM. confina por N. con el de San Concade Tremp sobre la orilla izq. del r. Noguera Pallaresa
Mamed de Torre; E. Vilar de Cabalos; S . Bembibre, y O.
formando un declive bastante suave desde lo mas alto de la
Couto: el TERRENO participa de monte y llano: le baña un v. hasta el r . , en CLIMA sano. Tiene 90 CASAS; casa de
riachuelo por la parte S . y con dirección de NO. á SE. ayunt. y cárcel; escuela de primeras letras dotada con 1,200
marcha á desaguar en el Mino-, el CAMINO de que se ha hecho rs., que se pagan por reparto vecinal, contribuyendo tammérito, está nial cuidado y el CORREO se recibe en Taboada. bien^l pueblo de Gabet y Fonsagiada; igl. parr. (La AsunPIÍOD. : centeno, patatas, algún trigo , maiz, castañ is , lino ción de Ntra. Sra.) de la que depende el anejo de Fonsay legumbres; cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio; grada; el curato es de entrada y lo sirve un cura párroco
hay caza y poca pesca, IND. -. la agrícola y pecuaria, telares perpetuo y un beneficiado de sangre, y cementerio á 4 0
caseros y un molino, POBL. : 45 v e c . , 80 alm. CONTR. con
minutos N. de la pobl. Confina el TÉRM. por N. con el de
su ayunt". (V.).
Montesquieu y Galliner; E. el de Sutarraña; S. el de FontVILAMEO -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de sagrada, y O. el de Palau, mediando el r. Noguera Pallaresa; se estiende 4 4/2 hora de N. á S. y 4/2 de E. á O . ; hay
Sta. Maria de Neda (V.).
VILAMERELLE-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gun- dentro de él 2 capillas (Sta. Lucia y San Bartolomé); una
tin , felig. de San Vicente de Vilamerellc " ( V . ) . POBL. : 3 fuente y abrevadero y lavadero; ademas del r. Noguera
corre por este térm. el torrente llamado de la Calima, que
v e c , 45 alm.
VILAMERELLE (SAN VICENTE D E ) : felig. en la prov., va con dirección de E. á O., sin que se aproveche apenas
dióc., y part. jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt.de Guntin (4/4): su poca agua; las del Noguera se toman por una acequia
SIT. en tierra de Pallares en las riberas del r. Ferreira en en térm. de Talarn, para mover un molino harinero y regar
una pendiente pintoresca y frondosa, con CLIMA templado y unos 4 10 jornales de tierra huerta. El TERRENO es llano y
saludable por estar bien ventilado y al S.-. consta de los 1. de mediana calidad, con algún arbolado de robles, moreras
Erameán , San Vicente y Vilamerelle que reúnen 13 CASAS: v árboles frutales, CAMINOS-, el que de Tremp y pueblos de
tiene algunos manantiales de agua regular para el consumo ía montaña conduce á Cervera y tierra baja. PROD. : trigo,
de los vecinos. La igl. parr. (San Vicente) es matriz y en su centeno, cebada, vino, legumbres, patatas y abundantes
atrio, con buena ventilación se entierran los cadáveres: hortalizas,seda y lana ; cria ganado lanar; caza de perdiTÉRM. confina por N. con Pradeda; E. Sta. Eugea; S. r. ces, liebres y conejos, y pesca de truchas, anguilas y barbos.
Ferreira , y O. Ferreira de Pallares : el TERRENO arenoso y IND.: un molino harinero, sit. en térm. de Talarn y 3 telares
pizarroso , es de mediana calidad y está regado en parte por de lienzos ordinarios, POBL.-. 64 v e c , 583 alm. RIQUEZA
el r. Ferreira : tiene los montes Chao de Lagares y Cúbela IMP. : 423,635 rs. CONTR.: el 44*48 por 400 de'esta riqueza.
cubiertos de matas bajas; buenos sotosy pastos en abundanVILAMOLAT: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de
dancia: los CAMINOS son locales y malos, y el CORREO se Tremp, térm. jurisd. de Mur.
recibe en la cap. del part. PROD. : centeno, cebada , maiz,
VILAMOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
algún trigo, patatas, castañas, lino, legumbres y frutas; felig. de San Esteban de Riva de Miño (V.). POBL.-. 43 v e c ,
cria ganado vacuno, de cerda , lanar y caballar, prefiriendo 65 almas.
el vacuno ; hay caza de liebres y perdices , y se pescan bueVILAMOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig.
nas truchas , anguilas y otros peces, IND.: la agrícola, 2 m o de San Pedro de Cangas (V.).
linos harineros y algunos telares -. COMERCIO -. la venta de gaVILAMOS: cas. en la prov. de Jaén, part. jud. de Andúnados y demás productos en Guimarey, Lousada y Lugo.
jar y térm. jurisd. de Villanueva de la Reina.
POBL. : 44 v e c . , 78 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
VILAMOS -. v. con ayunt. en la prov. de Lérida (22 leg.),

part. jud. de Viella (2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (34),
dióc. de Seo de Urgel (18). SIT. al S. y en la llanura de una
montaña ; CLIMA frió ; vientos mas frecuentes N. y O . ; e n fermedades mas comunes catarros. Tiene 60 CASAS distribuidas en una plaza y 4 calles angostas y de mal piso; casa
municipal; escuela de primeras letras frecuentada por unos
36 niños y dotada con 350 rs. anuales, y una igl. parr. (Sta.
Maria) servida por un cura de entrada y de nombramiento
del vecindario; al N. del pueblo existe el cementerio; dentro de la v. hay una fuente de buenas aguas para surtido de
los vec. Confina el TÉIIM. N. con los de Arres y Bosost (1/2
leg.); E. el de Arros (4/2); S. Las Bordas (1(4),y O. Arres
(1/4). El TERRENO es de inferior calidad y comprende algunos prados de regadío; en la parte montuosa se crian pinos,
b a y a s , robles, abetos y otros árboles; habiendo también
abundantes canteras de piedra , y 2 deh. de pasto bastante
estensas. Los CAMINOS conducen á Arros , Bosost y Viella,
y se hallan en mal estado. El CORREO se recibe de Viella los
lunes y viernes, PROD : trigo , centeno, maiz , judias y patatas; se cria ganado vacuno, de cerda, mular, caballar,
lanar y cabrío', y caza de perdices, codornices, liebres y
pavos silvestres, IND. : 2 telares de lienzos ordinarios y de
ropas de lana, COMERCIO-, estraccion de ganado mular, vacuno, de cerda y lanar, é importación de comestibles y géneros de vestir necesarios, POBL : 60 v e c . , 280 alm. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 900 rs. anuales , que se cubren con el prod. de la taberna y del estiércol que se recoge en la v. Según tradición esta v. fue el primer pueblo que
se fundó en el valle de Aran.
VILAMOURA-. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Carral y felig. de San Martin de Tabeago (V.)
VILAMOURE-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puentedeume y felig. de San Miguel de fireamo (V.). POBL.-. 3
v e c , 42almas.
VILAMUR. v. agregada al distrito municipal d e S o n g u e ra en la prov. de Lérida (28 horas), part. jud. de Sort (2),
aud. terr. y c. g. de Barcelona (46), dióc de Seo de Urgel
(8). SIT. en una llanura sobre una montaña dominada por
otras mas altas, ventilada por todos los vientos y en CLIMA
donde se padecen pulmonías é inflamaciones por su frialdad.
Costa de 30 CASAS; una fuente é, igl. parr. (Sta. Maria) de la
que depende la ald. de Embonoy, con cuyo térm. confina
esta v. por N . ; E. Monteoardit y Romadriu; S. Llagunas y
Soriguera, y O. Sabarneda y Montardit; hay dentro de él
algunas casas inhabitadas, llamadas lo Gurp, en donde antiguamente existía un pueblo del mismo nombre; le cruza el
riach. Daus, que baja de la montaña de Comas, y va á incorporarse al Noguera Pallaresa. El TERRENO es flujo, pedregoso y montuoso, con bosque de pinos, CAMINOS-, trasversales para los pueblos inmediatos y ribera de Seo de Urgel , de herradura y en mal estado: el CORREO se recibe de
Sort. por espreso, PROD.-. centeno, patatas, judias y heno;
cria ganados de todas clases, siendo preferido el vacuno;
caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de truchas.
IND. y COMERCIO-, el que proporciona la cria de ganados.
POBL.": 25 v e c , 450 alm. RIQUEZA IMP. -. 45,350 rs. CONTR.:
el 44*48 por 400 de esta riqueza. Por tradición se sabe que
en esta v. residían los antiguos vizcondes de Villamur,
con jurisd. civil y criminal sobre la misma y otros pueblos
conocidos aun poV el vizcondado. Tenian un soberbio cast,
en la misma v. , del que aun se conservan restos.
V1LAN : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de Santirso de Abres (V.). POBL. -. 9 v e c , 54 almas.
VILAN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sotomayor y felig. de San Lorenzo de Fornelos (V.).
YÍLANANT-. 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona
(6 leg.), part. jud. de Figueras (1), aud. terr. y c. g. de Barcelona (23 4/2): SIT. en terreno llano próximo a l r . Manol,
con buena ventilación y CLIMA templado y saludable; las
enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene
unas 300 CASAS , y una igl. parr. (Sta. Maria , de la que son
anejas las dos capillas (San Jaime y San Salvador) servida
por dos curas de patronato real v del cabildo cated. de Gerona , y un beneficiado. El TÉRM. confina con Palau, Surrocá, Sistellá , Figueras y Aviñonet; en él se encuentra
una cantera de mármol rojo, con cuya piedra está adornada
la capilla de San Narciso de Gerona ; no muy distante de
aquella se hallan muchas piedras esparcidas por la superfi-

cie de la tierra, hermosas , trasparentes y de tanta dureza,
que al sacar fuego de ellas con el eslabón , no las gasta este
como el pedernal; son del tamaño de dos diamantes mayores unidos, y parecen pulidas por el arte; pues que su figura de pentágono exágono ó eptágono, se continúa hasta las
dos puntas agudas que forman la mayor parte de ellas, después de sus planos iguales y prolongados. El TERRENO es
llano, de buena calidad; le fertiliza e^ mencionado r . , y le
cruzan varios CAMINOS locales, PROD.-. trigo, legumbres,
vino y aceite; cria ganado y caza de diferentes especies.
POBL. : 448 v e c . , 59f' alm. CAP. PROD.-. 3 589,600 rs. IMP.-.
89,740.
VILANCE-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Montei*"
roso y felig. de San Salvador de Balboa (V.) POBL.-. 6 vec?
24 almas.
Y1LANCOS: alq.enlaprov. de Lérida, part. jud. de Tremp,
térm. jurisd. de Abellanos (V.).
YILANDENY-. cuadra en la prov. de Lérida, part. jud. de
Solsona, distr. municipal de Naves.
YILANE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas, felig. de
San Juan de Santas (V.). POBL. : 8 v e c , 32 alm.
YILANESA: 1. de la prov. de Valencia, part jud. de Moneada, descrito bajo su nombre propio de Vinalesa (V.).
VILANNA-. 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona, aud •
terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de Bescanó.siT. en terreno
montuoso, con buena ventilación y CLIMA templado y sano,
aunque propenso á fiebres intermitentes. Tiene 50 CASAS, y
4 igl. parr. (San Mateo), de la que son anejas las capillas de
la Concepción y de San Martin; se halla servida por un cura
de ingreso, de "provisión real y ordinaria. El TÉRM. confina N.
el r. Ter y el pueblo de Anglcs; E. Bescanóy Estañol; S.este
último, y O. el mismo Angles. El TERRENO es de buena calidad; el monte abunda en arbolado de robles y encinas. Hay
varios CAMINOS locales de herradura PROD.: trigo, maiz y legumbres; cria el ganado necesario para la labranza , y pesca
en el r. POBL.-. 20 v e c ,

45! alm.

CAP. PROD.:

1.818,000 rs.

IMP.-. 45,450.
V1LANOBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Abegondo [\.).
VILANOBA-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Salvador de Bergondo (V.).
Y1LANOBA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Oza,
felig. de San Tomé de Salto (V.).
VILANOBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carba11o, felig. de San Jorge de Artes (V.).
VILANOBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. deCarballo,
felig. de San Esteban de Goganes (V.).
VILANOBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracba,
felig.de Sta. Maria de Sontullo (V.).
VILANOBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ceé,
felig. de San Cristóbal de Codesos (V.;.
VILANOBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo, felig. de San Antolin de Baiñas (V.).
VILANOBA: 1. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo,
felig. de San Tomé de Monteagudo (V.).
VILANOBA: 1. en la prev. de la Coruña,ayunt. de San Saturnino, felig. de San Julián de Lamas V.).
VILANOBA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion,
felig. de Sta. Maria de los Angeles (V.).
MLANOBA: l. en la prov.de la Coruña, ayunt. deBaimorto y felig. de Sta. Maria de Sendelle (V.). POBL.-. 7 v e c , 40
almas.
VILANOBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimorto y felig. de San Cristóbal de Dormea : 4 vec , 37
almas.
VILANOBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig. de San Cosme de Ornes (V.) POBL.-. 6 v e c , 27 alm.
VILANOBA: 1. en la prov. de la Coruña, avuut. de Touro
y felig. de San Cristóbal de Beseño (V.). POBL.-. 8 v e c , 36
almas.
VILANOBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua
y felig. de Sta. Maria de Villadavil (V.). POBL.: 2 v e c , 46
almas.
VILANOBA: 1. gn la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro yfelig.de Sta. Maria de Loxo{\'.).
POBL..- 5 v e c , 26
almas.
VILANOBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de Boi-
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morto y felig. de Santiago de Boimorto (V.). POBL.: 2 v e c ,
4 5 almas.
YILANOBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Salvador de la Baña (Y.).
YILANOBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña,
felig. de San Cristóbal de Corneira (V.).
YILANOBA; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya,
felig. de Sta. Cristina de Barro (Y.).
VILANOBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Martin de Oroso (V.).
YILANOBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo,
felis. de Sta. Eulalia de Oza (Y.).
YILANOBA: l.en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo,
felig. de San Juan de Recesendc (Y.).
YILANOBA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ch miada
y felig. de San Juan de Laje (V.). POBL*.: 7 vec., 28 alm.
YILANOBA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Salvador de Asma (Y.;, POBL..- 6 vec. 30 alm.
ViLANOBA: I. en la prov. d e Lugo , a y u n t . de Monterroso y felig. de San Pedro de VUlanova de Pacios (Y.), POBL.:
10 vec.,50 alm.
VILANOBA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada
y felig. de San Pedro de ¡Ancora (V.). POBL.: 14 v e c , 70
almas.
YILANOBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada y felig. de San Julián de Freijo (V.). POBL.: 4 v e c , 20
almas.
VILANOBA: 1. en la prov., ayunt. de Lugo y felig.de
Santa Eulalia de Bóveda de Mera (V.). POBL.;. 4 vec., 24
almas.
VILANOBA: 1. en la prov. ayunt. de Lugo y felig. de San
Mamed de Angeles (V.). POBL. : 1 v e c , 5 alm.
VILANOBA: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo
yfelig.de San Fizde Par adela (V.). POBL.: 8 v e c . , 40
almas.
YILANOBA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria
y felig. de San Vicente de Froyan (V.). POBL.: 9 vec. , 40
almas.
VILANOBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria
y felig. de Sta. María de Vilar (V.). POBL.: 4 v e c , 12
almas.
VILANOBA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paramo
y felig. de San Juan de Friolfe (V.). POBL. : 3 v e c , 16
almas.
YILANOBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santiso
y felig. de San Cosme de Beigondo (V.). POBL.: 3 v e c . , 13
almas.
VILANOBA (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (6 leg.), part. jud. de Chantada (4) y ayunt. de Monterroso (1 /2). SIT. á la parte oriental del monte Oorgoso; CLIMA frió y sano. Tiene 10 CASAS formando una sola ald. La
-gl. parr. (San Pecho de Yillanueva) es anejo de San Juan
de Lodoso, con cuyo TÉRM. confina por N ; al E. Novelua;
S. Leborey ó Lebréiro, y por O. el mencionado monte, de
donde proceden algunos insignificantes arroyos, que reunidos se dirigen al r. Labandero. Los CAMINOS son locales y
malos, y el CORREO se recibe de Taboada. PROD. : patatas,
centeno" y otros granos y legumbres en corla cantidad ; cria
ganado vacuno, lanar y de cerda, IND.: la agrícola, POBL.-.

VIL

cerda y mular, y se cazan liebres, conejos y perdices, IND.:
la agrícola y una fáb. de curtidos, con cuyas pieles se c o mercia en los mercados inmediatos, POBL.: 60 v e c , 352 almas, CONTR.: con su ayuntamiento (V.).

VILANOBA DE SAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Sober y felig. de Santiago de Gundivós (V.). POBL. ; 6 v e c ,
30 almas.
VILANOVA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la
Estrada y felig. de San Juan de Santeles (V.). POBL. : 7 v e c ,
33 almas.
MLANOVA: ald, en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba y Rodeiro y felig. de San Juan de Camba (V). POBL.:
5 vec. y 15 almas.
VILANOVA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de San Juan de Vilanova (V.). POBL.: 40 vec.
y 50 almas.
VILANOVA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de San Félix de Margaride (V.). POBL. : 4
vec. y 20 almas.
VILANOVA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la
Golada y felig de San Cristóbal de Borrajeiros (V.). POBL.:
42 v e c y 60 almas.
VILANOVA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Carbia y felig. de Sto. Tomé de Ynsua (V.). POBL.: 6 vec.
y 30 almas.
VILANOVA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la
Golada y felig. de San Lorenzo de Braniega (V.). POBL.: 4 3
v e c y 65 almas.
VILANOVA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Carbia y felig. de San Salvador de Camanzo (V.).
VILANOVA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Solados, felig. de Santiago de Tortóreos.
VILANOVA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salvatierra, felig. de San Miguel de Corzanes.
VILANOVA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puenteareas, felig. de San Martin de Moreira.
VILANOVA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cobelo y felig. de San Martin de Barciamedera (V.).
VILANOVA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo
y felig. de San Juan de Barcela (V.).
VILANOVA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.
de San Juan de Poyo (V.).
VILANOVA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la
Estrada y felig. de San Jorge de Vea (V.).
VILANOVA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada del Sil y felig. de San Martin de Sacardebois (V.). POBL.:
4 vec. y 20 almas.
VILANOVA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de N o gueira y felig. de San Andrés de Carballeira (V.).
VILANOVA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y felig. de Santiago de Carracedo (V.).
VILANOVA: predio en la isla de Mallorca, prov. de B a leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de E s polias.
VILANOVA DE ALPICAT : 1. con ayunt. al que están agregados los térm. de Baimat y Gímenells, en la prov., partido
jud. y dióc. de Lérida (2 horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (36): está SIT. sobre un pequeño monlecito que se
eleva en medio de una llanura; CLIMA bastante benigno,
40 v e c , 58 alm. CONTR". : con su ayuntamiento (V.).
propeuso á catarrales y gástricas. Tiene 4?0 CASAS distriVILANOBA (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. de la Coru- buidas en 5 calles regulares y empedradas y una plaza;
ña (12 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (2 1/2), y ayunt. casa de ayunt. y cárcel; una escuela pública de niños asisde Vedra (1/2). SIT." a la falda del monte Pico Sacro, con la tida por unos 25, y dotada en 1,200 rs. de los fondos muniventilación suficiente; CLIMA templado y bastante saluda- cipales, ó igl. parr. (San Bartolomé) de la cual dependen
ble ; consta de los I. Castrillo, Cumbraos", Galegos, Outei- los anejos de Malpartit, agregado en lo civil á Torrelarrera
ro, Rajoy, Sobredo, Vilanova y Vilar, que tiene 62 CASAS de y los térm. de Baimat y Gimenells, en cada uno de los cuaconstrucción humilde, y buenas aguas en diferentes manan- les hay un v e c , y son de la jurisd. de este pueblo. El curatiales. La ¡gl. parr. (San Pedro) es matriz, cúralo de entrada to es de primer ascenso y lo sirve un cura párroco de nomy patronato real y ecl ; en su atrio s e halla el cementerio, bramiento real y ecl.; ádist.. de 300 pasos al O. se halla el
pero no se perjudica c o n ello la salud pública, pues goza cementerio bien ventilado. Confina el TÉRM. por el N. con
de buena ventilación; hay una ermita (Santiago) sin renta la Saira, jurisd. de Almacellas; E. Malpartit; S. Raimat, y
O. Gimenells: se estiende 2 horas de N. á S. y 4 1/2 de E.
fija, y el TÉRM. confina por N. con el monte Pico Sacro; E
y S. c o n San Cristóbal de Merin y S a n Mamed, y O. con á O., comprendiendo dentro de su circunferencia una balsa
Sta. María de Lestedo: el TERRENO es de mediana calidad y 3 ventas sit. en el camino que va de Lérida á Monzón. El
y fertilizable: los CAMINOS, el que va desde Santiago á Oren- TERRENO os de regular calidad, de secano en sus 2 torceras
partes y lo restante de regadio con las aguas de la acequia
s e y o t r o s vecinales en e s t a j o regular, y el CORREO se r e cibí' en la cap. del part. PRO;,.: centeno, trigo, maíz, vino, del Segriá, que cruza por el TÉRM. : los CAMINOS son locacastañas, legumbres y alguua fruta; cria ganado vacuno, de les en bueu estado: la CORRESPONDENCIA se recibe de Léri-*
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da por encargo mutuo que re hacen los v e c PROD. : trigo,
cebada, aceite y algún vino en el secano; y en la huerta,
ademas de dichos art., judias, patatas y cáñamo; cria ganado lanar, muy poca caza de liebres y conejos, abundando
mas las perdices, calandrias y cogujadas, IND.: 2 hornos de
pan cocer y un molino aceitero, POBL. : 130 vec,, 600 alm.
La RIQUKZA y CONTR. se incluye con la de la cap. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende
4,875 rs. que se cubren por
reparto vecinal.
VILAÑOVA DE BANÁT : 1 en la prov. de Lérida (34 leg.),
part. jud. y dióc. de Seo de Urgel (I 4/4), aud. terr. y c. g.
de Barcelona (24)-, avunt. de Ortadó Lletó. SIT. en la pendiente de una sierra; su CLIMA es trio Tiene 20 CASAS; igl.
parr. (Sta. Cecilia) servida por un cura de térm. y provisión
del ordinario ; cementerio y buenas aguas potables. Confina
N. el r. Segre; E. Ansobell y Arsegueí; S. montaña de Cadi
y O. Ortadó. El TERRENO es de secano y de mala calidad.
Los CAMINOS son locales: la CORRESPONDENCIA se recibe de
Seo de Urgel. PROD. : trigo, centeno, legumbres, patatas y
pastos; cria ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, y
caza de perdices, liebres y conejos, POBL.: 22 v e c , 168 almas, CAP. IMP.: 51,923 rs. CONTR.: el 4 4'48 por 400 de esta
riqueza.
VILAÑOVA DE BELLPUIG: 1. con ayunt. en la prov. de
Lérida (6 leg.), part. jud. de Cerrera (6), d i ó c de Solsona
(46), aud. terr. y c. g. de Barcelona (26). SIT. en una llanur a ; su CLIMA es templado y sano. Tiene 73 CASAS; la de
ayunt. y cárcel; escuela de primeras letras frecuentada per
30 niños; igl. parr. (San Pedro) servida por un vicario de
presentar del duque de Sesa; cementerio, y regulares aguas
potables. Confina N. Castellnoude Seana; E. Bellpuig; S. Belíanos y Arbeca, y O. el mencionado Bellpuig. El TERRUÑO
es de secano y de buena calidad. Los CAMINOS son locales:
la CORRESPONDENCIA se recibe de Cervera. PROD.: trigo, cebada , centeno, vino, aceite, y pastos ; cria ganado vacuno, POBL. : 50 v e c . , 317 alm. CAP. IMP. : 127,749 r. CONTR.:
el 14'48 por 100 de esta riqueza.
VILAÑOVA ó VILLANUEVA DE ESCORNALBOU : 1. con
ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona (4 leg.), part. jud.
d e F a l s e t ( 2 ) , a u d . t e r r . , c g. de Barcelona (16 . SIT. en
llano con buena ventilación , y CLIMA saludable. Tiene 200
CASAS, y una igl. parr. (San Juan Bautista) de la que es aneja la de Arboset, servida por un cura de primer ascenso,
de provisión real y ordinaria, y un beneficiado, con cargo
de enseñar primeras letras. El TÉRM. confina con Riudecañas , Arboset, Montroig y Colldejou; en él existió un convento de franciscos recoletos , que hoy se halla destruido.
El TERRENO es de mediana calidad, participa de monte y
llano , y le cruzan varios CAMINOS locales. El CORREO se r e cibe de Reus. PROD. : vino, granos, aceite, avellanas y legumbres; cria ganado vacuno , lanar y de cerda, y caza de
perdices v conejos, POBL.: 176 v e c , 588 alm. CAP. PROD.:
4.234,065. IMP.: 142,760.
VILAÑOVA DE ESPOYA (vulgo Espoya): I. que forma
ayunt. con el de Torre de Claramunt en la prov., aud. terr.,
c. g. y dióc. de Barcelona (13 leg.), part. jud. de Igualada
(2). SIT. sobre una montaña; le combaten los vientos del
N.; su CLIMA es templado y sano ; las enfermedades comunes son pulmonías. Tiene 30 CASAS, y una igl. parr. (San
Salvador) aneja de la Pobla de Claramunt. El TÉRM. confina
N. Torre de Claramunt; E. el mismo; S. Mediona, y O. Carme y San Juan de Conilles. El TERRENO es montuoso, pedregoso y de secano, con algún arbolado de encinas. Hay
varios CAMINOS locales de herradura. El CORREO se recibe de
Capellades. PROD.: mucho vino, poco centeno y aceite; cria
ganado mayor y menor, y caza de perdices, conejos y liebres, POBL.": 18 v e c , 96 alm. CAP. PROD.: 801,200. IMP.:
20,030.
VILAÑOVA ó VILLANUEVA DE MEYA: v. con ayunt, en
la prov. de Lérida (10 1/2 leg.), part. jud. de Balaguer (6),
aud. terr. y c. g. de Barcelona (24), priorato de Sta Maria
de Meya (3/4 de hora), SIT. al pie de la montaña de Meya
unida al Montsech, siendo su CUMA muy templado y sano,
padeciéndose sin embargo tercianas, catarros y afecciones
gastro-biliosas: reinan los vientos del E. llamado mareada y del N. tramontana. Consta de unas 200 CASAS, la mayor parte arruinadas á consecuencia de ser esta una de las
muchas pobl.deCataluña, que en la pasada guerra civjl fue-
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ron entregadas á las llamas por las tropas de D. Carlos: t i e ne casa de ayunt., cárcel é igl. parr. (San Salvador), una
fuente pública dentro del pueblo y varias otras potables de
buena calidad en el térm. Confina por el N. con el de San
Salvador de Tolo (1 4/3 leg.);E. el de Montado y Llusas (1);
S. el de Argentera y Garsola 4/2, y O. el del Yalldariet y
Sta. Maria de Meya ía misma dist. Comprende en su circunferencia los despCde Meya, Puig de Meya y Fabregada, asi
como una ermita (Ntra". Sra. de Meya) sit. en cima del
monte de su nombre en una llanura dist. 3/4 de hora del
pueblo, contiguo á la cual está la casa del e-mitaño: en la
misma llanura, se ven cimientos de edificios destruidos con
restos de fortificación, lo que induce á creer que hubo en
este sitio una pobl. ant. bajo el nombre de c de Mediano,
que según tradición fue destruida por los sarracenos: cruzan por el térm. 2 arroyos, llamado el uno r. de Villaiuieva el otro de San Pedro; el primero nace en el Montsech
y monte del Pasnou, dirigiendo su curso hacia Garsola, atravesándole un puentecito; el otro viene de la parte de Santa
Maria de Meya, y corre con igual dirección. E. TERRENO
participa de rhoute secano, y llano regadio, siendo bastante tenaz y pedregoso casi todo. Sus montes de Meya, Montsech y Pasnou al N.; el de Fabregada y Cogollo al E., y del
Yalldariet á O. están poblados de arbustos , robles y encinas. Los CAMINOS dirigen al ant. corregimiento de Talarn.
Lérida, Agramunt, Ager y Seo de Urgel, todos ellos en
estado transitable: la CORRESPONDENCIA la recibe de la administración de Artesa de Segre, por medio del balijero,
que va á los pueblos de la montaña, y la deja á su paso que
es tres veces á la semana, PROD. : trigo, centeno, cebada,
judias, cáñamo, patatas, hortalizas, frutas, vino y aceite;
cria ganado vacuno y lanar; y caza de conejos liebres y
perdices, IND. : 4 telares de lienzos ordinarios; 3 molinos
harineros; 2 de aceite y varios artesanos de los oficios mas
indispensables, POBL. : 104 v e c , 325 alm. RIQUEZA IMP.:
424,655 rs. CONTR.: el 14*48 por 400 de esta riqueza. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,183 rs. vn. que se cubre
c ni el prod. del molino harinero y lo que sobra por reparto
vecinal.
VILAÑOVA ó VILLANUEVA DE PRADES: 1. con ayunt.
en la prov. y dióc de Tarragona (8 leg.), part. jud. de F a l set (i) , aud. terr., c. g. de Barcelona (21). sur. al pie de la
sierra de la Lina con buena ventilación, y CLIMA saludable.
Tiene 70 CASAS, igl. parr. (La Transfiguración) servida por
un cura de primer ascenso, de provisión real y ordinaria;
v una capilla (San Antonio de Padua), sit. estramuros de
la pobl. El TÉRM. confina con Pobla de Ciérvoles, prov.
y part. de Lérida, Validara del de Montblanch, P r a des, Albarca y Ulldemolins. El TERRENO es de monte escabrosísimo; corre por él un riach. que va á desaguar en el
Ebro, y le cruzan varios CAMINOS locales, de herradura. El
CORREO se recibe de Cornudel la. PROD. cereales, legumbres ,
vino, patatas, castañas, bellotas y hortalizas; cria ganado
lanar y de cerda, y caza de perdices, conejos y liebres, IND.
molinrjs de harina!! y fáb. de aguardiente, POBL. : 50 v e c ,
194 alm. CAP PROD": 1.304,424.rs.IMP.: 45.282.

VILAÑOVA DE REMOLINS: desp. enlaprov. y part. jud.
de Lérida, térm. jurisdiccional de Torres de Segre (V.).
VILAÑOVA DÉ SAN ANTOLI: 1. en la prov! de Lérida
(9 leg.), part. jud. de Cervera ;l I 2), dióc. de Vich (23),
aud. terr. y c, g. de Barcelona 11 4 , ayunt, de San Antolí:
SIT. en terreno desigual: su CLIMA es bastante sano. Tiene
46 CASAS ; igl. anejo de San Antolí, cuyos confines, territorio y demás, designan los del pueblo que describimos.
POBL, RIPUEZA V CONTR. (Y. SAN ANTOLÍ).

VILAÑOVA DE SAN CUGAT: cuadra en la prov., aud.
terr., c g. y dióc de Barcelona, part, jud. de Tarrasa ,
ayunt. de San Cugat del Valles, de cuyol. depende en lo civil y eclesiástico, POBL. : I vec. ,5 almas, CAP. PROD. : 321,600.

rs. IMP. : 8,040.
VILAÑOVA DE SAU: 1. cab. de ayunt. que forma con San
Andrés de Bancclls, San Pedro de Castañadell y San Román
de San . en la prov., aud. terr. c. g. de Barcelona (43 leg.;.
part, jud. y dioc. de Vich (2), SIT. al NE. de la prov., en los
confines con la de Gerona , entre la cordillera de montañas
conocidas con el nombre de las Guillerias, las cuales impidiendo la libre ventilación del pueblo, hacen su CLIMA algo
insalubre, y afecto á fiebres intermitentes. Tiene unas 4 40
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de construcción irregular, y de pocas comodidades,
pero todas tienen pozos de agua potable; una igl.parr. (Sta.
Maria) servida por un cura de primer ascenso, de provisión
real y ordinaria; el cementerio está próximo al templo en
parage ventilado. El TÉRM confina N.San Román de Sau;
E. San Pedro de Castañudell mediante la Hiera majar, San
Saturnino de Osomort (Gerona), y O. Sabassona y í a b e r n o las. El TERRENO es en general montuoso , abundante en bosques de pinos, madroños y mata baja; le fertiliza ea parte
el mencionado r. que nombran Riera major, cuyas aguas
aumentan las de un a r r . , que también se utilizan para el
riego, y unidas confluyen con el Ter cerca de San Román de
Sau. Los CAMINOS son locales, de herradura, y se hallan en
malísimo estado, PROD.: trigo mezcladizo , centeno, patatas
algún maíz ; cria ganado cabrío, y caza de perdices y lieCASA5

godon y molinos garineros. POBL.: 88 v e c , 338 alm. CAP.
PROD. : 1.956,400 rs. IMP. : 4 8 , 9 1 0 .

VILANOYA DE LA AGUDA: 1. con ayunt. á que se halla agregado el pueblo de Ribelles con "sus anejos Alsina,
Villalta y Guardiola, en la prov. de Lérida (16 leg.), part.
jud. de Solsona (6), dióc. de Seo de Urgel (16), aud. terr.
y c. g. de Barcelona (27): SIT. en un pequeño cerro; su
CLIMA es frió, pero sano. Tiene 39 CASAS; igl. parr. (San Miguel) servida por un cura rector de segunaD ascenso, que
nombra el diocesano; una ermita rural (Sta. Perpetua); c e menterio , y buenas aguas potables. Confina N. y O. térm.
foráneo de Pons; E. Madrona, y S. Ribelles y el mencionado de Pons. En el térm. se encuentran 6 casas de campo
denominadas Lo Bosch, la Pera, mas den Bosch de la Ball,
les Agudes y casa San Miguel y Barguer. El TERRENO partires, POBL. : 52 v e c , 288 alm. CAP. PROD.: 1 . 7 9 0 , 8 0 0 r s . ,
cipa de monte y llano; por él corren las aguas de un torrenIMP. 4 4 , 9 2 0 .
te que algunos veranos queda en seco. Los CAMINOS dirigen
E[ 18 de junio de 1848 tuvo lugar en esta pobl. una p e - á Solsona, Barcelona, Lérida y puntos limítrofes: la CORqueña escaramuza entre las tropas de la Reina y las fuerzas RESPONDENCIA se recibe de Pons. PROD. : trigo, cebada, l e del gefe carlista Cabrera.
gumbres y pastos; cria ganado lanar con especialidad, y
VILANOYA DE SEGRIA: 1. con ayunt. en la prov. ydióc. alguna caza. POBL. : 27 v e c . : 409 alm. CAP. IMP. : 55,437 r s .
de Lérida (1 4/3 leg.), part. jud. de Ralaguer (3), aud. terr. CONTR. , el 44*48 por 400 de esta riqueza.
y c. g. de Barcelona (23). SIT. en la cuenca que forman las
VILANOVA DE LA BARCA: 1. con ayunt. en la prov.,
huertas que riega la acequia llamada de Lérida: su CLIMA es part. jud. y dióc, de Lérida (2 4/2 ñor.),"aud. terr. y c. g.
frío y húmedo en el invierno, y cálido en el verano; y sujeto de Barcelona (34) -. SIT. á la márg. izq. del r. Segre, en CLIá las tercianas y catarros inflamatorios. Tiene 50 CASAS; igl. MA benigno y sano. Tiene 61 CASAS distribuidas en 4 calles
parr. (San Sebastian) servida por un cura de 3 . clase que y una plaza; casa consistorial, e igl. parr. (la Asunción de
nombra el diocesano en concurso general; cementerio; y r e - Ntra. Sra.) servida por un cura párroco de primer ascenso
gulares aguas potables de la indicada acequia de Lérida. y un beneficiado de patronato particular. El cementerio
Confina N. la Portella; E. Corbins; S. Benavent; y O. Rose- se halla á corta dist. del pueblo, hacia la parte de NE. Se
lló y Alguaire: en el térra, se encuentra la cuadra de Corre- estiende el TÉRM. 2 horas de N. á S. y i 1/2 de E. á O.:
go. El terreno es de buena calidad y deregadio en su mayor confina por N. con el r. Segre y térm. de Torrelameo , Meparte. Por el térm. pasa el r. Noguera Rivagorzana. Los narques y Termens; E. Belvis; S. Alcoletje, y O. Corvins y
CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes y á Lérida de cuyq
parte con Alcoletje: le baña el r. Segre con dirección de
punto se recibe la CORRESPONDENCIA, PROD. : trigo, cebada, N. á S . , al cual se incorpora un poco mas abajo del pueblo
centeno, cáñamo, legumbres, vino, aceite, y pastos: cria por la orilla der. el Noquera Rivagorzana,
siendo aquel
ganado lanar con especialidad, IND. : un molino harinero y sangrado por medio de una buena presa que toma el agua
otro de aceite, POBL. 72 v e c , 3 6 7 alm. CAP. IMP. : 54,976 rs.
y la conduce por la acequia llamada de Torres , con la que
CONTR.: e H 4 ' 4 8 p § deestariq.
se riega parte de TERRENO: este es de secano en sus 9/10
VILANOYA DE YILAMAJOR: l.cab. de ayunt. que forma partes y se halla plantado en algunas partidas de olivar y
con Sta. Susana en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Bar- poco viñedo, CAMINOS •. la carretera que de Lérida va á Bacelona (5 leg.),part. jud. dcGranollers ( i / 2 ) , SIT.en el cen- laguer, y varios ramales que guian a los pueblos comarcatro de una pequeña llanura, circuida de colinas, con buena nos. La CORRESPONDENCIA se recibe de Lérida , por encargo
ventilación y CLIMA templado y sano. Tiene 150 CASAS , una que se hacen los vec. cuando pasan á los mercados, PROD.,
escuela de instrucción primaria dotada con i ,330 r s . , con- trigo: cebada, aceite, poco vino , judias, patatas y maíz;
currida por 50 alumnos; una igl. parr. (San Antonio) servida cria ganado lanar; caza de muchas churras, calandrias y
por un cura de ingreso de provisión real y del cabildo de la cogujadas, y pesca de barbos y anguilas, IND. •. un molino
Sta. iglesia catedral; el cementerio se halla en parage ven- harinero, POBL., 6 4 v e c . 358 alm. RIQUEZA IMP.: 5 2 , 1 4 4 rs.
tilado. El TÉRM. confina N. San Pedro de Vilamajor; E. el CONTR. : el 14*48 por 400 de esta riqueza. El PRESUPUESTO
mismo ySanata; S. Collsabadcll y Llinas, y O. Cardedeu; MUNICIPAL asciende á 2 . 3 9 5 r s . , que se cubren por reparto
en él se encuentran 2 ermitas (San Jaime y San Licerio). El vecinal.
TERRENO participa de monte y llano; contiene bosques p o VILANOVA DE LA MUGA: l. cab. de ayunt. que forma
blados de pinos, encinas y robles, y le fertilizan trespeque- con Garriga, Marsá, Pradet, Puig, San Juan Sasclosas y
nas rieras que corren de N. á S. Los CAMINOS son locales y Vallgornera, en la prov. y dióc. de Gerona (5 leg.), part.
en buen estado. El CORRÍ O se recibe de Granollers, por me- jud. de Figueras (4 1/4), aud. terr. y c g. de Barcelona (24):
dio debalijero. PROD. trigo, vino, maíz y legumbres; cria SIT. á la márg. izq. del r. Llobregat, frente á las confluenganado de cerda, y caza de liebres, conejosy perdices, IND. : cias del Muga y del Mano!; goza de buena ventilación y
una fáb. de tejidos de agodon. POBL. y RIQUEZA (V. el cua- CLIMA tempíado. aunque propenso á fiebres intermitentes,
dro sinóptico).
por su proximidad al estanque y pantanos de Castellón de
VILANOYA DEL CAMÍ: cuadra en la prov., aud. t e r r . , c. Ampunas. Tiene unas 450 CASAS, y una igl parr. (Sta. Eus; ydióc, de Barcelona, part. jud. de Igualada, ayunt., lalia) servida por un cura de ingreso, de provisión real y
térm. yjurisd. del 1. de su mismo nombre, POBL.: 30 v e c , del cabildo catedral de Gerona. El TÉRM. confina con los de
Puig Barutell, Marsá, Castellón de Ampurias y Vilasacra.
I5Q alm. CAP. PROD. : i . 5 0 0 , 8 0 0 r s . I M P . : 3 7 , 3 2 0 .
VILANOYA DEL CAMÍ: 1. con ayunt. que forma con la El TERRENO es llano y pantanoso; le fertiliza el mencionado
alo. ó cuad. de su nombre en la prov., aud. t e r r . , c g. y r. Llobregat, del cual se desprende una acequia que pasa
dióc, de Barcelona (9 l e g . \ part. jud. de Igualada (1/4), de por la pobl., y le cruza la carretera que de Gerona conduce
cuya v. le separa el torrente de Odena; S Í T . á orilla del r. á Rosas, y otros CAMINOS locales, PROD. : trigo, maiz, leNova, en terreno llano, sobre la carretera que viene de Ca- gumbres y vino; cria ganado, caza y pesca, POBL. : 37 v e c ,
pelladcs; goza de buena ventilación y CLIMA templado y 489 alm. CAP. PROD. : 5.377,600 rs. IMP.: 4 3 4 , 4 4 0 .
sano, si bien se padecen fiebres intermitentes. Tiene 100
VILANOYA DE LA ROCA : 1. con ayunt. en la prov., aud.
CASAS regulares y de buen aspecto, y una igl. parr. (San
terr., c g. y dióc. de Barcelona (5 leg.), part. jud. de GraJhlano) serv da por un cura de ingreso, de provisión real nollers : siT."al pie del monte Sellachs, con buena ventilay del cabildo de la Sta. igl. cated. El TÉRM. confina N. ción y CLIMA templado y sano. Tiene 80 CASAS, y una igl.
Igualada; E. Gastellolí; S Pobla de Claramunt, y O. la rie- parr. (San Esteban) servida por un cura de t é r m . , de prora Nova. El TERRENO es de buena calidad; lo cruzan varios visión real y ordinaria, y un vicario; frente al templo está
CAMINOS locales y la mencionada carretera, PROD. : trigo,
el cementerio; tiene la parr. anejas á ella 3 capillas con culto
vino y legumbres; cria ganado y caza de diferentes espe- público, de propiedad particular. El TÉRM. confina N. la
cies, IND. fáb. de aguardiente, de hilados y tejidos de a l - Roca; E. Orrius del part. de Mataró; S. Montornes y Valí:

a

:

:

VIL
romanas, y O. Palou: su jurisd. comprende un barrio denominado arrabal de Vilanova ó Valí de Arrio. El TERRENO es
de mediana calidad; en la parte montuosa vejetan los pinos,
madroños, brezos y otros arbustos; le fertiliza la riera de
Mugent, y le cruzan varios CAMINOS locales que se hallan
en mal estado, PROD.: trigo, legumbres y vino; cria ganado
y caza de varias especies, FOBL. y RIQUEZA, unida la de
Valí de Arrió ó Valderiof: 88 v e c , 448 almas, C A P . PROD.:

VIL
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4/4) y ayunt. de Laracha (3/4). SIT. entre montes, siendo el mas elevado el da-Viña , y á la izq. del r. que corre
por su falda; CLIMA templado y s a n o . Consta de los 1. de
Amboade , Arenal, Areosa , Bustelu, Casanova , Fervens,
Ferreiros, Fonte, Formigueiro , Fornelo, Fraga, Fragunde,
Gravio, Lámela, Marfulo, Means , Montes Claros, Outeiro , Padrón , Panela , Pazo , Quintans, Bibela , Samir, Seijo , Tubeira, Vilans , Viña y Vista-Alegre , que reúnen 420
CA>AS y varias fuentes de buen agua potable. La igl. parr.
(Santiago), es anejo de San Román de Cabo Vilano. Él TÉRM.
confina por NE. y E. Sta. Maria de Toras; SE. Golmar ; S.
Sotan; SO. Verdillo, y NO. Cabo Vilano: se estiende á 3/4
leg. de N. á S. y 4/4 de E. á O. Comprende un ant. cast.
sit. al NO. casi sobre la línea que la separa de Cabo Vilano,
y otro mas pequeño al SE. del primero , y se notan vestigios de haber camino cubierto de tiuo á otro : junto á
este Castro y al SO. está el espresado 1. de Montes Claros
y casa de la familia de Añon y Romero : hay en este 1. una
capilla, la Virgen de los Dolores. El TERRENO en lo general montuoso y de inferior calidad , está bañado por dos r.
sin nombres, el mas caudaloso baja de la felig. de Toras,
desde la cual, y con dirección de N. á S. , pasa el CAMINO
de la Coruña y los puertos de Muros , Corcubion, Ceé , Finisterre , Mugía y Camarinas, tocando casi con el atrio de
la igl., cuya carretera atraviesa ambos r. ; estos recogen
las aguas de varios arr. del térm. Otro camino pasa por el
citado I. de Montes Claros , y es el que desde la Coruña
llega á los baños de Carbailo. El CORREO se recibe en la
cap. del part. PROD.: trigo , maiz, patatas, legumbres, lino y otrcs frutos menores, IND. : la agrícola , cria de ganado , telares de lienzo, batanes, molinos harineros y tejares.

4-250,800 r s . IMP. : 406,270.
VILANOVA DE LAS ABELLANES, conocida vulgarmente por VILLANUEBA DE LA SAL, por tener unas salinas:
I. agregado al distrito municipal de Abellanes, en la prov.
de Lérida (6 leg.), part. iud. de Balaguer (3), a u d . terr. y
c- g. de Barcelona (22), dióc. de Seo de ürgel (16). s u . al
pie set. de un monte , cuya cord. se estiende de E. á O.;
en CLIMA may frió en invierno y templado en verano, combatido por los vientos del N. y O . , padeciéndose calenturas catarrales. Consta de unas 40 CASAS , inclusa la municipal con habitación para cárcel, é igl. parr. (Ntra. Sra. d e
la Asunción), servida por un cura párroco de término. El
cementerio está junto a la igl. en el estremo N. d e l pueblo.
Confina el TÉRM. por el N/con el de Sta. Liña y Abe,lanas
(2/3 leg.); E. Monroig y Camarasa (1/2); S . Llorens y Gerp
(1/3), y O . , Os (4/4 de hora) ; se estiende una leg. de N. á
- y 2/3 de E. á O . , existiendo dentro de él 6 fuentes de
aguas muy buenas, que utilizan los vec. para sus usos.
Comprende también el monte llamado Montalegre , y el denominado deis Cuatro Batlles, el cual solo pertenece á este
térm. en su parte N . , criándose en ellos algunos arbustos y
pocas yerbas. Sobre el primero de estos dos montes se encuentra una ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. d e
Montalegre , cuya fiesta se verifica el 4.» de mayo d e cada POBL.: 109 v e c , 549 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
año. El TERRENO es de mediana calidad y tierra iloja. C A YTLAOUTEIRO: I. en la prov. de Lugo , ayuut. de CorMINOS : el q u e cruza de Balaguer á Ager , y otros locales en
go y felig. de San Juan de Segovia (V.). POBL. I 8 v e c y
mediano estado. La CORRESPONDENCIA se recibe d e Balaguer 37 alm.
p o r cuenta de los mismos interesados, PROD..- trigo, cenVILAPAPE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.
t e n o , cebada , avena, escaña, patatas , legumbres , vino de San Pedro do Villamagor (V.). POBL. 4 v e c , 20 alm.
y aceite ; cria ganado lanar , vacuno , boyal y mular paVILAPEDRE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol y
ra la labranza IND. -. 3 molinos de harina, POBL. : 45 v e c , felig. de Sta. Eulalia de üevem (V.) POBL.: 8 vec. y 38
40 alm. RIQUEZA IMP. : 42,631 rs. CONTR. : el 4 4'48 por 400 almas.
de e s t a riqueza.
VILAPEDRE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de MocVILANOVETA ó VILANOVA : c a s . en la prov. de Lérida, che, felig. de Sta. Maria de Labacengos (V.).
part. jud. de Tremp , térm. jurisd. de Personada (V.).
VÍLA-PEQUEÑA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
VILA-NOVIÑA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayuut. de de la Colada y felig. de San Cristóbal de tiorrajeiros (V.).
Meis y felig. de Sta. Maria de Paradela (V.).
POBL. : 10 v e c . 5 0 alm.
VILANS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Camota
VILAPEQUEÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de B e y felig. de San Mamed de Camota (V.).
gonte y felig. de Santa Mana de Saaoedra (V.). POBL. : 13
VILANTES: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. d e Vi- vec., 60 alm.
llanueva de Arosa, v felig. de San Esteban de TremoeVILAPESCOSO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neido (V. .
ra de Suarna , felig. de Santa Eulalia de Pipein (V.). POBL.
VILANUÑE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas 7 vec., 26 alm.
y felig. de San Salvador de Vilanuñe (V.) POBL.: 8 v e c y
VILAPLANA l. en la prov. de Lérida (19 leg.), part. jud.
42 alm.
de Solsona (6), dióc. de Seo de Urgel (14), aud. terr. y c. g,
VILANUÑE ó VILLANUÑE (SAN SALVADOR DE) : felig. en de Barcelona (31), ayunt. del valle de Rialp. SIT. en la cúsla prov. y dióc. de Lugo (6 l e g . ) , part. j u d . d e Chantada pide de un monte, con libre ventilación y CLIMA sano. Tie(3), y ayunt. de Antas (4/4). SIT. á la izq. d e l r . Ulla, CLIne 7 CASAS , igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de
MA templado y saDO. Tiene 8 CASAS formando u n a sola ald.
primer ascenso ; cementerio; y medianas aguas potables.
La igl. p a r r . (San Salvador) es anejo de Sta. Maria de Ca- Confina N. y O. Riáis; E. Clua , y S. el r. Segre. El TERRENO
sa de Naya , c o n cuyo TÉRM. confina por N . ; al E. limita es montuoso , de secano y de tercera clase; el r. Segre corre
c o n Fenté; S . Amoeja, y O. Peibas. El TERRENO es de b u e por é l , sin que sus aguas se utilicen para el riego. Los C A na calidad , y lo bañan en parte las aguas q u e bajan de San MINOS son locales, PROD.: centeno , cebada, avena, vino y
Miguel de Cebreiro y se dirige al Miño. Los CAMINOS loca- pastos; cria ganadolanar y cabrío y caza de conejos y perdices.
l e s y malos: el CORREO se recibe de Taboada. PROD. : cenPOBL.: 3 v e c , 15 alm. CAP. IMP.:" 7,924 rs. CONTR. : el 14'48
teno, trigo, maiz, lino, patatas, castañas, legumbres y por 100 de esta riqueza .
frutas; cria ganado , prefiriendo el vacuo y yeguar; hay
VILAPLANA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarraperdices, liebres y truchas, IND.: la agrícola, telares case- gona (4 1/2 leg.), part, jud. de Rcus (2), aud. terr. y c. g. de
r o s , molinos harineros y la recria d e l ganado q u e beneficia Barcelona (20). SIT. al pie de una elevada montaña , con
en la feria de Monterroso. POBL. : 9 v e c . , 51 a l m . CONTR. buena ventilación y CLIMA templado y sano. Tiene 200 C A c o n su ayunt. (V.)
SAS, y una igl. parr. (La Natividad de Ntra. Señora), de la
VILAÑÁN : 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Quiroga y que es aneja la de Masara, servida por un cura de primer
ascenso y un beneficiado. El TÉRM. confina con Alforja, Mafelig.de San Salvador de Hospital (V.).
sara , Capafons y Aleixar. El TERRENO participa de monte y
VILAÑE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. d e Antas y
felig. de San Esteban de Castro de Amarante (V.). PDBL.. llano; le cruzan varios barrancos, en cuyas márg. se cultivan algunos huertos, PROD.: cereales, vino , aceite, legum8 v e c . 37 a l m .
VILANO: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. d e Laracha, bres y frutas; cria ganado vacuno y cabrío: y caza de varias
especies, IND.: fáb. de aguardiente y un molino de aceite.
fehg. de Santiago de Vilano (V.).
VILANO (SANTIAGO DE): felig. en la prov. d e la Coruña POBL. y RIQUEZA (V. el cuadro sinóptico del part. jud.).
(3 4/2 leg.), dióc de Santiago (7), part. jud. de Carbailo (4
VILAPLANA: desp. reducido en la actualidadá un térm.
s
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lurul en la prov. y part. jud. de Lérida, jurisd. del 1. de
Torregrosa.
VILAPOUCA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Forcarey y felig. de San Nicolás de Vcntojo (V.\ POBL. : 47
vee., 85 alm.
VILAPOUCA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
la listeada y felig. de San Jorge de Cereijo (V.). POBL.: 5 v e c ,
25 alm.
VILAPOUCA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Tuy y felig.jle San Miguel de, l'esegueiros (V.).
YTLAPRIÑO: cuadra en la prov. de Lérida , part. jud. de
Solsona, distr. municipal de Castellar, POBL.: i v e c , 25 alm.
CAP. IMP. 12,887 rs. COXTR. : el 14*48 por 4 00 de esta riqueza.
VILAPRIU: I. cab. de ayunt. que forma con el l. deGahusas y los vecindados de Pilis y Valldeviá , en la prov., part.
jud. y dióc de Gerona (3 leg ), aud. terr. y c. g. de Barcelona (ttí, SIT. sobre una pequeña eminencia, con buena
ventilación , y CLIMA templado y sano, aunque sujeto á fiebres intermitentes. Tiene 50 CASAS , y una igl. parr. (San
Pedro), de la que es aneja la de San Mateo de Valldeviá,
servida por un cura de primer ascenso, de provisión real y
ordinaria, y 2 beneficiados de patronato laical. EITÉRM. confina N. Valldeviá; E . Las Olivas; S. Colomes, y O. Pins El
TERRENO , aunque participa de monte y llano , está todo en
cultivo; le fertilizan dos arr. que desaguan en el Ter; y le
cruzan varios CAMINOS locales que se hallan en mal estado.
PROO.: trigo , aceite , vino y legumbres; cria el ganado n e cesario para la labor, POBL.: 34 v e c , 470 alm. CAP. PROD.:
2.369,600 rs. IMP.: 59,240.
VI LA-SU : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviña y feligresía de Sta. María deMarrube (V.). POBL.-. 5 v e c , 29 alm.
N ILAIt-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo y feligresía de San Esteban de Plantón(V.). POBL. : 4 v e c , 28
almas.
N ILAIt: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y
felig. de San Julián de Cumbraos (V.). PORL. : 2 vec. , t i
almas.
VILAR: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig. de San Payo de Figueroa (V.). POBL. : 8 vec., 57 alm.
VILAR: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boimorto
yfelig:, da San Cristóbal de Dormea (V.). POBL.; 3 vec., 25
almas.
VTLAR: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mellid y feligresía de San Martin de Moldes (V.). POBL. : 9 v e c . , 45
almas.
VILAR •. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Vilasantar y felig. de San Vicente de Curtís (V.l. PORL. : 5 vec., 20
almas.
VILAR : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de San Vicente de Pino y felig. de San Miguel d e Cerceda (V.). POBL. : 3
v e c . 14 alm.
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro v feligresía de San Martin de Calvos de So-Camino (VA
VILAR: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Touro y
felig. de San Miguel de Vilar (V.). POBL. -. 20 vec. , 100 alm.
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, d e Santiso y
felig. de SanCosme de Reigando (V.). POBL.: 2 ver,, ttí alm
VILAR: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boimorto
y felig. de Santa María de Angeles (V.). POBL. : 5 v e c , 27
almas
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y
felig. de Sta. Eulalia de Agron (V.). POBL.: 3 v e c , 46 almas.
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arzua y
felig. de San Esteban de Panliñobre (Y.). POBL : 10 v e c ,
00 almas.
VILAR:!. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig. de Sta. María de Marojo (V.). POBL. : 12 v e c ,tíOalm
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, d e Boimorto
y felig.de San Martin de Andabao (V'.) POBL.: 4 v e c , 29
almas.
VILAR : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vicente de Pino v felig. de San Mamed de Ferreiros (V.). POBL.:
2 v e c , 11 alm.
VILAR: 1. en la prov. d e la Coruña , ayunt. de Curtís y
:
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feli^. d e Sta. María d e Pojad:) (V. . POBL/: 2 v e c , 21 alm.

VILAR-. l.enla prov. de la Coruña, ayunt. de San Vicente d e Pino y felig. d e Sta. María de Gonzar Y. .

VIL
VILAR : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y feligresía de San Nicolás de Cinis (V.).
VTLAR-. l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sada y
felig. de San Martin de Metras (V.).
VTLAR: 1. en ia prov. de la Coruña, ayunt, de Bergondo
y felig. de Santa María de Guisamo (V.).
VILAR: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ahegondo y felig. de Sta Dorotea de Folgoso (V.).
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, a y u n t . de Laracha y
felig. de Sta. Maria de Soutullo (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de Sta. Maria de Herboedo (V.).
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de San Julian de Cairo (V.).
VILAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de San Roman de Cabovilaño (V.).
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo v
felig. de San Salvador de Sofan (V.).
V ILAR: 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Carballo y
felig. de San Jorge de Artes (V.).
VILAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coi istanco
y felig. de San Miguel de Couso (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Corislanco
y felig. de San Adrian de Verdes (V.l.
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpica y
felig. de Sta. Maria de Legloyo (V.).
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia v
felig. de San Martin de Ozán (V.).
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Corcubíon
y felig. de San Pedro de Redonda (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Finisterre
y felig. de San Vicente de Dugo (V.).
VILAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ceé y
felig. de San Adrian de Toba (V.).
VILAR: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dumbria
y felig. de San Martin de Olveira (V.).
VTLAR: l. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Zas y
felig. de San Tirso de Muiño (V.).
VTLAR: I. en la prov de la Coruña, ayunt, de Dumbria
y felig. de San Pedro de Rajantes (V.).
VILAR: I. en la prov. de la Coruña^ ayunt. de Vimianzo
y felig. de San Pedro de Cereijo (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo
y felig. de San Martin de Cástrelo (V.).
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambre y
felig. de Santiago de Sigras (V.).
VILAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleyros y
felig. de San Pedro de Nos (V.).
VTLAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes
y felig. de San Roman de Doiiiños (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, y felig. de
San Julian de Nerón (V.).
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Narón y
felig. de San Mateo de Trasancos (V.).
VTLAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Narón y
felig. de Sta. María la Mayor del Val (V.).
VTLAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdoviño
y felig. de Sta. Maria de Sequeiro (V).
VTLAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Neda (V.).
VILAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Neda y
felig. de San Pedro de Anca (V).
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. de San Saturnino y felig. de Sla. Marina del Monte (V.).
VILAR: 1. eu la prov. d e la Coruña, avunt. de San Saturnino y felig. de Sta. Maria de hjhsiafeita (V.).
VTLAR: 1. en la prov. Je la Coruña, ayunt. de Moeche y
felig. de San Juau de Moeche (V ).
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago Seré de las Soniozas (V.).
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt, de las Somozas y felig. de Sta. Maria de Recemel (V.).
VÍLAR: 1. en la prov. d e la Coruña , ayunt. de Mazármeos
y felig. de San Salvador de Coluns (V.).
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazaricos
y felig. de Sta. Marina de Marañas (V.)."
VTLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Muros y
felig. de San Julian de Torea (V.).
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VlLAR: I. ert la prov. de la Coruña, ayunt, y felig. de
San P e J r o de Outes (V.).
VILAR: I. en la prov. de la Corana , ayunt. de Arnés y
íelig. de Sta. Maria de la Ameigenda (V .
VILAR: 1. en la prov. de la Goruña, ayunt. y felig. de
Sto. Tomás de Ames (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Aro y
felig. de Sta. Cru¿ de Campolongo (V.).
VILAR: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro yfelig. de San Pedro de Jallas de Porqueira (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y
felig. de San Martin de Liñago (V.).
VILAR: I. en la prov. de'la Coruña, ayunt. de Baña y
felig. de Sta. Cristina de Marcelle (V.).
VILAR: 1. en la prov de la Coruña, ayunt. de Brion y
felig. de Sta. Maria de Viceso (V ).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lousame
y felig. de Sta. Eulalia de VUacoba (V.). POBL. : 13 vec.,
65 almas.
VILAR : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y
felig. de San Pedro de Boa (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan y
felig. de San Cosme de Portomeiro (V.).
VILAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan y
felig. de Sta. Maria de San Roman (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago de Rujan Y.\
VILÁR: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Trazo y
felig. de San Mamed de Berreo (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo y
felig. de Sta. Maria de Castelo (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo y
felig. de San Juan del Campo [Y.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya y
felig. de Sta. Maria de Castenda (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya y
felig. de San Cipriano de Villadabad (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Ordenes (V.).
VILAR -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades y
felig. de Sta. Marina de Gafoy (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades y
felig. de San Martin de Ledoira (V.).
VILAR : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades y
felig. de San Martin de Frades (V).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mesia y
felig. de San Cristóbal de Mesia (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Mesia y
felig. de Santiago de Boado (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mesia y
felig. de San Martin de Cabrug (V.).
VILAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ortigueira
y felig. de Sta. Maria de Mera (V.).
VILAR: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Cedcira y
felig. de Sta. Eulalia de Cerbo (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puentes de
Garcia Rodriguez y felig. de Sta. Maria de Yilavella (V.)
VILAR: 1. en la prov.'de la Coruña, ayunt. y felig. de Santiago de Cápela. (Y.), POBL.: 4 v e c , 18 almas.
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deVillamaryor
y felig. de San Pedro Grandal (V.). .POBL.: O v e c , 19 aim.
VILAR: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cápela y
felig. de San Pedro de Facira (V.). POBL.: 2 v e c , 9 almas.
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mugardos
y felig. de Santiago de Franza (y.), POBL. : 3 vec. , 23
almas.
VILAR: I. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Teo y fel'g.
de San Simon de Cacheiras (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo y
felig. de Sta. Maria de Asados (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Padrón y
felig. de Sta. Maria de Iría Flavia (V.).
VILAR: l. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Padrón y
felig. de Sta. Maria de Cruces (V.).
VILAR-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo, y
felig. de Sta. Maria de Lampai (V.).
VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Vedras y
felig. de San Andrés de Trove (V.).
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VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayur.t. de Yedra y
felig. de San Pedro de Vilanova (V..)
VILAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boqueijon
y felig. de San Yei isimo de Sargude (V.).
VILAR -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boqueijon
y felig. de Sta. María de Lestedo (V.).
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la Estrada y felig. de San Payo de Figueroa (Y.).POBL.: 5 v e c ,
23 almas.
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Camba
de Rodeiros y felig. de Sta. Mana del Rio (V.). POBL. : i

vec, 10 almas.

VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Estrada y fe'.ig. de San Martin de Callobre"(V.). POBL.: 14
v e c , 70 almas.
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Golada y felig. de Sta. Muría de Ventosa(V.). POBL.: 12 vec.
60 almas.
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin
y felig. de Sta. Marta de Sotolongo (V.). POBL. 8 vec. 40
almas.
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Estrada y felig. de Sta. Marina de Ribela (V.). POBL.: 10 vec.
50 almas.
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Estrada y felig. de Sta. Marina de Ribeira (V.). POBL. .- 17 v e c
85 almas.
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa
y felig. de Sta. Eulalia de Cira (Y.), POBL. : 12 vec. 60
almas.
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin
y felig. de Sta Maria de Filgueira (V.). POBL.: 12 v e c , 60
almas.
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de Lalin
y felig. de Sta. Mana de Donramiro (V.). POBL. •. 1 vec.
6 almas.
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin
y felig. de San Juan de Fofos ( V . ) . POBL. 2 v e c , 10
almas.
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de Carbia
y felig. de Sto. Tomé de Insua (V.). POBL.: II v e c , 56
almas.
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbia
y felig. de San Juan de Toirriz (V.). POBL.: 2 v e c , 4o
almas.
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbia
y felig. de Santiago de Fontao (V.). POBL. 6 v e c , 34
almas.
VILAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbia y felig. de Santiago de Fontao (V.). POBL : 6 v e c , 31
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt, de Cerdedo
y felig. de San Martin de Figueroa (V.). POBL.: 32 vec.,
160 almas.
VILAR: l. en la prov. de Pontevedra, avunt. y felig. de
Sta. Maria de Baños de Cuntís (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meis v
felig. de Sta. Maria de Armentera (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carril y
felig. de San Ginés de Ramio (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Valga y
felig. de Sta. Columba de Louro (a.) Cordeko (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt de Porrino v
felig. de San Juan de Chenlo (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados y
felig. de Santiago de Rivarteme.
VILAR: I. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Barro y
felig. de San Andrés de Valiñas (V.).
VlLAR: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo y
lelig. de San Sebastian de Cabeiras (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salvatierra y felig. de Sta. Marina de Pesqueiras.
VILAR: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y feli<* de
San Mamed de Oga (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felí». de
San Juan de Poyo (V.). POBL.. 5 vec", 24 almas.
'
VILAR: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. y feli«. de
Sta. Maria de Puente de San Payo (V.),
1
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VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y
felig. de Sta. María de Vilabella (V.). POBL.: 42 v e c , (»0
almas.
VILAR: 1. en la pror. de Lugo, ayunt. de Becerrea y
felig. de San Pedro de Vilacha (V.). POBL.: 46 v e c , 80
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey
y felig. de San Miguel de Remonde (V.). POBL.: 43 v e c , 60
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de Sta. Marina de Esmoriz (V.). POBL.: 3 v e c , 42
ctlmds

VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y felig.
de Santiago de Esperante (V.). POBL.: 3 v e c , 42 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y felig.
de San Julian de Ynsua (V.). POBL.: 7 v e c , 3o almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda y
felig. de San Juan de Acoba (V.).POBL.: 3 v e c , 45almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y felig.
de Sta. Eulalia de Add (V.). POBL.: 2 v e c , 40 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y felig.
deSanMiguelde VilelaiY.). POBL.: 5 v e c , 2 4 almas.
VILAR: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertomarin y
felig. de San Pedro de Villajuste (V.). POBL.: 40 v e c , 46
almas.
VILAR: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Navia de Suarna y felig. de Sta. María de Son (V.). POBL.: 4 v e c , 48
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada
y felig. de San Pedro de Ermes (V.). POBL.: 9 v e c , 45
ul 1X13 s
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada y
felig. de Sta. Mana de Carvallido (V.). POBL.: 7 v e c , 28
íilmo s
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y felig.
de Sta. Maria de Mosteiro(V.). POBL.: 6 vec, 34almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig. de
San Pelayo de Seijon (V.). POBL.: 4 v e c , 4 almas.
VILAR: 1. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de San P e dro de Sta. Comba{Y.). POBL.: 2 v e c , 9 almas.
VILAR: 1. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de Sta. María Magdalena de Adai (V.). POBL:: 3 v e c , 4 5 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y felig.
de Sta. Eulalia de Alto (V.). POBL.: 3 v e c , 42 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castroverde y
felig. de San Salvador de Cellan de Galbos (V.). POBL.-. 5
v e c , 25almas.
VILAR: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.
de San Julian de Ousá (V.). POBL.: 4 v e c , 20 aim.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Esteban de Pol (V.). POBL.: 5 v e c ,

28

aim.

VILAR: l.en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de Sta.
Mana Magdalena de Matelu (V.). TOBL. : 6 v e c , 26 almas.
VILAR: 1. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de Santiago de Meilan{Y.). POBL.-. 3 v e c , 19 aim.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Tierrallana v
felig. de Santiago de Mendriz (V.). POBL.: 40 v e c , 38
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde y
felig. de San Ciprian de Montecubeiro (V.). POBL. : 43 v e c ,
52 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y feligresía de San Miguel de Cascante(V.). POBL.: un v e c , 5
aimas.
VILAR: 1. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de Sta.
.Eulalia de Cuina (V.). POBL ; 2 v e c , 40 aim.
VILAR: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. de
San Martin de Ferrciros (V.). POBL.: 3 v e c , 45 aim.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y feligresía de Sta. María de Giá{Y.). POBL.: 2 v e c , 8 aim.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de Castro
de Oro y felig. de Santiago de Adelan (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de Castro
de Oro y felig. de Sta. María de Racoi (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana y
felig. de Sta. Eulalia de'Frejulfe (V.).
VILAR-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana y
felig. de Sta. Cruz del Valle de Oro (V.).

VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo y
felig. de Sta. Maria de Viloalle (Y.).
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo y
felig. de San Andrés de Masma (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lorenzana y
felig. de San Adriano de Lorenzana (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y feligresía de Sta. Maria de Alvare{Y.).
VILAR: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y felig. de San Vicente de Reigosa (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Quiroga y feligresía de Sta. Maria de Quinta de Lor (V.).
VILAR.- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y felig.
de San Vicente de Villamoz (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y feligresía de San Andrés de Nogales (V.). POBL.: 8 v e c , 40
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Panlon y feligresía de Sta. Eulalia de Toiriz (V.). POBL. : 8 v e c . , 43
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y feligresía de San Jorge de Santiorjo (V.). POBL. : 7 v e c , 35
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. ds Sober y feligresía de San Salvador de Neiras (V.). POBL.: 5 v e c . , 25
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y feligresía de Sta. Maria de Marrube (V.). POBL.: 4 vec., 20
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y feligresía de San Esteban de Rivas de Miño (Y.), POBL.-. un
v e c , 5 almas.
VILAR: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y feligresía de Santiago de Cangas (V.). POBL. : 5 vecinos, 25
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y feligresía de Santiago de Castillones (V.). PORL. : 4 vecinos, 20
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y
felig. de Sta. Eulalia de Ambas-vias (V.). POBL. : 6 v e c ,
31 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y feligresía de San Julián de Mourelos (V.), POBL. : 4 vecino , 5
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y feliligresia de Santiago de Villar de Ortelle (V.). POBL. : 42
v e c , 60 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y feligresía de San Félix de Donis (V.). POBL. : 4 2 v e c . , 60
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y feligresía de San Juan de Obe (V.). POBL : 2 vec., 4 4 alm.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villamea y feligresía de San Juan de Recesende (V-). POBL. : 40 v e c , 52
almas.
VILAR •. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y feligresía de San Vicente de Cúbelas (V.). POBL. : 3 v e c . , 49
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos y feligresía de San Cosme de Darrciros (V.). POBL. : 40 vecinos,
208 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y feligresía de Santiago de Aldosende (V.). POBL. : 3 v e c . , 45
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y feligresía de Santiago de Barbadelo (V.). POBL. : 3 v e c . , 4 2
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y felig.
de San Juan de Lozara (V.). POBL. : 4 v e c , 48 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y feligresía de San Martin de Real (V.). POBL.-- 45 v e c , 72
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paramo y feligresía de Santiago de Ribas de Miño (V.). POBL.: 44 v e c ,
63 almas.
VILAR; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Láncara y feligresía de San Salvador de Toyran (Y.), POBL. : 6 v e c . , 23
almas.

VIL
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y feligresía de Sta. María de Vilar (V.). POBL.: 7 v e c . , 28 almas.
VILAR: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig.
de San Salvador de Vilar de Sarria (V.). POBL -. 3 v e c . , 9
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y feligresía de Santiago de Aldosende (V.). POBL. : 3 v e c . , 42
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y feligresía de San Martin de Distriz (V.). POBL. : 4 vec. , 6 alm.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y feligresía de San Salvador de Damil (V.). POBL. : 7 v e c . , 28
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo , ayunt, de Germade y feligresía de San Pedro Félix de Roupar (V.). POBL.: 3 v e c ,
9 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Begonte y feligresía de Sta. Maria de Trobo (V.). POBL. : 2 v e c , 10 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y ¡feligresía de Santa Maria de Vilar (V.). POBL.: 5 vec. , ¿I
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gerbo y felig.
de Sta. Maria de Barela (V.). POBL. : 19 vec. , 95 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.
de Sta. Maria de Galdo (V.). POBL. : 40 vec., 50 almas.
VILAR: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y feligresía de Santa Eulalia de Layo (V.). POBL. : 48 vecinos , 90
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Vivero y feligresía de Santa Maria de Magazos (V.). POBL. : 2 v e c . , 40
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig. de
Sta. Eulalia de Mor Ule (V.). POBL. -."3 vec., 40 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pedro de Muras (V.). POBL.: 3 vec., 43 almas.
VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pedro de Muras (V.). POBL. : 3 v e c , 10 almas.
VILAR •. l. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pablo de Riobarba (V.). POBL. : 47 v e c , 74 almas.
VILAR: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y feligresía de San Román del Valle (V.). POBL.: 45 v e c , 69
almas.
VILAR: l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cerbo y feligresía de San Román de Villaestrofe (V.). POBL.: 8 v e c , 43
almas.
VILAR: l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cerbo y feligresía de Santa Maria de Barela (V.;. POBL. : 49 v e c , 72
almas.
VILAR: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sto.
Tomás de Benceas de Entrimo (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Piñor y felig.
de Sta. María del Destierro (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Orense, ayunt. deMaside y felig.
de San Juan de Ourantes (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig. de
Santiago de Pardavedra (V.).
VILAR: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Paderme y
felig. de San Julián de Figueroa (V.).
VILAR: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Peroja y
felig. de Santiago de Carraccdo (V.).
VILAR: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Avión y
felig. de Sta. Eulalia de Barroso (V.).
VILAR: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Salamonde
y felig. de Santiago de Aullo (V.).
VILAR : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Carvallino
y felig. de San Lorenzo de la Veiga (V.).
VILAR: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Parada del
Sil y felig. de San Mamed de Forcas (V.). POBL.: 3 v e c , 44
almas.
VILAR: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro Caldelas y felig. de San Mamed de Pedrouzos (V.). PORL. : 4
v e c , 20 almas.
VILAR-. ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Gines de Peroja (V.).
VILAR: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Villamarin
y felig. de Sta. Marina de Orban (V.).
VILAR: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Cañedo y
felig. de Sta. Eulalia daBeyros (V.}.
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VILAR: en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Santiago de Berea (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Orense, ayunt. deBande y felig.
de San Pedro Félix del Rivero (V.).
VILAR: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Blancos y
felig. de Sta. Maria Covelas (V.).
VILAR (SAN MAMED) -. felig. en la prov. de Pontevedra
(5 leg.), part. jud. de Puenteareas (4), dióc de Tuy (4),
ayunt. de Mondariz (1/2): SIT. parte en llano y parte en
terreno montuoso, á la der. del r. Tea: aires mas frecuentes los del N . ; CLIMA templado y sano. Tiene 87 CASAS en
los 1. de Barcelar, Bouza, Cabadas, Campo, Casares, Costa,
Costeira, Cayeiro, Ciguelo, Granjal, Garcías, Lajes, Larangeiro, Pousiño , Pórtela da Vella, Redo y Torrados. La igl.
parr. (San Mamed) está servida por un cura de entrada y
provisión real y ecl. Confina N. Touton; E. r . Tea; S. Fozara, y O. Ríofrio. El TERRENO es de buena calidad, PROD.:
trigo, maíz, centeno, lino, vino, legumbres y frutas: hay
ganado vacuno, lanar y de cerda; caza de perdices y conejos ; y pesca de truchas y anguilas, IND. : la agrícola y molinos harineros, POBL. : 87 v e c ,

300 alm. CONTR. con su

ayunt. (V.).
VILAR (SAN MIGUEL DE): felig. en la prov. de la Coruña
(12 leg.), dióc. de Siantiago (4 4/2), part. jud. de Arzua
(3 3/4), y ayunt. de Touro (4 4/4): SIT. sobre el r. Brandelos
cerca de su coníluencia con el (Jila: CLIMA templado y sano.
Comprende los 1. de Bugalleira, Millan, Porcariza y Vilar,
ue reúnen 48 CASAS: SU igl. parr. (San Miguel), es matriz
e San Verísimo de Fojanes: el curato de segundo ascenso
y patronato real y ecl. El TÉRM. confina por N. Prevediños;
E. Fojanes; S. Pousada, y O. Boqueijon: el TERRENO es de
buena calidad: los CAMINOS locales y malos, y el CORREO lo
recibe con el de Touro. PROD.: maíz, patatas, trigo, legumbras, lino y frutas : cria ganado, prefiriendo al vacuno: hay
caza y poca pesca, IND. : la agrícola, molinos harineros, telares caseros, varios menestrales de primera necesidad.
POBL.-. 48 v e c , 230 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).

VILAR (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. de Lugo (3leg.),
dióc. de Mondoñedo ( 6 ) , part. jud. de Villalba (2 1/2) y
ayunt. de Cospeito (|4/2): SIT. sobre la der. del r. Miño;
CLIMA templado y sano: comprende los 1. de Campo de Vila,
Pontevilar y Rigueira, que reúnen 20 CASAS; la igl. parr.
(Sta. Maria), es matriz ;de San Julián da Tamoga; el curato de entrada y patronato real y ecl. El TÉRM. confina por
N. con el de Lamas; al E. Triaba, y por S. Mos; interpuesto
por ambos puntos el r. Mino, y al O. Sta. Maria de Restar-,
el TERRENO es de mediana calidad y no escasea el arbolado.
Los CAMINOS son locales y malos y el CORREO se recibe en
Lugo. PROD. : centeno, patatas, trigo, lino, nabos, legumbres y otros frutos: cria ganado vacuno , caballar, de cerda
y lanar; hay caza y pesca, IND.: la agrícola y peouaria, t e lares caseros y un molino, POBL. : 24 vec. , 4 49 alm. CONTR.
con su ayunt. (V.).
VILAB (SrA MARÍA DE) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(5 y 4/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (4/2): SIT. a l a
izq. del r. de este nombre: CLIMA templado y húmedo: comprende Crecente, Padríñan, Raña, Vilanova, Vilar, y Vilar
de Abajo, que reúnen 34 CASAS. La igl. parr. (Sta, Maria),
es matriz de San Pedro Félix de Viílapedre; el curato de
entrada y patronato lego, y el cementerio no perjudica á la
salud pública. El TÉRM. confina por N. con el r. Sarria; E.
las felig. de Lousadela y Mato; S. la misma de Mato y alturas de la de Belote y por O. su mencionado anejo. El T E R RENO es de mediana calidad con bastante arbolado: los C A MINOS vecinales, y el CORREO se recibe en Sarria, PROD.:
centeno, patatas, navos, algún trigo, maiz, lino, castañas,
legumbres y frutas: cria ganado vacuno, lanar, de cerda y
cabrío: hay caza de perdices y liebres y alguna pesca, IND.:
la agrícola, telares y molinos, POBL.: 35 v e c , 478 almas.
CONTR. con su ayunt. (V.).

VILAR (STAMARIA DE): 1. con ayunt. en la prov.,aud. terr.
c. g. de Barcelona (6 leg.), part. jud. de Tarrasa (2 4/2),
dióc. de Vich (40): SIT. al pie de un cerro , con CLIMA t e m plado y sano, y afecto á fiebres gástrias y reumas. Tiene
40 CASAS, una escuela de instrucción primaria, una igl.
parr. (Sta. Maria) aneja de la de Castellvel, con cuyo térm.
confina e\ de este 1. por el N.; por el E. Rellinas; S. Vacarizas, y O. el r. Hooregat', en él se encuentran 40 casas do
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campo. El TERRENO participa de llano y monte con algún
bosque arbolado de pinos. Los CAMINOS son locales y malos.
El CORREO se recibe de Tarrasa. PROD.: cereales, vino, aceite y frutas; cria ganado lanar, cabrío y de cerda, y caza de
perdices, liebres y conejos, IND. : un molino de harina, y
una fáb. de aguardiente, POBL. y RIQUEZA unida con Castellvell.
YILAR ó ALYILAR: ald. en la prov., part. jud. y d i ó c
de Gerona, aud. t e n . , c. g. de Barcelona, ayunt. de Yilademuls: SIT. en terreno llano, con buena ventilación y
CLIMA templado y saludable. Tiene una igl. parr. (San Andrés)
aneja de la deTerradellas, con cuyo 1. confina el TÉRM. por
N.; E. Ornols; S.Vilafraser, yO.San Esteban de Guialves. El
TERRENO es de buena calidad, le fertiliza el riach. Cinvana;
la parte montuosa está poblada de robles, encinas y viñedo;
le cruzan varios CAMINOS locales de herradura, y uno de
calzada que dirige á Francia, PROD. : trigo , aceite y vino;
cria ganado lanar, y caza de perdices y liebres, POBL.: 5
vec,

22 alm.

CAP. PÍIOD.: 592,400. rs. IMP.: 14,810.

VILAR (EL): predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Folie riza.
VILAR DA BELLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Santiso y felig. de San Juan de Risanloha (V.). POBL.:
5 v e c , 30 almas.
VILAR DA FRAGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Santiago Seré de las Somozas (V.).
YILAR DA PORREIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Friol y felig. de San Pedro de Naila (V.). POBL. •. 0 v e c , 27
QIITIJJS
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YILAR DA TORRE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Baña y felig. de Sta. Eulalia de Lañas (V.).
YILAR DE ARAD: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
R lis y felig. de Sto. Tomé de Sorribas (V.).
YILAR DE ARAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Alvedro y felig. de San Esteban de Sueiro (V.).
YlLAlVDE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Sta. Comba y felig. de San Andrés de la Pereira (Y.).
YILAR DE ARAJO: 1. en Ja prov. de la Coruña, ayunt. de
Orosoy felig. de Sta. María de Deijebrc (V.).
YILAR DE ABAJO: ald. en la prov. de Orense, ayunt.
de Coles y felig. de Sta. María de Valle (V.).
YILAR DE ABAJO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de la Colada y felig. de Sta. Eulalia de Artoño \.). POBL.:
3 vec., 15 almas.
VILAR DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Chantada y felig. de Sta. María de Camporamiro (V.).
POBL.: 5 v e c , 29 almas.
VILAR DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, a y u n t . d e
Corgo y felig. de San Pedro de Farnadeiros(\.).
porL.: un
vec., 5 almas.
VILAR DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Sarria y felig. de Sta. María de Vilar (V.). POBL. : 5 v e c ,
¿0 almas.
VILAR DE ALDIFE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Paradela y felig. de Sta. María de Vütaragunte (Y".), POBL.:
4 v e c , 21 almas.
VILAR DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Alvedro y felig. de San Esteban de Sueiro (V).
VILAR DÉ ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña , a\unt.
de Sta. Comba v felig. de San Andrés de Pereira (V.)."
YILAR DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Oroso y felig. de Sta. Maria de Deijebre (V.).
YILAR DE ARRIBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Monfero y felig. de Sta. Maria de Gestoso (V.). POBL. : 3
vec., 48 almas.
VILAR DE ARRIBA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Coles y felig. de Sta. Maria del Valle (V.).
VILAR DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Chantada y felig. de Sta. Maria de Camporedondo (V.).
POBL. : 4 voc., 24 almas.
VILAR DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de
Corgo y felig. de San Pedro de Farnadeiros (V.). POBL. : 4
vec., 16 almas.
VILAR DE BOY-. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Laracha y felig. de Sta. Maria de Soutullo (Y.)
VILAR DE CABALOS: I. en la prov. de L u s o , avunt, de
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Taboada y felig. de Sta. Eulalia de Vilar de Cabalos (V.).
POBL. : 8 v e c . , 39 almas.
YILAB DE CABALOS (STA. EULALIA DE;: felig. en la prov.
y dióc. de Lugo (6 1/2 leg.), part. jud. de Chantada (2 4/2) y
ayunt. de Taboada (I): SIT. en terreno montuoso y de CLIMA
frió: comprende los 1. y cas. de Pereira, Rodiz, Sta. Eulalia
y Vilar de Cabalos, qué reúnen 23 CASAS, varias fuentes de
buen agua, y bastante arbolado de urces, robles y castaños.
La igl. parr. (Sta. Eulalia) es anejo de San Salvador de Ins u a , c o u cuyo TÉRM. confina por E. ; al N.San Pedrode
Taboada; O.'üian, y S. Bouzon. El TERRENO e s bastante
seco, no obstante bañarle el riach. que baja del 1. y monte
de Riobo en la felig. citada de San Juan de Bouzon. Los CAMINOS son locales y malos, y el CORREO se recibe en Taboada. PROD.: centeno, patatas, algún trigo, maiz, castañas,
lino y legumbres ; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y
cabrio; hay liebres, conejos y perdices, IND.: la agrícola,
telares para lienzos, carboueo y molinos harineros, POBL.:
23 v e c , 4 43 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
YILAR DE CALBOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de
Fuensayrada (V.). POBL.: 8 v e c , 36 alm.
YILAR DE CALO: I en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Teo y felig. de Sta. Maria de Vaamonde (Y.).
YILAR DE CARBALLO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt,
do Cu bailo y felig. de San Verísimo de Oza (V.).
YILAR DE CAS ó YILLAR DE CANES (SAN JuAlf): felig.
en la prov. y dióc de Orense (3 4/2 leg.), part. jud. de Allariz (2 1/4), áyunt. de Maceda : SIT. al NO. de las montañas
de San Mamèd , con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene
unas 420 CASAS en diferentes 1. poco importantes. La igl.
parrr. (San Juan) está servida por un cura de entrada y patronato laical. Confina N. Tioira; E. San Tirso; S. E s c u a dro, y O. Baños de Molgas. El TERRENO es montuoso y de
mediana calidad ; le bañan distintos arroyos que nacen en
las faldas de la mencionada montaña de San Mamed y van
á desaguar en el r. Arnoya. El CORREO se recibe de Monte-

su avunt. (V.).
VILAR DE CASTRO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Rois y felig. de Sta Maria de Leroño (Y.).
YILAR DE CIMA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Carballo y felig. de Sta. Maria de Rus (V ).
VILAR DE COCAMAOS: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo,
felig. de San Julian de liocamaos (V.). POBL.: 3 v e c , 44alm.
YILAR DE COLO: I. en la prov. de la Coruña. ayunt. de
Cabanas y felig. de San Mames de Laraye (V.). POBL.: un
vec,, 6 almas.
VILAR DE CORBELLE: ald. en la prov. de Orense, ayunt.
de Peroja y felig. de San Martin de Guerol(\.^.
VILAR DE COSTA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Mazaricos y felig. de Sta. Mana de Coiro (V.).
YILAR DE COSTOYA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Oza y felig. de San Pedro de Porzomillos (V.).
VILAR DE CUCOS : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig.
de San Lorenzo de Reciinil (V.). POBL.: 4 vec , 20 almas.
YILAR DE GUIÑA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Fuensagrada y felig. de Sta. Maria de Villabol de Suarna
(Y.), POBL.: 21 v e c , 90 almas.
VILAR DE DONAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey y felig. de San Salvador de Villar de Donas (V.).
POBL.-. 6 v e c , 30 almas.
VILAR DE EIRIZ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Chantada v felig. de San Julian de Mato (V.).
YILAR DE ES: I. en la prov. de la Coruña, avunt. de Carballo v felig. de San Yensimo de Oza (V.).
VILAR DE FORÇAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.
de San Ciprian de Vilar de Forças (V.). POBL.:' 43 v e c , 65
almas.
VILAR DE FRANCOS -. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Santiso y felig. de San Juan de Risantoña (V.). POBL :
42 v e c , 66 almas.
VILAR DE FRANCOS (SAN SALVADOR DE): felig en la prov. y
dióc.de Lugo (5 4/2 leg.), part. jud. de Recerreá (3) y ayunt.
deNeira (4 4/4): SIT.ala izq. deir.
Neira,conbuenaventilación y CLIMA sano. Tiene unas 36 CASAS de pobres labrado-
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res y pastores. Laigl. parr. (San Salvador) es matriz de las
de San Pedro de Lage y San Martin de Vérselos: el curato
es de entrada y patronato lego. El TÉRM confina por N. con
Pol; E. Vale; S. Vérselos, y O. Lage. El TERRENO es de mediana calidad v lo bañan algunos arroyos que corren á desaguar en el Néira. Los CAMINOS son vecinales y malos, y el
CORREO se recibe en Cerezal, PROD.: centeno, patatas, nabos , castañas, lino, habas y otras legumbres; cria ganado
vacuno, de cerda, cabrío, caballar, mular y lanar;hay caza mayor y menor, IND.: la agrícola y pecuaria, telares para
lino y lana y un molino harinero, POBL.: 36 v e c , i98 almas.
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Toteiro , Vigo. Vilar, Vilar de Sarria y Yillarrairo, que r e ú nen 52 CASAS ; una escuela temporal; algunos manantiales y
pozos, y bastante arbolado. La igl. pan\ (San Salvador) es
anejo de San Salvador de Sarria, con cuyo TÉRM. confina
por O. interpuesto el r . ; al N. las felig. de Camino y Betote;
al E. Castillo de los Infantes , y por S. Fontao. El "TKRRENO
es de mediana calidad. Los CAMINOS vecinales, y el CORREO
se recibe de Sarria, PROD. : centeno, algún trigo, patatas,
nabos, castañas, lino, legumbres, frutas y buen pasto ; cria
ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de perdices y liebres , y se pescan ricas truchas, anguilas y peces.
CONTR.: con su ayunt. (V.)
IND.: la agrícola, telares para lino y lana, molinos harineros
VILAR DE LAMAS : 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de y varios oficios de primera necesidad, POBL.-. 54 v e c , 278 almas, CONTR.: con su avunt. (V.).
Zas y felig. de San Martin de Aléanos (V.).
VILAR DE SEGRE: áld. en la prov. de Lérida (16 leguas),
VILAR DE LLES: ald. en la prov. de Lérida (24 leguas),
part. iud. y dióc. de Seo de l'rgel (3) , aud. terr. y c. g. de part. iud. y dióc de Seo de Urgel (3), aud. terr. y c. g. de
Barcelona (23), ayunt. de Lies. SIT. en la pendiente de la Barcelona (23), ayunt. de Cabo. SIT. en un pequeño llano;
montaña de este ultimo nombre; su CUMA es frió. Tiene 2 su CLIMA es frió, tiene 7 CASAS ; igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de entrada y provisión del ordinario; c e CASAS enclavadas en térm. de Lies, y buenas aguas potables.
El TERRENO es de mala calidad y de secano. Los CASIINOS menterio , y buenas aguas potables. El TERM. de esta ald. se
dirigen á Lies y Martinet. La CORRESPONDENCIA se recibe de halla enclavado en el de Nabo. El TERRITORIO es de mala
Bellber. PROD. : trigo, legumbres, patatas y pastos; cria ga- calidad y de secano. Los CAMINOS dirigen á Seo de Urgel,
nado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, y caza de perdices, part. de Sort, y Orgaña, de cuyo pueblo se recibe la CORRESliebres y conejos, POBL.: 2 vec,, 9 alm. CONTR.: con el ayun- PONDENCIA, PROD. -. trigo, legumbres, patatas, vino , aceite
y pastos; cria ganado lanar, cabrio y de cerda, y caza de
tamiento.
VILAR DE MACEIHA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. perdices, conejos y liebres, POSL.: 6 v e c , 26 almas, CONTR.:
de Sobrado y felig. de San Julián de Cimbraos (V.). POBL.: con el ayuntamiento.
7 v e c , 3( almas.
VILAR DE SERDEVRAS: 1. en la prov. de la Coruña,
VILAR DE MARÍA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sar- avunt. de Raña y felig. de San Cristóbal de Corneira (V.).
ria y fehg. de San Pedro de Froyan (V.). POBL. : 1 vec., 5
VILAR DE SIMA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
almas.
Baña y felig. de San Cristóbal de Corneira (V.).
VILAR DE MÓNDELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
VILAR DE SUSO: I. en la prov. de la Coruña , avunt. de
Quiroga y felig. de Sta. Maria de Hendilló (V.).
Baña y felig. de San Pedro de Fiopan (V.).
VILAR DE MOYA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de NaVILAR DE TERCIAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
via de Suarna y felig. de Santiago de Moya (V.). POBL. : 2 Chantada y felig. de Sta. Eulalia de Piedrafita (V.)\ POBL.-.
v e c , 10 almas.
1 vec., 6 almas.
VILAR DE MULLERES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
V|LAR DE TORRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de SarCarballedo y felig. de San Cristóbal de Lobelle (V.). POBL.: 7 ria y felig. de San Martin de Loureiro (V.). POBL. : 10 v e c ,
vec., 30 almas.
30 almas.
VILAR DE ORTELLE (SANTIAGO DE): felig. en la prov y
VILAR DE VALIN: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo , y fedióc, de Lugo (10 leg.), part, jud. de Monforte (2) y ayunt. ligresia de Sta. Eulalia de Bóveda de Mera (V.). POBL. : 9
de Panton (1). SIT. en una montaña y ribera izq. del Miño; v e c , 45 almas.
CLIMA frió. Consta de los 1. de Vilar, Ramos,Mora, San RoVILAR DEL MEDIO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.
mán, Iglesia, Pénelas, Amboade, Rechelo , Batan y Arcas de Alvedro y felig. de San Esteban de Sueiro (V.).
en la montaña; y Rivela, Rubias, Balboa ó Balbuena , MiVILAR DO JESTAL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt,
Hara y Maree en la ribera, reuniendo entre todos 127 CASAS de Lalin y felig. de Sta. Maria de Noceda (V.). POBL. : 10
de pobres labradores. La igl. parr. (Santiago) es única; su v e c , 50 almas.
curato , de entrada y patronato real y ecl.; hay una ermita
VILAR DO MONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pa(San Marcos) en la cima del 1. de Maree. El TERM. confina las de Rey y felig. de San Miguel de Quinaimil (V.). POBL.:
por N. con Acoba; E. Atan ; S. Eire, y O. el Miño. El TER- 4 v e c , 16 almas.
RENO es de mala calidad, y sus montes despoblados. Los
VILAR DO MONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
CAMINOS locales y malos, y el CORREO se recibe en Escairon.
Carballeda y felig. de Sta. Eulalia de Aguada \X.). POBL. -. 3
PROD. : patatas/centeno y vino; cria ganado vacuno y de vec., 25 almas.
cerda, y se encuentran perdices, IND.: la agrícola y molinos
VILAR DO MONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
harineros, POBL.-. 12o vec,, 76o alm. CONTR. : con su ayun- Carballeda y felig. de Sta. Eulalia de Bubal (V.). POBL. •. 3
tamiento (V. .
vec., 19 almas.
VILAR DEOUSOÑO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.
VILAR DO MONTE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Noya y felig. de Sta. Cristina de Barro (V.).
de Lalin y felig. de San Juan de Villanueva (V.). POBL. : 6
VILAR DE OÜTEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. v e c , 30 almas.
VILAR DO RIO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
de Mugia y felig. de San Pedro de Conceiro (V.).
VILAR DE OÜTEIRO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. d e Lalin y felig. de San Miguel de Bendoiro (V.). POBL.: 5 v e c ,
Chantada y felig. de Santiago d e Arriba (V.). POBL.: 10 v e c , 27 almas.
VILAR DOS ADBIOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
40 almas.
VILAR DE PARAÍSO: 1. en la prov. d e la Coruña , ayunt. Baleira y felig. de Santiago d e Funlaneira (V.). POBL.: 9
vec., 41 almas.
de Dumbria y felig. de San Pedro d e Bujantes (V.).
VILAR DOS EREGOS: 1. en la prov. do Lugo, ayunt. de
VILAR DE PENAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Páramo y felig. de San Martin de Torre (V.). POBL.: 15 v e c , Guntin y felig. de San Ciprian de Monte de Mecía (V.). FOBL .:
1 v e c , 5 almas.
06 almas.
VILAR DOS NARAOS: 1. en la prov. d e Lugo, ayunt. de
VILAR DE PÉREZ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Castroverde y felig. de San Andrés de Barredo (V.). POBL.:
Carballo y felig. de San Salvador de Rebórdelos (V.).
VILAR DE SARRIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 4 v e c , 18 almas.
VILAR Y SAN ANDRÉS: 1. en la prov. de la Coruña,
Sama y feligresia de San Salvador de Vilar de Sarria (V.).
ayunt, de Valdoviño y felig. de Santiago de Laqo (V.).
POBL. . 4 v e c , 16 almas.
VILAR y SUSAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de FuenVILAR DE SARRIA (SAN SALVADOR DE) : felig. en la prov.
y dióc. de Lugo (5 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (1/4). sagrada y felig. de Sta. Maria de Lamas de Mor eirá (V.).
POBL: 5 v e c , 27 almas.
SIT. á la orilla izq. del Sarria; CLIMA templado y húmedo.
YILARAMIRO •• 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Zas
Compréndelos 1. de Barre iros , Bosque, Carballal, Castro,
Mendros. Nogueira, Puente Viejo, Riveira, San Alberto, v felig. de Sta. Maria de Gándara (Y.).
TOMO XVI.
-
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VILAR-ANTON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia
de Suarna y felig. de San Miguel de Barcia (V.). POBL. : 44
v e c , 55 almas.
YILAR-RELLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Noya y felig. de Sta. Cristina de Barro (V.).
VILARBELLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugía y felig. de San Martin de Ozon (V.).
VILARBELLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo y felig. de San Pedro de Cereijo (V.).
VILARBELLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia y felig. de San Juan de Bardullas (V.).
VILARBELLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Saturnino y felig. de Sta. Maria de Iglesia
feita\\.).
VILARBELLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo y felig. de Sta. Eulalia de Araño (V.).
VILARBELLO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropol y felig. de San Esteban de Barres (V.). POBL.-. 40 v e c ,
457 almas.
VILABBÓ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Saturnino y felig. de Sta. Maria de Narahio (V.).
VILARCOBO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas
y felig. de Sta. Maria de Brandoñas.
VILARCOBO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazaricos y felig. de San Salvador de Coluns (V.).
VILABCHAN: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Puente-Caldelas y felig. de Sta. Maria de Touron (V.).
YILARCHAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
de Cerdedo y felig. de Sto. Tomé de Quireza (V.). POBL.: 26
v e c , 434 almas.
VILARCHAN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga y felig. de San Vicente de Vilares de Parga (V.). POBL.:
3 v e c , 44 almas.
YILARCHAO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro
y felig. de San Miguel de Calvelle (V.).
VILABCHAO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles
y felig. de San Eusebio de Peroja (V.).
VILARCHAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y felig. de San Julián de Grijalba (V.). POBL. •• 5 v e c ,
28 almas.
VILARCHAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Sobrado y felig. de San Pedro de Porta (V.). POBL. : 5 v e c ,
18 almas.
VILARDANTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y felig. de Sta. Maria de Roo (V.).
VILARDELL: 1. que forma ayunt. con Olsinellas en la
prov., aud. terr., c. g. y dióc de Barcelona (7 leg.), part.
jud. de Arenys de Mar (2): SIT. en terreno montañoso en
la comarca del Valles, con buena ventilación y CLIMA templado y sano. Tiene unas 50 CASAS, y una igl. parr. (San
Lorenzo, aneja de la de Olsinellas, con cuyo 1. confina el
TÉUM., y con los de Gualva, Monuegre y San Celoni. El TERRENO es áspero y montuoso; le cruzan algunos CAMINOS locales, PROD.: trigo, legumbres, vino y patatas; cria ganado y
caza de varias especies, POBL.: 40 v e c , 54 almas, CAP.
PROD.: 461.200 rs. IMP.: 11,530.
V1LARDEÑ: con este nombre es conocida una igl. y tres
ó cuatro casas reunidas en el térm. de Naves, part. jud. de
Solsona, prov. de Lérida, cuyo pueblo suele denominarse en
el pais alguua vez Naves Vilardeñ y Pagarolas.
VILARDIDA: 1 en la prov. de Tarragona (5 horas), part.
jud. de Vendrell (4), aud. terr., c g. y dióc de Barcelona
(18), ayunt. de Puigtiños (1/2): SIT. en una colina, con b u e na ventilación y CLIMA frió pero sano, propenso á fiebres
intermitentes. Tiene 6 CASAS, y una ermita con culto público (la Virgen de Yilardida), aneja de la parr. de Yilarrodona,
y enclavada en su térm. y jurisd. El de este 1. confina con
él por N.; E. Rodona; S. Puigtiños, y O. Brafim. El TERRENO
es de secano y de mediana calidad; le fertiliza el r. Gaya;
sus montes están poblados de pinos y mata baja. Los CAMINOS son locales, de herradura y malos, PROD.: vino, aeeite,
trigo y legumbres, y cria caza de conejos, liebres y perdices, IND. una fáb. de aguardiente y un molino de harina.
COMERCIO: esportacion de vino y algunos artículos sobrantes, é importación de otros que escasean, POBL.: 6 v e c , 26
almas, CAP. PROD : 642,666 rs. IMP.: 49,279.
YILARDOI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y
felig. de Santiago de Córneas (V.). POBL.: 7 veo., 36 almas.
YILARDOIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cur-
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tis y felig. de Sta. Eulalia de Curtís (V.). POBL.: 4 v e c , 24
almas.
VILARDON: 1. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de
San Julián de Bocamaos (V.). POBL. 3 v e c , 4 7 almas.
VILAREDADEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de
Trazo y felig. de Sta. Maria de Casteio (V.).
YILARELLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig.
de Santiago de Silva (Y.), POBL. 4 v e c , 16 almas.
VILARÉLLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira
y felig. de San Pedro de Espérela (V.). POBL.-. 8 v e c , 32
almas.
VILARÉLLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de
Rey y felig. de Sta. Maria de Vicente (V.). POBL.: 2 v e c , 8
almas.
VILARÉLLE DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Frades y felig. de Sta. Eulalia de Moar (V.).
VILARÉLLE DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Oroso y felig. de Sto. Tomás de
Villarromans (V.).
VfLARELLE DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Frades v felig. de Sta. Eulalia de Moar (V.).
VILARÉLLE DE" ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Oroso, y felig. de Sto. Tomás de
Villflrromans (V.).
VILARELLO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes
y felig. de San Félix de Donis (V.).POBL.: 45 v e c , 75 almas.
VILARELLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao
y felig. de Sto. Tomé de Brosa(V.). POBL.: 6 v e c , 30 almas.
VILARELLO-. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja
y felig. de Santiago de Toubes (V.).
VILARELLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de
Jusá y felig. de San Pedro de Siguirei (V.). POBL.: 9 v e c ,
45 almas.
VILARELLO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Dozon y felig. de San Andrés del mismo nombre (V.). POBL.:
8 v e c , 42 almas.
VILARELLO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga y felig. de Sta. Columba de Louro(a.) Cordeiro (V.).
VILARELLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.
de San Pelayo de Coristanco (V.).
VILARELLO (SAN ANDRÉS DE): felig. en la prov. de Pontevedra (40 leg.), part. jud. de Lalin (2), ayunt. de Dozon y
dióc de Lugo: SIT. en la falda occidental de la Peña de
Francia; reinan todos los vientos; CLIMA frío y saludable.
Tiene 30 CASAS en las ald. de Lagoa y Vilarello. La igl. parr,
(San Andrés), se halla servida por un cura de entrada y provisión ordinaria. Confina con la felig. de Sisto al N., y la de
Sá por S. El TERRENO es montuoso y quebrado, PROD.-. maiz,
centeno, trigo, patatas, leña y pastos; hay ganado vacuno,
y caza de perdices, conejos y zorros, POBL.: 30 v e c , 450
almas, CONTR.: con su ayunt. (V.).
VILARELLO (SAN PEDRO DE): felig. en la prov., dióc. y
part. jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. del Corgo (4 Y. SIT. á la
falda del monte Toirán en medio de un ameno y frondoso
arbolado, de CLIMA templado y bastante saludable; se compone de los 1. Ribeira, San Agustín, Vilarello de Abajo, Vilarello de Arriba y Villalpape, que reúnen 35 CASAS de mediana construcción. La igl. parr. (San Pedro), es anejo de
San Salvador de Toirán y en su atrio se entierran los cadáveres; hay algunos manantiales que surten al vecindario de
buenas aguas: el TÉRM. confina por N. con Santiago de Gomean; E. con Sta. Cruz do Picato; S. Sta. Eulalia do Alto, y
O. Sta. Maria deMarey. el TERRENO aunque algo pizarroso,
es muy productivo y está fertilizado por los r. Fórdia y Pequeño que aquel de N. á S. y este de E. á O. lo bañan en
todas direcciones: tiene algunos montes de matas bajas,
muchos sotos de roble y castaños, buenos pastos de propiedad particular y abundantes prados que se cubren de heno
y yerbas, PROD.: centeno, patatas, trigo , maiz, castañas,
bellotas, nabos, lino, legumbres, cebada, buenas frutas y
miel, todo en abundancia; cria ganado vacuno con preferencia, y de cerda, lanar y caballar; hay caza de liebres y perdices, y se pescan truenas, anguilas y otros peces en el Pardea, IND.: la agrícola, arrieria, 4 molinos harineros y 3 fáb.
de cera, COMERCIO: la venta de ganado, granos y cera en las
ferias de Aday, Lugo, Picato y Sobrado, POBL.-. 36 v e c , 243
almas, CONTR. con SU ayunt. (V.).
VILARELLO

(SAN PEDRO DE):

felig. en la prov. y dióc. de
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Lugo (3 leg.) part. jud. de Sarria (2 1/2) y ayunt. de Laucara
(4 1/4) SIT. ala izq.del r. Tordia: CLIMA sano: comprende los
1. de Vilarellode abajo, Vilarello de arriba y Villalpape que
reúnen-24 CASAS, varias fuentes y una igl. parr. (San Pedro),
anejo de San Salvador de Toiran. EITÉIIM. confina por N. cou
el camino de Madrid áLugo; E. el de la matriz; S. Sta. Eulalia do Alto, y por O. con el mencionado r. El TERRENO en lo
general llano y de buena calidad: los CAMINOS locales y malos,
y el CORREO se recibe de Sarria, PROD.: centeno, algún trigo,
lino, maiz, patatas, navos, castañas, legumbres y pasto: cria
ganado vacuno, lanar y de cerda: hay caza y alguna pesca.
IND.: la agrícola y un molino harinero - las mujeres se ocupan
en el hilado v tejido, POBL.: 25 v e c , 428 alm. CONTR. consu
ayunt. (V.).
VILARELLO (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. y dióc.de
de Lugo (40 leg.), part. jud. de Becerrea (5) yayunt.de Cervantes (3 4/2). SIT. á la izq. del r. Cancelada, CLIMA frío,
comprende los l. de Cumeal, Jestoso, MazodeCancillós, Mazo de Doiras, Biamonte de Abajo, Riamonte de Arriba , San
Miguel, Vilarello déla Iglesia, Vilarello del Rio y parte del l. de
Vimieiro que reúnen sobre 70 CASAS: la igl. parr. (Sta. María)
está servida por uncuratode pi imerascensoy patronato lego.
El TÉRM. confina por N. con el citado r. Cancelada;^. Noceda y sierras de Aneares; S. Cereijído, y O. Villaspasantes: el
TERRENO es montuoso y bastante despoblado: lo bañan de S .
á N. varios riach. que marchan al Cancelada. Los CAMINOS son
locales y malos, y el CORREO se recibe en Cerezal, PROD.: centeno, patatas,nabos y pasto: cria ganado vacuno, d* cerda,
lanar y cabrío; hay caza de perdices y se encuentran osos, jabalíes, ciervos, corzos, rebezos, lobos y zorros: se pescan
truchas, IND.: la agrícola, molinos harineros, ferrerias y otros
oficiosde primera necesidad, POBL.: 72 v e c , 398alm. CONTR.
con'su ayunt. (V.).
VILARELLO DA COTA (STA. MARÍA DE): felig. en la prov.
y dióc. de Orense (42 leg.), part. jud. de Verin (2), ayunt. de
Villar de Vos (4/2). SIT. en la raya de Portugal, á la falda setentrional de una elevada sierra divisoria de ambos reinos;
CLIMA frió pero saludable. Tiene 25 CASAS de mala fáb. La
igl. parr. (Ntra. Sra. de la O) es aneja de la de San Pedro de
Osono. Confina N. con la matriz y Villar de Vos;E. Terroso;
S. Arzadegos, Lamadarcosy pueblos portugueses. El TERRENO es montuoso y de mediana calidad, PROD.-. centeno, algún
trigo, maíz, lino, patatas y castañas: hay ganado vacuno, de
cerda, lanar y cabrío, POBL.:25 v e c , 400 alm. CONTR. con su
ayunt. (V.).
VILARELLO DEL RIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Cervantes y felig. de Sta. Maria de Vilarello (V.). "POBL.: 2
v e c , 10 alm.
VILARELLODE LA IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Cervantes y felig. de Sta. Maria de Vilarello (V.). P O B L . :
20 v e c , 400 alm.
VILARELLOS: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Vimianzos y felig. de San Martin de Carantoña (V.).
VIL ARENO: 1. en la prov. de la Cor uña, ayunt. deRoisy
felig. de San Vicente de .4ouas Santas (V.).
VILARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de Jusá
y felig. de San Martin de Neira de Reí/ (V.). POBL. : 4 4 v e c ,
55 alm.
VILARES: l.en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Miguel de Puente Valga (V.).
VILARES: 1. en la prov.de Pontevedra , ayunt. de Puenteareas y felig. de San Jorge de Rivadetea.
VILARES: l . e n la prov. de la Coruña , ayunt. de San Antolínde Toques y felig. deSanPelayo de ParadelaíN.).POBL.:
5 vec. 21 alm.
VILARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertomarin y felig. de Sta. Maria de Naron (V.). POBL.: 6 v e c , 26
almas.
VILARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís y
felig. de Sta. María de Fisteos (V.). POBL.: 3 v e c , 45 alm.
VILARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aranga y
felig. de San Pelayo de Aranga (V.).
VILARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo
y feüg. de Santiago de Sisamo (V.).
VILARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso y
felig. de Sta. Eulalia de Senrra (V.).
VILARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cerceda
y felig. de San Andrés de Meirama (V .).
-
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VILARES: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. deRoisy felig.
de San Mamed de Rois (V.).
VILARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de Suarna y felig. de San Miguel de Barcia (V.). POBL. : 6 v e c , 30
almas.
VILARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira
y felig. de Santiago de Cubilledo (V.). POBL.: 7 v e c , 32
almas.
VILARES • 1. en la prov. de la Lugo, ayunt. de Baleira
y felig. de Sta. Marina de Libran (V.). P O B L . : 6 v e c , 24
almas.
VILARES: 1. en la proy.de Lugo, ayunt. deNavia deSuarma y felig. de Sta. Eulalia de Pipein(\.). POBL.: 7 v e c , 36
almas.
VILARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de
San Esteban de Moucide (V.).
VILARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de Rivas del Sil
y felig. de Sta. Marina de Torbeo (V").
VILARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.
de San Julián de Landrobe IV/.).
VILARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig.
de Sta. Eulalia de Mqrtile (V.). POBL.-. 45 v e c , 68 alm.
VILARES DEABAJO: l.en la prov. de Lugo,ayunt, deCastroverde y felig. de San CipriandeMontecubeiro (V.). POBL.:
2 v e c , 40 alm.
VILARES y PORTOPAYO : 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Carballo y felig. de Sta. Maria de Rus {Y.).
YILARGAIMONDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de
Mazaricos_y felig. de San Cristóbal de Corzon (V.)."
YILARIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntio y
felig. de San Juan de Sta. Eugenia ó Eugea (V.). B J I B L . : 4
v e c , 5 alm.
YILARIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de Sta. Maria de Arcos (V.). POBL.: 4 v e c , 5 alm.
YILARIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey
y felig. de San Jorge de Aguasantas (V.). POBL.: 7 v e c , 35
almas.
YILARIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de Sta. Maria de Gian (V.). POBL.: 5 v e c , 25 alm.
YILARIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de
Roy y felig. de San Pedro Félix de Moredo{Y.). POBL.: 4 v e c ,
48 almas. _
VILARIÑO; I. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de San
Pedro de Labio (V.). POBL.: 2 v e c , 9 alm.
YILARIÑO: 1. en la prov., ayunt. de Lugo, y felig. de Santa
Maria de Alta (V.). POBL.: 4 vec., 20 alm.
VILARIÑO: l . e n l a p r o v . d e Lugo, ayunt. de Friol y
felig. de Santiago de Trasmonte (V.). POBL.: 1 v e c , 7
almas.
VILARIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivas del Sil
y felig. de Sta. Marina de Torbeo (V.).
VILARIÑO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla
de Brollon y felig. de Santa Maria de Saa de la Puebla (V.).
VlLARlfíO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Serria
y felig. de Santiago de Ferban (Y.): TOBL. : 4 v e c , 48
almas.
YILARIÑO : 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Páramo
y felig.de San Juan de Friolfe (Y.), POBL.: 3 vec , 44
almas.
VILARIÑO: l . e n la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y felig. de San Vicente de Vitares de PargaiN.). POBL.:
3 v e c 18 alm.
YILARIÑO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte
y felig. de Sta. Eulalia de Bóveda (Y.), POBL.: 8 vec'., 40
almas. •
YILARIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Sta. Maria^de Germade (V.). POBL.: 1. vec. 3 alm.
VILARIÑO: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Jove v
felig. de San Isidoro de Monte (Y.), POBL. : 3 vec. , 12
almas.
VILARIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sta. Maria
de Orol (V.).

POBL.: 2 v e c ,

7

alm.

YILARIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao
y felig. de San Lorenzo de Fión (V.). POBL.: 2 v e c , 4 0
almas.
VILARIÑO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sobe >
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y felig. de San Vicente de Pi?iol(\.}. POBL.: 7 v e c , 35
almas.
VILARIÑO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Abion y
felig. de Sta. María de Couso{\.).
VILARIÑO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Sarreaus
y felig. de San Lorenzo de Nocelo da Pena (V.).
VILARIÑO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor y
felig. de San Mamed de Canda (V.).
VILARIÑO: 1 en la prov. de la Coruña , ayunt. de Rois y
felig. de Sta. María de Urdilde[X.).
VILARIÑO: (.en la prov. de la Coruña , ayunt. de Rois y
felig. de San Vicente de Aguas Santas (Y.)."
VILARIÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha,
y felig. de San Pedro de Soandres (V.).
VILARIÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deCarballo
y felig. de San Martin de Canees (V.).
VILARIÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y felig. de Sta. Maria Magdalena de Montcmayor (V ).
VILARIÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche
v felig. de Santiago de Abad (V.).
VILARIÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de Mazaríeos y felig. de Sta. Eulalia de Chacin (V.).
VILARIÑO: 1. en la prov. de la Coruña ayunt. de Brion y
felig. de Sla. Maria de Comando (V.).
VILARIÑO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puebla
de Caramiñal y felig. de Sta. Maria del Jobre (V.).
VILARIÑO: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan
v felig. de San Pedro de Vilariño [X.).
VILARIÑO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Trazo y
felis. de Sta. Maria de Trazo (V.).
VÍL4RIÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes
y felig. de San Pelayo de Buscas (V.).
VILARIÑO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de Sto. Tomas de Vilariño [\.].
VILARIÑO: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de
Santiago de Cápelas (V.). POBL.: 4 v e c , 18 alm.
VILARIÑO: I. en laprov.de la Coruña, ayunt. de Yillarmayor y felig. de San Jorge de Torres (V.). POBL.: 3 v e c , 10
almas.
VILARIÑO: 1: en la prov. de la Coruña, ayunt. de Enfesta
y felig. de Sta. Cristina de Xemenzo (Y*), POBL.: O v e c , 30
almas.
VILARIÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Sobrado
y felig. de San Julián de Grijaiba ¡Y.), POBL.: 3 v e c , 20
almas.
VILARIÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtis
y felig de Sta. Maria de Tajado (Y.), POBL. : 3 vec. , 18
almas.
VILARIÑO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt, de Sobrado
y felig. de San Andrés de Iloade ( Y . ) , POBL.: 41 v e c , 69
almas.
VILARIÑO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa y felig. de San Miguel de Lámela (Y.), POBL.: 5 v e c , 25
almas.
VILARIÑO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y felig. de San Román áoSantiso (V.). POBL.: 12 vec.,60
almas.
VILARIÑO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deCerdedo y felig.de Sla. Maria de Folgoso (Y.).POBL.: 12 v e c , 62
almas.
VILARIÑO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la
Colada y felig. de San Andrés de On-ea(V.). POBL. 9 v e c , 47
almas.
VILARIÑO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbía y felig. de San Pedro de Añobrc (Y.), POBL.: 5 v e c , 20
almas.
VILARIÑO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meano y felig de Sta. Maria de Simes (V.).
VILARIÑO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. yfelig.de
Sta. Maria_de Baños de Cuntís , \. •
VILARIÑO; l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. yfelig.de
San Martin de Berducido (V.).
VILARIÑO (SANADRIÁN): felig. en la prov. de Pontevedra (i leg.),part. jud. y a\unt. de Cambados (1/4), dióc. de
Santiago, SIT. al NE. de la cap. del part. y der. del r. Umia,
con libre ventilación y CUMA templado y sano. Tiene unas
450 CASAS en los 1. de San Antón, Baltar, Barca, Bouza , Cacabelos, Casasnovas, Cobas de Lobos, Couto, Cruceiro, Cor-

tinas, Fornos, Laje, Lourido, Modia , Sameiro, Sartages,
Savantellos, Sinéiro y Bouciña. La igl.parr. (San Adrián),
de la que es aneja la "de San Benito de Fefiñanes, está servida por un cura de entrada y patronato ecl. y real; hay
también 2 capillas, San Roque y las Animas. Confina con el
anejo, con la cap. del part," y Corbillon. El TKRBE.NO es de
buena calidad, PROD..- trigo, maíz, centeno, legumbres,frutas, vino y pastos, hay ganado vacuno , de cerda , lanar y
cabrio; caza de perdices, liebres y conejos, POBL.: 152 vec",
544 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
VILARIÑO (SAN PEDRO DE): felig.

en la prov. de la Coruña (8 leg.), dióc. de Santiago (4 4/2), part. jud. de Ordenes
(4) y ayunt. de Bujan (4/8). SIT. álaizq. delr. Dubra; CLIMA
sano; comprende los 1. de Cabo, Comes, Iglesia, y Vilariño,
que reúnen 25 CASAS de pobres labradores. La igl. parr.
(San Pedro) es matriz de San Cosme de Portomeiro, el curato de primer ascenso y el patronato lego. El TÉRM. confina por N. con el de Bujan ; E. Jabestre ; S . Portomeiro, y
O. el mencionado Dubra. El TERRENO participa de monte y
llano de mediana calidad: los CAMINOS locales y malos, y el
CORREO se recibe de Santiago, PROD.: centeno , maíz , trigo,
algunas legumbres, patatas y pastes; cria ganado caballar,
vacuno y lanar, IND.: la agrícola, molinos que solo trabajan
en invierno y algunos telares caseros, POBL.: 25 v e c , 445
alm. CONTR.: con su ayunt. (Y.).

VILARIÑO (SANTIAGO DE) -.felig. en la prov., dióc. y part.
jud. de Lugo, es Castroverde (V.).
VILARIÑO (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. de la Coruña (8 leg.). dióc. de Santiago' (8), part. jud. de Arzua (3) y
ayunt. de Yilasantar (4 4/4). SIT. entre los r. Tambre y de
la" Lage; su CLIMA es húmedo pero sano. Compréndelos!, de
Bao, Casanova, Casavella, Castro, Ciencasas , Corredoiras,
Díaz, Folíente, Iglesia, Lage , Nobás, Pedrouzo, Pena, Pulgido, Raido y Torre , que reúnen 53 CASAS. La igl. parr.
(Sta. Maria) es matriz de San Pedro de Presaras , el curato
de entrada y patronato lego. El TERM. confina por N. con
San Vicente de Curtis; E . S a n Pedro de Porta; S . San Lorenzo de Carelle, y O. S . Pedro dePresaras: el TERRENO es de
buena calidad: le cruzan varios CAMINOS trasversales, y tiene los puentes de San Pedro y Vilariño sobre el Tambre. El
CORREO se recibe de la cap. del part. PROD.: centeno, patatas, legumbres, algún trigo, leña, lino, algunas frutas y pastos; cria ganado, prefiriendo el vacuno, de cuya leche hacen
muy buenos quesos de tetilla; hay caza y pesca, IND.: la
agrícola, molinos harineros y telares: celebra feria de ganado
en el 1. de Lage. POBL.: 33" v e c , 236 alm. CONTR.: con su
ayunt. (V.).
VILARIÑO (SAN TOMÉ DE): felig. en la prov. de la Coruña
(4 4 leg.), dióc. de Santiago (2), part, jud. de Padrón (2) y
ayunt. de Teo (4/8). SIT. entre los r- Ulla y Telia; QUMA benigno aunque húmedo y nebuloso. Comprende los 1. de Cerdeira, Iglesia y Vilariño, que reúnen 46 CASAS. La igl. parr.
(Sto. Tomas) está unida á la de Sta. Marina de Luci, y el
cura es de primer ascenso, cuyo patronato ejerce el R. árz.
de Santiago. El TÉRM. confina por N. con el de Luci interpuesto el r. Telia; porE. Sta. María de Rahamonde; S. Tea
y r. Ulla ó Vea, y por O. el mencionado Telia que 1Q separa
de San Cristóbal de Reyes: El TERRENO es de buena calidad
y no escasea el arbolado: los CAMINOS son vecinales, se hallan en mediano estado asi como los puentes que facilitan el
paso por los indicados r. El CORREO se recibe en Santiago.
PROD.: maiz, centeno, algún trigo, patatas, legumbres, hor^
talizas, frutas, lino, vino y buena leche; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y caballar; hay caza de liebres, perdices y
conejos, y se pescan salmones , tiuchas, lampreas, anguilas
y otros peces, IND.: la agrícola, molinos harineros y telares
caseros, POBL.: 43 vec. 409 alm. CONTR.: con suayünt. (V.).

VILARIÑO DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de
Taboada y felig. de San Miguel de Vuela (V.). POBL.": 3 v e c ,
9 alm.
VILARIÑODE ABAJO: 1. en la prov.de Pontevedra,avunt.
y felig. de San Juan de Poyo (V.)
VILARIÑO DE ARRIBA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Taboada y felig. de San Miguel de Fiie/a(V.). POBL.:" 4 v e c ,
23 alm.
VILARIÑO DE ARRIBA: 1. en la prov.de Pontevedra,
ayunt. y felig. de San Juan de Poyo (V.).
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VILARIÑO FRIÓ: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea
y felig. de_Sta. María de Osera (V.).
VILARIÑOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Antolin de Toques y felig. de San Martin de Oleíros (V.).

capilla pública ( aneja de la de este último pueblo, al cual va
unida su pobl. y riqueza.
VILARCLLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Curtis y felig. de Sta. Eulalia de Curtís (V ): POBL.-. 14 v e c ,
TORL..- 7 v e c , 38 alm.
77 almas.
VILARJÁ: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. de San SaVILARREIA -. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Irijoa
turnino y felig. de Sta. Maria de Narahio (V.).
y felig. de San Tirso de Ambroa (V.).
VILARJUAN: l.enla prov. déla Coruña, ayunt. de Frades
VILARROBAN: 1. en la prov., part. jud. y d i ó c de Geroy felig. de San Juan de Vitre (V.).
ua (5 horas), aud. terr., с g. de Barcelona (25), ayunt. de
VILARITG: ald. en la prov. y dióc. de Gerona, part. jud. Ventalle (1/4)-. SIT. á la máig. del r. Fluviá, con buena
de Figueras, aud. terr., c. g. dé Barcelona, ayunt. de Siste- ventilación v CLIMA templado y sano; las enfermedades c o llá. SIT. sobre un monte, con buena ventilación y CLIMA frío munes son fiebres intermitentes. Tiene 30 CASAS y una igl.
pero sano. Tiene 80 CASAS, y unaigl. parr. (San Martin) ser- I parr. (San Andrés) servida por un cura de ingreso de p r o vida por un cura de ingreso," de provisión real y ordinaria. i visión real y ordinaria, y un beneficiado de patronato laical.
El TERM. confina con íos de Terradas , Palau, Surrocá, Sis- ¡ El TÉRM. confina N. Sto. Tomás de Fluviá , del part. de Fitellá y Llorona. El TERRENO participa de monte y llano, es I güeras ; E. Valyeralla; S. Ventalle, y O. San Miguel de Flude mediana calidad; le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.: viá de aquel mismo part.; en el radio jurisdiccional existió
trigo, aceite y vino; cria ganado y caza, POBL.: 34 v e c , 144 la ant. parr. de SanGinés de Palol, hoy dia alq. denominada Palo! de Vilarroban. El TERRENO es de inferior calidad;
alm. CAP. PROD : 1.684,000. rs. IMP.: 42,100
VILARMAYOR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de La- contiene algún arbolado de encinas y le cruza el r. Fluviá,
cuyas aguas impulsan un molino harinero. Los CAMINOS son
racha y felig. de Herboedo (V.).
VILARMAYOR: ald, en la prov. de Pontevedra, ayunt. de locales y malos, PROD.: trigo mezcladizo , aceite y vino , y
Camba de Rodeiro y felig. de Sta. Maria de üu'díar (V.). caza de perdices y conejos, POBL.: 1 9 v e c , 61 alm. CAP.
POBL..- 8 v e c , 42 a"lm.

PROD.: 714,800 rs."i.MP.: 17,870.

VTLARDANAL: 1. en la prov. y dióc. deGerona,part. jud.
VILARROJA -. 1. en la prov., part. jud. y dióc de Gerona,
do Figueras, aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de Ma- aud. terr., с g. de Barcelona , ayunt. de San Daniel, SIT.
sarach. SIT. á la márg. izq. del r. Llobregat, con buena al S. é inmediato a la с de Gerona, con buena ventilación
ventilación y CLIMA frió pero sano, v afecto á fiebres inter- y CLIMA templado y sano. Tiene 20 CASAS y una capilla con
mitentes. Tiene 2 5 CASAS, y una igl. parr. (San Pedro) ser- culto público. El TÉRM. confina N. la cap. ; E. Juyá ; S. P a vida por un cura de ingreso, de presentación del señor mar- lau , mediante el r. Oña , y O. Perdió. El TERRENO, PROD.
qués de Moya. El TÉRM. confina con los de Masarach, Cos- y CAMINOS (V. Gerona), POBL.. 9 v e c , 47 alm. CAP. PROD.-tas de Perelada, Cabanas y Escanlas. El TERRENO es llano, 839,600 r s . IMP.-. 20,990.
de buena calidad; le fertiliza el mencionado r., y le cruzanVILARRURLA: 1. en la prov. de Lérida (26 leg ) , part.
varios CAMINOS locales, PROD : trigo, legumbres, vino y acei- I jud. y dióc de Seo de Urgel ( 4 ) , aud. terr. у с g. de Barte; cria ganado v caza, POBL : 38 v e c , 1 7 0 alm. CAP. PROD.- I celona (26), ayunt. de Guils. SIT. en un pequeño valle; su
1.914.000. rs. IMP.: 47,850.
CLIMA es frió. Tiene 6 CASAS; igl. anejo de Guils; cementeVILLARNOBO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car- rio y una fuente de buenas aguas. Confina N. la matriz; E.
Solans ; S. Castellas , y O. Viscarbé. El TERRENO es de
hallo, y felig. de San Lorenzo de Verdillo (V.)".
YILAR NOBO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. mala calidad y de secano. Los CAMINOS dirigen á Pallerols,
Sort y Seo de Urgel, de cuyo último punto se recibe la CORde San Julián de Malpica (V.).
V1LAR NOBO: 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Sta. RESPONDENCIA, PROD.-. trigo , legumbres , patatas y p istos;
cria ganado lanar , cabrío y de cerda, y caza de perdices,
Comba y felig. de San Salvador de la Ermida (V.).
' YILAR NOBO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. liebres y conejos, POBL.-. 5 vec , 2 3 alm. CONTR. COU el
ayuntamiento.
Comba y felig. de San Vicente de Aranton (V.).
\TLAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la E s VILARNOVA: I. en la prov. de 13 Coruña, ayunt. de Arteitrada y felig. de Sta. Maria de Rubín (V.). POBL.: 10 v e c ,
jo y felig. de Sta. Marina de Lañas (V).
VILARROMÁ STA. EUGENIA DE): V.Palamos, Sun.Juan de). 10 almas.
VlLAS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Brion y
VILARON-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuentesagradi y felig. de Santiago de Ceréijido (V.)-. POBL.: 4 v e c . felig. de San Julián de Bastábales (V.).
VILAS DE CAS: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de C a s 20 almas.
VILARON : I. en la prov. de la Coruña , avunt. y felig. de ¡ troverde y felig. de Sta. María de Uorexra (V.). POBL.: 41
I v e c , 35 almas.
Santiago de Cápela (V.).- POBL.: 2 v e c , 8 alm.
VILAS DE LAMAS: I. en la prov. de Lugo, a y u n t . d e
YILAR QUEIMADO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Santa Comba y felig. de San Julián de Sania Sabían (V.). Sarria y felig. de Santiago de Nespereira (V.). POBL.: 5 v e c ,
VTLARQUENDE -. I. en la prov. de Lugo, ayunt, de Navia 48 almas.
VILAS DE TURRÓ (LAS): 1. en la prov. de Huesca , part.
de Suarna y felig. de Santiago de Queízaii (V.). ,POBL.: 7
jud. de Benavarre, dióc de Lérida, aud. térr. у с g. de
v e c , 31 almas.
VILARS (SAN PERE DELS): ald. en la prov. y dióc de G e - ] Zaragoza, ayunt. de Villacarli. SIT. en la falda del monte de
rona , part. jud. de Figueras, aud. terr., c g" de Barcelona, 1 su mismo nombre eutre dos barrancos; su CLIMA es frío; sus
ayunt. deMasanetde Cabrenis SIT. en terreno montuoso, j enfermedades mas comunes hidropesías. Tiene 9 CASAS; igl.
con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 20 CASAS y una | parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura, y buenas aguas p o igl. parr. (San Pedro) aneja de la de San Cristóbal de las | tables. Confina con la Valí de Bardaxí, Vallebriga y Espés.
liorts. El TÉRM. confina con Masanet, Oüveda , Fonfreda y El TERRENO es montuoso, de mala calidad, PROD..- trigo, j u Carbonils. El TERRENO es áspero y fragoso , de inferior c a - dias y pastos, todo en corta cantidad, cria algún ganado
lidad ; le cruza un riach. que desagua en el Muga ; los CA- vacuno y lanar, y caza de varios animales, POBL.: 7 veo ,
33 alm. RIQUEZA Í M ¡ \ : 12,900 rs CONTR.: 1,683.
MINOS son locales PROD.-. centeno, maíz y patatas; cria ganado lanar, caza de liebres, conejos, perdices, zorros y
VIL ASÁ DE MAR ó (SAN JUAN DEj: 1. con ayunt. en la
lobos, IND.: fabricación de carbón, POBL.: 8 v e c , 30 almas". prov. , aud. terr., с g. y dióc. de, Barcelona (3 horas) , pai l.
CAP. PROD.-. 594,000 rs. IMP.: 14,850.
jud. de Mataró (I). SIT" en la costa del Mediterráneo en un
VILAR SANDIO-. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de i llano estenso, con buena ventilación y CLIMA saludable y
¡ sujeto por lo común á apoplegias. Tiene 500 CASAS; la couVimianzo v felig. de San Antolin de Baíñas (V.).
VILARSUSO". 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi- I sistorial; cárcel; una escuela de instrucción primaria dotarnorto y felig. de San Simón de Rodeíros (V.)-. POBL.-. 7 v e c , da con 4,000 rs. vn., concurrida por 4 30 alumnos ; dos de
particulares, á las que asisten en número de 100; 4 pata
34 almas.
ILARTOLI: ald. en la prov. y dióc, de Gerona, part. niñas, á las que se les enseña ademas las labores propias
jud. de Figueras , aud. terr. , c. g. de Rarcelona , ayunt. de de su sexo; una igl. parr. (San Juan Rautista) servida por
San Clemente Sasebas. SIT. á la márg. der, del riách Net, un cura de ingreso , de provisión real y ordinaria ; el c e con buena ventilación y CLIMA frió, pero sano. Tiene una í menterio se halla fuera de la pobl. á la parte N. El TÉRM.
v
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confina N. San Félix de Cabrera; E. el mismo ; S. el mar,
y O. Premia de Mar. El TERRENO es arenoso, de mediana
calidad; le cruza la riera de Vilasú•, que solo lleva aguas
en tiempos de lluvias, y varios CAMINOS, que conducen a los
pueblos comarcanos y á la montaña; son de ruedas hasta
ciertos puntos, y se hallan en mediano estado. El CORREO
se recibe de la cap. y de la cab. del part. PROD.: trigo y maiz
con escasez, vino, cebada , algarrobas, legumbres y naranjas ; cria el ganado necesario para la labor , y pesca del
mar. IND.: 3 fáb. de hilados de algodón, 10 de tejidos con
211 telares; estas y aquellas funcionan por medio de máquinas de vapor; fabricación de blondas y encajes, 2 molinos harineros, marinería, pesca, en que se emplean lo
barcas y 70 personas, y construcción de buques_en su a s tillero; en el cual se han construido desde el año 1824 á
1843, ambos inclusive: una fragata, 4 bergantines , 4 polaeras, 2 bergantines polacras, un queche, 4 místicos, 37
laudes del tráfico de 4 toneladas arriba, y 200 laudes de
pesca de 2 á 4 toneladas, cuyes cascos han importado el
valor de 96,198 pesos fuertes ; hay ademas 15 buques , que
constantemente hacen la navegación á América, y 20 embarcaciones, que se ocupan en el comercio de cabotage por
esta costa del Mediterráneo, COMERCIO: esportacion de
frutos y pesca sobrantes y productos de l¡> ind. , é importación de los art. que faltan, POBL.: 460 v e c , 1,968 alm. CAP.
PROD. : 6.412,800 rs, IMP.: 160,320.
YILASACRA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona
(3 leg.), part. jud. de Figueras (1), aud. terr. y c. g. de Barcelona (23)J: SIT. en una fértil llanura no lejos de la rnárg.
der. del r.Manol, con buena ventilación y CLIMA templado
y sano, aunque sujeto á fiebres intermitentes. Tiene unas
150 CASAS y una igl. parr. (San Esteban) servida por un cura
de ingreso, de provisión real y ordinaria , y un beneficiado
de patronato laical. El TÉRM. confina con Vilatenim, mediante el citado r.; Vilanova de la Muga y Castellón de Ampurias, mediante el Llobregat; Bimors, mediante el Algania, y con Alfar; en él se ven los cimientos de un monast.,
que principiaron los monges de San Pedro de Roda, á fines
del siglo VIH, cuando trataron de abandonar su ant. retiro;
después de haber invertido cuantiosas sumas en empezar
esta infructosa obra, resolvieron edificar su monast. en la
v. de Figueras, atraídos tal vez por las comodidades que
ofrecía esta pobl. El TERRENO es llano, de buena calidad;
le fertilizan los citados r . , y le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.: trigo, legumbres , aceite y vino, todo con abundancia; cria algún ganado; caza y pesca, POPL. : 54 v e c ,
208 alm. CAP. PROD.: 4.039,200 rs. IMP.: 400,980.
VILASANCHE: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. y felig.
de San Salvador de Serantes (V.).
VfLASANTAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Touro y felig. de San Vicente de Bama (V.). POBL.: 5 v e c ,
33 almas.
VILASANTAR •. ayunt. en la prov., aud. terr. y c g. de
la Coruña (7 4/2 leg.), dióc de Santiago (8 1/2), part, jud.
de Arzua (3 4/2): SIT. al S. del monte de la Tieira; CLIMA
benigno y sano: se compone de '.as felig. de Armental, San
Martin; Barbeito, S a n Salvador; Curtis, San Vicente; Mezonzo, Sta. María; Presaras, San Pedro; Vilariño, Sta.
María, y Vilasantar, Santiago (cap.), que en un crecido
númerode 1. tiene diseminadas sobre 340 CASAS, pero no la
hay para el ayunt., cárcel ni escuela pública. El TÉRM. municipal limita por N. con la indicada sierra de la Tieira; al
E. el ayunt. de Curtis; S. el de Bo.morto, y O. Mesia. El
TERRENO es quebrado y bastante montuoso, y lo bañan diversos arroyos y riach., que bajando en dirección de N. á
S., se incorporan al Tambre, que pasa de E. á O . por el S.
de Presaras y Mezonzo. Los CAMINOS vecinales enlazan con
'a vereda que desde Orense se dirige á la Coruña por Mellid
y Betanzos. El CORREO se recibe de la cab. del part. Las
Pitón, mas comunes son centeno, patatas , algunas legumbres y pastos; cria ganado vacuno, caballar, mular , de
cerda, lanar y algo de cabrío ; hay caza y poca pesca, IND.:
la agrícola, molinos harineros, telares caseros y algunos
olicros de primera necesidad, COMERCIO: el que le proporciona su ganado en las ferias de Castro y Vilariño. POBL..
90 ~ « • ' ' '
*
Q Z A IMP.: 215,234 rs. C O N T R . :
^o,/58. El PRESUPUESTO MUNICIPAL se cubre por reparto
entre lgs vec,
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VILASANTAR (SANTIAGO DE) : felig. en la prov. de la Coruña (7 4/2 leg.), dióc. de Santiago (8 4/2), part. jud. de Arzua (3 4/2) y ayunt. de su nombre y del que es cap SIT. á la
parte meridional del monte de la t i e i r a ; CLIMA frió, pero
bastante sano. Comprende los 1. de Crucero, Guxin, Raposeiras y Rúa ó Iglesia , que reúnen 4 5 CASAS ; la igl. parr.
(Santiago) tiene curato propio considerado de entrada y de
patronato real y ecl. El TÉRM. confina por N. con el indicado mante y felig. deFisteus; al E. Armental; S. Mezonzo, y
O. Barbeito. El TERRENO es montuoso; lo bañan el r. que
pasa por puente Cabalar y el que baja de Barbeito por Mezonzo, los cuales se unen y desembocan en el Tambre ; pas a p o r el centro de esta felig. el CAMINO de Orense á la Coruña por Mellid y Betanzos, cruzando el puente Cabalar, que
es de madera y mala construcción. El CORREO se recibe por
la cab. del part. PROD.: centeno, patatas, pocas legumbres
y pastos ; cria ganado , que es lo que viene á constituir su
IND. POBL. : 45 v e c , 100 alm. CONTR. : con las demás felig.

que forman el ayunt. (V.).
VILASANTE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas
y felig. de San Julián de Facha (V.). POBL.: 7 v e c , 28
almas:
VILASAR DE DALT ó (SAN GINÉS DE): I. con ayunt. en
la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (4 horas\
part. jud. de Mataré (1 1/2): SIT. á díst. de 1/2 leg. del mar
al pie de unas montañas, con buena ventilación y CLIMA templado y sano, pero sujeto á fiebres gástricas, catarrales y
algunas inflamaciones. Tiene 600 CASAS; la consistorial;
cárcel; un cast. ant. con una torre redonda en el centro;
una escuela dotada con 1,800 rs. vn. anuales, concurrida
por 50 alumos; 2 de particulares asistidas por 150 niños;
una igl. parr. (San Ginés) servida por un cura de segundo
ascenso, de provisión real y del cabildo de la santa iglesia
catedral; hay dos lavaderos públicos, y un cementerio fuera
de la pobl. Él TÉRM. confina N . Cabrils, Orrius y Vilanova
de la Roca; E. el mismo Cabrils; S. San Juan de Vilasar, y
O. San Pedro de Premia , Mentornes y Vallromanas; en
él se encuentra la ermita de San Sebastian, y varias casas
de campo. El TERRENO en general es montañoso, con bastante arbolado de pinos, encinas y robles ; contiene algunas canteras de piedra de chispa. Los CAMINOS son locales
y se hallan en mediano estado. El CORREO se recibe de San
Juan de Vilasar. PROD.: trigo , cebada , vino de buena calidad , patatas, fresas, hortalizas y una semilla llamada vulgarmente sabonetas, que sirve para cuentas de rosarios;
esta cosecha es esclusiva del pais, y de algunos años á esta
parte ha disminuido su cultivo; cria poco ganado cabrío
por la escasez de pastos; caza de conejos , perdices y aves
de paso, IND.: 5 fáb. de hilados de algodón, 18 de tejidos.
COMERCIO: esportacion de fresas, sabonetas y otros frutos
sobrantes, é importación délos artículos que faltan, POBL.:
508 v e c , 2,568 almas. C A P . PROD.: 7.142,400 rs. IMP.4 78,560.
VILASECA: térm. desp. en la prov. y part. jud. de Lérida , distrito municipal de Granja de Escarpe.
VILASECA ó VILLASECA: 1. cab. de ayunt. que forma
con las ald. de Mas de Abad, Comas de Ulldemolins y Franquesas de Yilafortuny y Salou, en la prov., part. j u d . y
d i ó c de Tarragona (2 horas), aud. terr., c. g. de Barcelona, SIT. al O. de la capital, con buena ventilación y CLIMA
templado y sano, y se padecen por lo común fiebres intermitentes, producidas por las emanaciones de unas lagunas
inmediatas y de carácter inflamatorio y gástricas, por el escesivo uso del vino. Tiene 900 CASAS; la consistorial, un
torreón ant. que sirve de cárcel; un hospital; una posada;
una escuela de primeras letras; una igl. parr. (San Esteban)
servida por un cura de término, de provisión real y ordinaria, un coadjutor, 3 capellanes y un sacerdote organista con
destino temporal; de esta igl. es aneja la de Yilafortuny, y
sub-aneja la de Salou; hay una ermita (Ntra. Sra. de la Pineda, y una capilla pública, en una casa de campo nombrada la Granja, con el título de San Bernardo Calbó, y ambas son de propiedad del común; el cementerio se halla fuera, y al N. de la pobl. El TÉRM. confina N. Reus; E. Canonja;
S. el mar Mediterráneo, y O. Cambiáis. El TERRENO es llano y
de mediana calidad, PROD.: cereales, legumbres, algarrobas, aceite y su principal cosecha es de vino, que se gradúa en unas 25,000 cargas; cria ganado lanar y el de labor,
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839 v e c , 3,364 alm. CAÍ*, PROD. : 17.114,290. iMP.:
741,047.
VILASECO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
lelig. de San Martin de Vitelo (V.). POBL. : 8 veo., 40
almas.
VILASECO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada
y felig. de San Juan de taje (V.). POBL. : 3 v e c , 45 almas.
VILASECO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana
y felig. de San Juan de Borneiro (V.).
VILASELANDE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia
de Suarna y felig. de San Salvador,de Monasteiro (V.). POBL.:
4 v e c , 4 almas.
,
YILASENÓR-. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de
Rey y felig. de Santiago de Mosieiro (V.). POBL.: 8 v e c , 40
almas.
VILASEÑOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San Juan de Valarente (V.).
VILASERIO: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Aro
y felig. de San Pedro de Bugallido (V.).
VILASINDRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y
felig. de San Pedro de Cangas (V.).
VILA-SOMA: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de \ i Haviciosa y felig. de San Salvador de Priesca (V.).
VILASTRIZ : 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de las
Somozas y felig. de Sta. María de Recemel (V.).
VILASUO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do Vimianzo y felig. de San Martin de Cástrelo (V.).
VILASÜSÁ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pareja
y felig. de San Cristóbal de Souto (V.).
VILASÜSÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y fehg. de Santiago de Requeijo (V.). POBL. : 4 v e c , 20

POBL.:

VIL

87

y felig. de San Juan de Vilatan (V.). POBL. : 21 v e c , 405
almas.
VILATAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y feligresía de Santiago de Baroncelle ( V ) .
VILATAN (SAN JUAN DE): felig. en la prov. y dióc. de Lugo (9 leg.), part. jud. de Monforte (2 4/2) y ayunt. de Saviñao (1/4). SIT. á la izq. del Miño; CLIMA benigno ; comprende los 1. de Celos y Vilatan, que tienen 26 CASAS y una igl.
parr. (San Juan) anejo de Sta. Eulalia de Lícin. El TÉRM.
confina por N. con Pineiró; E. Albuime; S . Lícin, y O. Marruhe: el TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS son
locales y malos, y el CORREO ?e recibe en Escairon. PROD..centeno, patatas, trigo, maiz, cebada y lino; cria ganado
vacuno, lanar y de cerda; se cazan liebres y perdices, IND.:
la agrícola y telares para lienzos y sayal de picote, POBL.:
26 v e c , 148 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).

VILATE: 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de Villalba y feligresía de San Martin de Lanzas

(V.). PORL.: 5 v e c , 25

almas.
VILATENIM: 1. cab. de ayunt. que forma con Palol en la
prov. y dióc. de Gerona (4 1 /2 lea.), part. jud. de Figueras
(1/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (23). SIT. en una fértil
llanura en la márg. izq. del r. Manol, con buena ventilación
y CLIMA templado y sano; las enfermedades comunes son
fiebres intermitentes. Tiene unas 120 CASAS y una igl. parr.
(San Juan) servida por un cura de ingreso, de provisión real
y ordinaria, y un beneficiado de patronato laical. El TÉRM.
confina con Vilabertran, Palol, Alfar y Vilasacra; estos dos
últimos mediante el citado r. Manol. El TERRENO es llano,
de buena calidad; le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.:
trigo, legumbres, vino y aceite; cria ganado y caza de diferentes especies, y pesca en el r. POBL. V RIQUEZA, unida á la
3 llTlfl s
VILASÜSÁ: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pol y fe- de Palol, 43 v e c , 216 alm. CAP. PROD.": 4.608,000 rs. IMP.:
ligresía de San Lorenzo de Tormiros (V.). POBL.: 4 v e c , 20 115,200 reales.
almas.
VILATORTA (SAN JULIÁN DE): 1. con ayunt. en la prov.,
VILASUSAN: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de aud. terr. y c. g. de Barcelona (14 horas), part iud. y dióc.
la Estrada y felig. de San Vicente de Berres ( V . ) . POBL. : 8 de Vich (1). SIT. en un pequeño llano, al pie de la colina
v e c , 40 almas. "
llamada Puigoriol, resguardado de los vientos del E. por la
VILASUSAN: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de montaña nombrada Coll de Portell; goza de buena ventilala Estrada y felig. de San Cristóbal de Remesar (V.). POBL.-. ción y CLIMA fresco y sano. Tiene unas 200 CASAS; escuela
6 v e c , 30 almas.
de instrucción primaria dotada con 1,300 r s . vn. anuales,
VILASUSAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y concurrida por 50 alumnos; una igl. parr. (San Julián), de la
ue es aneja la del barrio de Calldetenas, y la de San Martin
felig. de San Pedro de Famadeiros (V.). POLL. : 3 v e c , 42
e Riudeperas; se halla servida por un cura de térm., de
almas.
VILASUSO; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So- provisión real y del cabildo cated. de Vich; próximo á ella
brado y felig. de San Julián de Grijalba (V.), POBL.: 5 v e c , está el cementerio; este pueblo es el mas abundante de aguas
de toda la comarca; casi en su centro se reúnen 2 abundan22 almas.
VILASUSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de tísimas fuentes de 6 caños, las cuales no tan solo dan el
Rey y felig. de San Pedro de Taboi (V.). POBL.: I v e c , 5 abasto necesario, sino que varias veces se ha intentado conducir las aguas sobrantes á la c. de Vich, para el mejor suralmas.
VILASUSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de Pol y fe- tido de aquel vecindario; al S. de la pobl. se observan las
ligresía de San Salvador de Mosteiro (V.). POBL.: 3 v e c , 15 ruinas de un ant. cast. que se cree ser del tiempo de los árabes. El T É R M . confina: N. Folgarolas; E. San Saturnino de
almas.
VILASUSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito Ososmort; S. Vilalleous , y O. San Martin de Riudeperas; en
y felig. de San Pedro de Seijas ( V . ) . P O B L . : 5 v e c , 22 él se encuentra hacia el E. un ant. edificio, que según tradición, fue conv. de templarios, descubriéndose aun el p a almas.
VILASUSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Vrllalba rage que estuvo destinado para igl.; se halla hoy habitado
y felig. de San Salvador de Ladra IJ.}. POBL.: 4 v e c . 20 por un vec. que cultiva una pequeña porción de tierras que
le son anejas, procedentes del ant. priorato de San Lorenzo
almas.
VILASUSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba de Cerdans, y en la actualidad propias del Estado. El T E R y felig. de San Esteban del Valle (V.). POBL. : 48 vec., 84 RENO participa de monte y llano; es en general ligero y flojo,
aunque bastante productivo por el esmerado cultivo que r e almas.
VILASUSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de A r - cibe; en sus montes, que no tienen nombres conocidos, á
zua y felig. de Sta. Mana de Dodro ( V . ) . POBL. : 3 vec., 4 3 escepcion del de Coll de Portell, no se hallan los espesos
bosques que antes los cubrían, por la mucha tierra que se
almas.
VILASUSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Buga- ha roturado; pero no obstante, liay mucho arbolado de r o bles, pinos, encinas, brezos, boj y madroños; los huertos se
lleira y felig. de San Andrés de Tallo (V.).
VILASUSO: 1. en la prov. de la Comuña, ayunt. de Narón riegan con las aguas sobrantes de las fuentes, que forman
un pequeño arroyo. Hay CAMINOS locales de herradura, y
y felig. de Sta. María la Mayor del Val (V.).
uno de ruedas que conduce á Vich. PROD.: trigo bueno, mezVILASUSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de cladizo, cebada, patatas, maíz, legumbres y hortalizas; cria
Santiago de Bujan (V.).
ganado lanar y caza de perdices y conejos, POBL.: 123 v e c ,
VILASUSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Toya 549 alm. CAP. PROD.: 3.539,600 rs. IMP.: 88,490.
y felig, de San Mamed de Berreo (V.).
VILATORRADA ó VILATORTA (SAN JUAN DE) : ald. en la
VILASUSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.
prov., aud. terr. y c. g. de Barcelona (10 leg.), part. jud. de
de Santiago de Capela{\.). POBL. : 6 v e c , 28 a'lmas.
VILASUSO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de Manresa ( i ) , dióc. de Vich. SIT. al pie de un monte, con
buena ventilación y CLIMA templado y sano. Tiene 30 CASAS
San Cristóbal de Enfesta (V.).
VILATAN. 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y una igl. parr. (San Juan) aneja de la de Manresa. El TÉRM.
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deis Caballers y Pujáis delsPagesos; S. Fontcuberta, y OVilademí. El TERRENO es de buena calidad, de secano; le
cruzan varios CAMINOS locales, y el CORREO se recibe de Bañólas, PROD. : trigo y aceite, y cria algún ganado, v caza
menor, POBL.: 11 v e c , 35 alm. CAP. PROD'.: 871,600 rs.
menor, POBL.: 16 v e c , 77 alm. CAP. PROD.: 424,399 rs. IMP.:
IMP. : 21,790.
10,610 reales.
VILAVERDE: 1. en la prov. de Orense, ayunt, de Villameá
VILATUJE: ald. on la prov. de Pontevedra, ayunt, de
Lalinyfelig.de San Lorenzo de Vilatuje (V.). POBL.: 11 y felig. de Santiago de Ruviás (V.).
vec, 55 almas.
VIL.WERDE: 1. en la prov. de Órense, ayunt. y felig. de
VILATUJE SAN LORENZO); felig. en la prov. de Ponteve- San Jorge de Acevedo (V.).
dra (9 leg.), part. jud. y ayuut. de Lalin, dióc. de Lugo (11).
VILAVERDE -. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Monforte
SIT. á la der. del r. Deza, con libre ventilación y CLIMA sano.
y felig. de San Salvador de Seoane (V.). POBL. : 4 vec., 20
Tiene unas 90 CASAS en las ald. de Afonsin, Bustelos, Castro, almas.
Condoriz, Gondoriz-pequeño, Lodeiron, Moa, Outeiro,Piñoi,
VILAVERDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de CarballeTorre y Vilatuje. La igl. parr. (San Lorenzo) se halla servida d a , felig. de San Salvador de Rubal (V"). POBL.: 8 v e c ,
por un cura de primer ascenso y provisión en concurso. Con- 36 alm.
fina: N. con la felig. de Barcia, y al S. con la de Zobra. El
VIL.WERDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
TERBENO es de buena calidad y fértil, PROD.: trigo, maíz,
felig. de Santiago de Caslillones (V.). POBL. : un v e c , 5
centeno, patatas, legumbres, hortaliza, frutas y pastos; hay almas.
ganado vacuno, lanar y cabrio; caza de perdices, conejos y
VILAVERDE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Barliebres, POBL.-. 99 v e c , 450 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.)". ro y felig. de San Mamed de Pórtela (V.).
VILAVERDE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San
VILAUDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig. de San Miguel de Candamü (V.). POBL.: 6 v e c , 30 Saturnino , felig. de San Julián de Lamas (V.).
VILAVERDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
almas.
VILAUT: ald. en la prov. y dióc, de Gerona, part. jud. Ames, felig. de San Mamed de Piñeiro (V.).
VILAVERDE ¡ 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Teo,
de Figueras, aud. terr. y e g. de Barcelona, ayunt. de Pan.
Tiene varias casas y una capilla pública, POBL.: 3 vec.. I í felig. de San Juan de Calo (V.).
VILAVERDE DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña,
alm. CAP. PROD.: 886,000 rs. IMP.: 22,150.
YTLAYALDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sobcr y ayunt. de Alvedro, felig. de Santiago de Gástelo (V.).
VILAVERDE DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña,
felig. de Sta. Marta de Rolmente (V.). POBL.: 3 v e c , 15
ayunt. de Alvedro, felig. de Santiago de Caslelo (V.).
almas.
VILAVERT: 1. con ayunt. en la prov. y dióc de Tarragona
VILAVEDRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt, de
(4 leg.), part. jud. de Montblanch (1 /2), aud. terr., c. g. de
Portas y felig. de San Julián de Romay (V.).
VILAVELLA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Barcelona (Tí): SIT. en una llanura entre elevadas montañas;
Puentes de García Rodríguez y felig. de Sta. María de Vila- á la orilla izq. del r. Francoli; combátenle con frecuencia
los vientos del S. en verano , y los del N. fuertemente en invelia (V).
VILAVELLA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Becerrea vierno, en cuya estación el "CLIMA es frió, pero templado
y felig. de Sta. María de Vilabella (V.). POBL.: 10 v e c , 50 en las demás , y muy sano; pues solóse advierten las enfermedades estacionales. Tiene unas 400 CASAS ; escuela de
almas.
VILA-VELLA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de instrucción primaria concurrida por 30 alumnos; una igl.
Chapa y felig. de San Mamed del Castro (V.). POBL.: 7 v e c , parr. (San Martin Obispo) de la que. es aneja la de la Riba,
servida por un cura de primer ascenso de provisión real y
35 almas.
VILA-VELLA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fe- ordinaria y un beneficiado de patronato laical; fuera de la
pobl. está el cementerio, y uua ermita (Ntra. Sra. deis Monligresía de San Martin del Grove (V.).
VILAVELLA (STA MARÍA DE) : felig. en la prov. de la Co- gos), sit. en la cima de una sierra. El TÉRM. confina N.
ruña (10 leg.), dióc. de Mondoñedo(8), part, jud. deSanta Montblanch; E. Lilla; S. la Riba, del part. de Valls, y O.
Marta de Ortiguiera (4) y ayunt. de Puentes (1/2): SIT. al Rofals. El TERRENO es de mediana calidad; m u c h 3 parte de
pie de unas montañas elevadas á la der. del r. Eume, de regadío por las aguas del citado r. Francoli, sobre el cual
hay un puente , y también se utilizan para impulsar varios
CLIMA benigno y saludable : consta de los l. Acebido , Macineira, Meideló, Monte, Muros, Sá y Vilavella que reúnen molinos de harina ; un arroyo , con un puente de un arco, y
sobre 126 CASAS de labradores con pocas comodidades. La abunda el terreno en canteras de piedra de yeso. Ademas
igl. parr. Sta. María) es única, v está servida por un cura de los CAMINOS locales de herradura , se está construyendo
de entrada y patronato real yecl. ; á su inmediación está la carretera que conduce de Lérida y Montblanch á Reus , y
el cementerio con buenas condiciones higiénicas: el TÉRM. atraviesa por medio de la pobl. El CORREO lo recogen los inconfina por N. con montañas de bastante elevación y con teesados de la v. cab. del part. PROD.: cereales, vino, aceiSomoza; E. con Puentes; S. con el r.Éreme, y O. con Goen- te, legumbres y patatas ; cria caza con escasez y alguna
te y Rivadeume: el TERRENO participa de monte y llano, pesca, IND. : molinos de harina, y fabricación de aguares de mediana calidad y está fertilizado por el r. Eume, que diente v de veso, POBL.: 243 vec, , 898 alm. CAP. PROD.:
lo baña en parte por et S . , y por Meidelo y Puente de ¡'le- 3.449,528 rs. "IMP. : 109,994.
dra que por el E. confluyen al Eume : el monte está poblado
VILAVOA: I. en la prov. de Lugo, ayunt, de Corgo , telig.
de matas bajas y en parte de robles: los CAMINOS son veci- de Santiago de Forteita (V.). POBL. : 3" vec. , 9 alm.
nales y la carretera de Lugo que pasa por Puentes están meYILCHES: desp. en la prov. de Madrid, part. jud. de
dianamente cuidados: los CORREOS se reciben en la cap. del Chinhon, térm. de Arganda : existen aun algunas casas y
part. PROD.: trigo , centeno, maiz, avena, mijo, patatas, la igl.
algunas legumbres y fruta; cria ganado vacuno, lanar, caA ILCHES : v. con ayunt. en la prov. y dióc de Jaén 9
ballar y de cerda; hay caza de liebres, perdices, lobos y leg.), part. jud. déla Carolina (2), aud. terr. y c. g. de Graotros animales dañinos," y sepescan truchas y anguilas, IND : nada (21): SIT. al S. de SierraMorena por la partedeDespela agrícola, una mina de" carbón de piedra junto al r. Eume, ñaperros, entre los r.Guadaleny Guadarrizas, sobre un coalgunos telares caseros, herrerías y molinos harineros, POBL..- llado que forman dos cerros de bastante elevación: el ter127 vec. , 630 alm. CONTR. con su ayunt. ( V ) .
reno que ocupa es bastante escarpado y por esto la pobl. esVILAVELLO : 1. en la prov. de la Coruña, avunt, de Mei- tá dividida en 3 porciones sobre los 3 cerros denominadosde
la Villa antigua ; de San Sebastian y la Serrana: la combara , felig. de Santiago de Rascoy (V.).
VILAVENUT : 1. en la prov., part, jud. y dióc. de Gerona ten todos los vientos y con especialidad el O., siendo sus
(3 leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de Font-cu- enfermedades mas comunes las estacionales y pústulas maberta. SIT. en una colina, con buena ventilación, y CLIMA lignas. Consta la pobl. de unas 541 CASAS en lo general de
templado y sano. Tiene. 20 CASAS, y una igl. parr. (San Sa- mala construcción y distribuidas en calles irregulares y una
turnino) servida por un cura de ingreso de provisión real v plaza; casa de ayunt. con cárcel y local para pósito; dos
ordinaria. El TÉRM. confina N.Olles; E. Espasens, Pujáis escuelas, la una de niños á que asisten de 80 á 100 , y otra
confina: N. y E. el r. Rajadell; S. Monistrol, y O. Plegamans. El TERRENO participa de llano y monte, con algún
arbolado de pinos; le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.:
trigo, legumbres, vino y aceite; cria algún ganado y caza
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ile niñas concurrida por mas de 100, dotada aquella en
3,100 rs. y casa, pagados 1,100 de propios; igual cantidad
de arbitrios y 900 de una obra pia; la de niñas está gratificada con 2 rs. diarios. La igl. parr. (San Miguel Arcángel),
es un edificio de piedra sillería , bastante regular con una
torre de igual fábrica de alguna elevación; consta de una
sola nave sumamente espaciosa con varios laterales y frente
el mayor-. su curato es de segundo ascenso, y lo sirve un
prior , cura párroco; un cura teniente y un beneficiado. En
el cerro denominado del Castillo, desde el cual se disfruta
una vista pintoresca , se encuentra un santuario, en el que
se venera con gran devoción la patrona de la villa con el título de Ntra. Sra. del Castillo; y en el barrio de los Mesones,
hay otro santuario ó ermita San Gregorio. El cementerio
está á corta díst. de la pobl. por el N. Confina el TÉRM. por
N. con Navas de Tolosa (2 leg.); E. Arguillos (1); S. Rus y
Canena (3),y O. Linares (2): existen dentro de él los cas.
de Vado-llano, Mira al Rio; Cuebas deGirubaile y Alcolehuela; así como 5 fuentes de agua dulce para el abasto de los
vecinos y otras5 salobres pa-a caballerías: le bañan ademas
los r. Guadarrizas y Magaña que se unen á la entrada de
este término; corriendo hacia el S. á incorporarse con el
Guadalena, que principia su curso al tocar la jurisd. E.,
corriendo ambos á dist. de 2 leg. uno de otro dejando á la
pobl. en el centro. También le cruza por el S. el Guadalimar, y varios arroyos como el Galapagar, Conejeros y Olpija que llevan sus aguas á los dos primeros que hemos
nombrado; atraviesa un puente sobre el Guadalen de 3 arcos ; otro sobre el Guadarrizas, también de 3 arcos dos de
ellos arruinados y otro sobre el Guadalimar,
derruido, con
el nombre de Mocha. El TERRENO es de 3 clases á saber:
una tercera parte de buena calidad, dedicada esclusívamente á la labor ; otra porción igual, de mediana calidad
en su mitad también empleada en labor y la otra plantada ríe,
olivas y viñas, y la tercera parte restante de inferior calidad, poblada de monte bajo y un arbolado de encinas de 40
á 50,000 pies , que produce eseelentes pastos y bellotas. Los
CAMINOS son de herradura y locales: la CORRESPONDENCIA la
va á buscar un balijero á la Carolina tres veces á la semana.
PROD.: cereales de todas clase?, aceite y bellota ; cria ganado de cerda, cabrio, lanar, vacuno y yeguar; caza de
conejos, liebres, perdices ,jabalíes, lobos y zorras, y pesca de barbos y bogas, IND. : 14 fáb. de jabón blando que elaboran anualmente de 4 á 5,000 a . ; 15 telares de lienzos ordinarios ; 9 molinos aceiteros y 2 de harina, COMERCIO : dos
tiendas de géneros del país y estranjeros, importándose vino
y aguardiente de la Loma de Ubeda : pero el principal que
se hace cousiste en la estraccion de las producciones sobrantes de las fáb. de jabón , carbón y cenizas, y yeso de
las abundantes canteras que hay en el térm. en el cerro de
Jarabanal. Celebra una feria en los dias 3 , 4 y 5 de mayo,
pero hace años que es poco ó nada concurrida, POBL.: 541
vec,
1,837 almas, CAP. PROD.: 4.286,828 reales, IMP.:
181,030. CONTR.: 106,203 rs.
VIl.DE : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de San
Juan de Rivadedeva (V.).
VILDE-. 1. con ayunt. en la prov. de Soria (II leg.), part,
jud. del Burgo (2), aud. terr. y c. g. de Burgos (-22), dióc.
de Osma (2). SIT. en llano y combatido principalmente de
los vientos del N . ; tiene 60 CASAS, la consistorial; escuela de instrucción primaría frecuentada por 20 alumnos, á cargo de un maestro, dotado con 22 fan. de trigo;
igl. parr. (Sta. María) matriz de la de Navapalos, servida
por un cura y un sacristán: confina el TÉRM. con los de Villanueva, Fresno y Navapalos •. el TERRENO bañado por los
r. Adanta y Duero, es de buena calidad, hay un buen
monte de eucina v enebros, y á las márg. del Adanta se
ven infinidad de álamos blancos y negros, CAMINOS : los locales, en mal estado, CORREO.- se recibe y despacha en el
Burgo por propio, PROD. -. trigo, cebada, centeno, patatas,
legumbres, lino , fruta, leñas de combustible y buenos pastos , con los que se manti ne ganado lanar, vacuno y de
cerda; hay caza de perdices, conejos y liebres; pesca de
barbos y anguilas, IND. : la agrícola y un molino harinero.
COMERCIO-. esportacion del sobrante de frutos, é importación de los art. que faltan, POBL. -.36 v e c , 134 alm. CAP.
IMP.: 23,567 rs.
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VILDOSOLA: casa solar de Vizcaya, part. jud. de Durango, anteigl. de Castillo y Elejabeitia.
VILEI-. í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig. de
Santiago de Barbadelo (V.). POBL.: 17 v e c , 85 almas.
VILELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y feligresía de San Pedro de Quinta (V.). POBL.: 3 v e c , 16
almas.
VILELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y
felig. de Sta. Eulalia de Ambas-vias (V.). POBL.-. 6 v e c , 30
almas.
VILELA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de San Miguel de Vitela (V.). POBL. : 5 v e c . , 25
almas.
VILELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y feligresía de San Martin de Arrojo (V.). POBL. -. 7 v e c , 35
almas.
VILELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
feligresía de Sto. Tomé de Merlán (V.). POBL.: 4 v e c . , 16
almas.
VILELA: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y feligresía de Santiago de Córneas Y".). POBL.-. 4 v e c , 16
almas.
VILELA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y feligresía de San Miguel de Castdnte (V.). POBL. -. 3 v e c , 10
almas.
VILELA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de
San Martin de Mondoñedo (V.).
VILELA : l en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y feligresía de San Pedro de Noceda (V.).
VILELA -. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y feligresía de San Vicente de Cúbelas (V.). POBL.-. 54 v e c ,
243 almas.
VILELA: l. en la prov. de Lugo, ayunt, de Rivadeo y feligresía de San Vicente de Cúbelas (V ). POBL.: 41 v e c , 233
almas.
VILELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y feligresía de San Miguel de Piñeira (V). POBL.: 5 v e c , 17
almas.
VILELA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y
felig. de San Román del Valle V. . poní. : 21 v e c , 84 alm.
VILELA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Laliii y felig. de Santiago de Ansean (V.). POBL. -. 2 v e c , 11
almas.
VILELA : I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Meira y
felig. do Tiran (V.).
VILELA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Bande y
felig. de San Juan de fía/ios (V.).
VILELA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Cortegada
y felig. de San Verisimo de Refojos (Y.).
VILELA-. I. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y felig.
de San Ciprian de Cástrelo (V.).
VILELA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Miño y
felig. de Sta. Maria de Maceado (V.).
VILELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo
y felig. de San Miguel de Vilela (V.).
VILELA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo
y felig. de San Gines de Entrccauees (V.).
VILELA -. I. en la prov. de la Coruña , ayunt, de Mugía y
felig. de Sta. Maria de Morquiniian (V.).
VILELA -. l. en la prov. de la Coruña , avunt. de Mugia
y felig. de San Cristóbal de Nemiña_(X.).
VILELA: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia y
felig. de San Martin de Ozon (V.).
VILELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Saturnino y felig. de San Julián de Lamas (X.).
VILELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdoviño y felig. de San Vicente de Vilaboa (V.).
VILELA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Serantes
y felig. de Sta. Eugenia de Mandiá (V.).
VILELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña y
felig. de Sta. Maria de Trogtosende (V.).
VILELA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mellid
y felig. de de San Julián de Zas de Rey ;V.). POBL.: 3 v e c ,
19 almas.
VILELA -. 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Mellid v
felig. de San Cosme de Abeancos (V.). POBL. -. 3 v e c , 10
almas.
V
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VILELA: I. ea la prov. de la Coruña, ayunt, de Manon y
felig. de Sta. María de Bares (V.).
YÍLELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cedeíra y
felig. de San Félix de Esteiro (V.).
VILELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y feligresía de San Miguel de Raris (V.).
VILELA: 1. en la prov. de León (19 leg.), part. jud. y
ayunt. de Villafranca del Vierzo (1/4), dióc. de Astorga (12),
aud. terr. y c. g. de Valladolíd (35): SIT. á la falda de una
pequeña colína en sitio llano y ameno; su CLIMA es templado y propenso á tercianas. Tiene 48 CASAS ; la ex-priorato de los frailes benitos de Samos; ¡gl. parr. (Sta. Marta)
servida por un cura de ascenso y provisión del diocesano;
2 ermitas, una en la entrada del pueblo, y otra en el centro; y 3 fuentes de muy buenas aguas. Confina con Villafranca , Villadecanes, Valtuille de Abajo, llorta y Gorullón. El TERRENO es de buena calidad y de regadío en su
mayor parte, debido á las aguas de los r. Burbia y Valcaree ya reunidos. Los CAMINOS son locales; recibe la CORRESPONDENCIA en Villafranca cada interesado de por si.
PROD. : centeno, trigo, cebada, lino, vino, legumbres, castañas y otras frutas', patatas, hortaliza y pastos; cria ganado vacuno y lanar, y pesca de truchas, POBL.: 38 v e c ,

cabrio , y caza de varias clases, POBL. : 34 v e c . , 170 alm.
CONTR. : con su ayunt. (V.).

VILELA (SANTIAGO DE): felig. en la prov. , part. jud. y
dióc. de Lugo (2 leg.), y ayunt. de Otero de Rey ( I ) . SIT. en
un llano húmedo, de CLIMA benigno, bien ventilado y sano:
se compone de los 1. As-cavadas, Labaudeiras, Laceana,
Veiga de Ola, Vilela grande y Vilela pequeña, con 32 C A SAS de labradores; tiene una escuela de primeras letras
á que asisten 38 niños y niñas. La igl. parr. (Santiago) tiene
por anejo á San Salvador de Gástelo, y está servida por un
cura de entrada, cuyo nombramiento corresponde á patronato lego; el cementerio lo suple el atrio de la igl. que esun local bien ventilado. Es abundante en manantiales de agua
buena, TÉRM. confina por N. con San Salvador de Castelo;
E. con Sobrada de Aguian; S. San Lorenzo de Aguian, y
O. San Nicolás de Folgueira: el TERRENO es arcilloso y de
mala calidad , bañado por un pequeño arroyo que afluye en
el Miño : hay algunas de d e h . , poco arbolado y montes de
matas bajas, CAMINOS : son malos y vecinales, y el CORREO
se recibe en la cap. del part. PROD.: centeno, trigo , patatas, maiz, lino, legumbres y algunas manzanas; cria ganado vacuno , de cerda, caballar,'cabrio y lanar , y se cazan
liebres y perdices, IND. : la agrícola y molinos harineros.

152 alm. CONTR. con el avunt,

POBL.: 31 v e c , 165 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).

VILELA (SAN MARTIN): felig. en la prov. y dióc. de Orense
(10 leg.), part. jud. y ayunt. de Verin (1/8)."SIT. á h izq. del
r. Tamaga, con libré ventilación, y CLIMA sano. Tiene
unas 36 CASAS de mediana lab. La igl. parr. (San Martin),
está servida por un cura de entrada, y patronato laical; en
la sacristía de esta igl. existe un misal, que se cree fue impreso en la v. deMonterey en la primera época del descubrimiento del arte de la imprenta. Conlina por N. con N o cedo, Vences y Retorta; alE. Tintores; por S. Verin y Rásela , y al O. con Monterey. El TERRENO es de buena calidad, PROD.: trigo, centeno, maiz , patatas y vino; se cria
ganado vacuno, de cerda y lanar; y pesca de anguilas, truchas y otros peces, POBL.": 36 vec", 160 alm. .ONTR. : con
su ayunt. (V.).
VILELA (SAN MIGUEL DE): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (8 leg.), part. jud. de Chantada (1 1/4), y ayunt. de
Taboada (3/4). SIT. sobre el camino de la cap. del ayunt. á

VILELA (STA. MARÍA) : felig. en la prov. y dióc de Orense (3 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino (1), ayunt.
deMaside. S I T . en llano, con libre ventilación y CLIMA saludable. Tiene 85 CASAS en los 1. de Ranclas, Chao , Figueroa y Yila. La igl. parrr. (La Natividad de Ntra. Sra.) es muy
ant. y se halla servida por un cura de primer ascenso , y
provisión ordinaria. Confina N. Treboedo; E. Villamoure;
S. Freanes, y O. Salamonde. Su TERRENO es llano, arenisco, y tiene algunos prados ; le baña un regato llamado de
la Figueroa, el cual nace en la felig. de Salamonde, y d e sagua en el r. Baroanüno. PROD.: centeno, maiz , patatas,
vino, y algunas frutas: se cria ganado vacuno, POBL.-. 54

p

la del part. CLIMA frió: consta de los l. de Esteba, Cima de

Yila, Ralle, Refonteira, Rioseco, Sisto, Vitar, Vilariño de
Abajo, Vilariño de Arriba, Vilela y Víspo que reúnen 36 C A S A S : la igl. parr. (San Miguel), es anejo de Santiago de Sohrecedo con cuyo TÉRM. confina por el S . , al O. Santiago
de Esperante; Ñ. San Julián de Campo, y E. r. Miño y barca de Pincelo : el TERRENO es de mediana calidad : los C A MINOS locales y malos, y el CORREO se recibe de Chantada.
PROD..- centeno, patatas, maiz, castañas, algunas legumbres, fruta y vino; cria ganado vacuno , de cerda y lanar;
hay caza de conejos , perdices y liebres ; se pescan truchas
y otros peces, IND. : la agrícola , telares caseros y molinos
harineros, POBL.; 38 v e c . , 198 alm. CONTR. . con su ayun-

vec., 230 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).

VILELA (STA. MARÍA): felig. en la prov. de Pontevedra
11 1/2 leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (9), ayun.
deRodeiro. SIT. en la falda occidental del monte Faro; con
libre ventilación ; CUMA frió y sano. Tiene 17 CASAS en las
ald. de Cantelle, Iglesia, Salvorin , y Vagarelas. La iglesia
parr. (Sta. María) está servida por un cura de provisión en
concurso. Confina N. Salto ; Pórtela S . ; San Salvador de
Camba al E. El TERRENO es de inferior calidad, PROD. : maiz,
centeno, y pastos ; hay ganado vacuno, mular, lanar y cabrio; caza de conejos , liebres, corzos, jabalíes etc. POBL..17 v e c , 83 alm. CONTR.-. con su ayunt. [Y.).
VILELA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Lancara, felig. de Santiago de Souto (V.). POBL. -. 9 v e c , 35
almas.
VILELA DE ARRIBA: 1. en la prov. de. Lugo , ayunt. de
Lancara, felig. de San Pedro de .4n?iea(V.). POBL.-. 4 v e c ,
20 almas,
VILELA GRANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin, felig. de San Vicente de Vilamerelle (V.). POBL.-. 8 v e c ,
37 almas.
VILELA PEQUEÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Guutin, felig. de San Vicente de Yilamerelle (V.). POBL.-.
5 vec., 24 almas.
VILELOS : 1. en la prov. de Lugo , avunt. de Saviñao y

tamiento (y.).
VILELA (SAN MIGUEL BE) : felig. en la prov. de la Coruña
(3 1/2 leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. y ayunt. de
Carballo (i), SIT. á la der. del camino que desde la feria de
Ruño se dirige por Lendo y Monteagudo á la costa: CUMA
benigno. Comprende los 1. de Salto, San Miguel y Vilela
que tiene 23 CASAS y una igl. parr. (San Miguel) con curato
de entrada y patronato del marqués de Ribadulla. Su TÉRM. felig. de San Martin de Vuelos (V.). POBL. -. 46 vec. , 80
confina por N. con el de Rebórdelos; E. Lendo ; S. Lema- almas.
yo, y O. Lema-, el TERRENO es de mediana calidad: los CAVILELOS (SAN MARTIN DE) : felig. en la prov. y d i ó c de
MINOS vecinales y malos; el CORREO se recibe en la cap. del Lugo (8 l e g . ) , part. jud. de Monforte (3), y ayunt. de Sapart. PROD. : algún grano, patatas y legumbres; hay caza. viñao (4/2). srT. entre los r. Sil y Miño , CLIMA templado y
IND.: la agrícola y pecuaria, POBL.: 23 vec. 121 alm. CONTR.:
sano: comprende los 1. do Besta , Lama-grande , Pédras,
con su ayunt. (V.).
Quintario; Sta. Marina, Susmil, Vilasco y Vuelos, que reúVILELA (SANTIAGO) : felig. en la prov. y dióc. de Orense nen 60 CASAS, varias fuentes de buenas aguas, frondosas
(8 leg.), part. jud. de Verjp ( 4 ) , ayunt. de Cualedro. S I T . al arbo edas de robles y castaños, y 2 escuelas temporales ó
SE. de la cap. de prov., y al O. de la del p a r t . ; reinan t o - indotadas. La igl. parr. (San Martin) está servida por un
dos los vientos , y el CLIMA es sano. Tiene mas de 30 CASAS curato de entrada y patronato real y ecl.; el cementerio
de mala fáb. y poca comodidad. La igl. parr. (Santiago) aunque inmediato ala igl. es saludable. El TÉRM. confina N.
se halla servida por un cura de entrada y provisión ordina- con San Salvador de Viilaesteba; E. Juvencos y Piñeíro; S.
ria. Confina N. Villar de Liebres; E. Cárzoa; S. Lucenza. San Esteban de Riva de Miño, y O. Santa Cruz de ReborEl TERRENO es montuoso y de mediana calidad, PROD.: cen- daos. El TERRENO es de secano, arenisco y montuoso: los
teno , m a í z , algún trigo , lino , legumbres, patatas y bue- CAMINOS se dirigen de la Coruña á Monforte , y de Santiago
nos pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y c a - á Orense y Lugo por el puente Belesar. El CORREO se recibe
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enEscairon. P R O D . : centeno, maíz, trigo, legumbres y otros toban, servida por un cura de ingreso de provisión real y
frutos ; cria ganado vacuno, de cerda y lanar : hay caza de ordinaria. El T É R M . confina N. Esponellá; E. Orfans; S.
perdices , codornices , liebres y zorros, I N D . : la agrícola y Ollers, y O. Yilademí. El T E R R E N O es de mediana calidad;
un insignificante molino, C O M E R C I O : una tienda de abacería. le cruzan varios C A M I N O S locales, P R O D . : trigo , aceite y leP O B L . : 60 v e c , 309 alm. C O N T R . : con suayunt. (Y.). gumbres; cria caza de conejos y perdices, P O B L . : 2 9 v e c ,
YILELLA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro- 104 almas, C A P . P R O D . : 2 . 4 7 9 , 2 0 0 rs. I M P . : 6 1 , 9 8 0 .
YILESA ó VILETA: casa de campo en la prov. de Lérida,
pol y felig. de San Salvador de Salave (V.). P O B L . : 2 vec. y
part. jud. de Sort y térm. jurisd. de Useu (Y.), del que
12 almas!
YILELLA ó YILIELLA: cas. en la prov. de Lérida, part. dista 1J4 y 1 / 2 de hora. Tiene una sola C A S A , sit. en un
pequeño valle que forma una llanura, rodeado de montajud. de Tremp y térm. jurisd. de Sarroca de Bellera (Y.).
YILELLA ALTA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de nas y al pie del bosque deBahent, de cuya parr. depende
Tarragona (7 1/2 leg.), part. jud. de Falset (2), aud. terr. en lo espiritual; su T E R R E N O es quebrado, pero abundan en
y c. g. de Barcelona (20): S I T . en la cima de un collado, él .las fuentes de buen agua , y hay mucha caza de liebres,
con buena ventilación y C L I M A saludable, y se padecen por perdices y conejos.
VILET: l. en la prov. de Lérida (16 leg.), part. jud. de
lo común pulmonías. Tiene 100 C A S A S , y una igl. parr.
(Sta. Lucía), aneja de la de Torroja, servida por un vicario Cervera (2 1/2), dióc. de Tarragona (9), aud. terr. y c. g.
amovible. El T É R M . confina N. el terr. de Escala Dei; E. de Barcelona ( 1 7 ) , ayunt. de Rocafort de Vallbona. S I T . en
Torroja; S. Gratallops, y O. Yilella baja. El T E R R E N O es un valle junto al r. Corp ; su C L I M A es frío, pero sano. Tiene
generalmente montuoso, de mediana calidad, y todo en 1 5 C A S A S ; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura; c e cultivo; le cruza un barranco, y varios C A M I N O S locales en menterio y regulares aguas potables. Confina N. San Martí;
mal estado. El C O R R E O se recibe de Gratallops los jueves y E. Rocafort; S . Llorens, y O . Maldá. El T E R R E N O es montuodomingos, y se despacha en iguales días. P R O D . : trigo, le- so y de buena calidad en su mayor parte; por él corren las
gumbres, almendras, seda y vino, cuyo último art, se e s - aguas del mencionado r. Corp. Ademas de los C A M I N O S locaporta para el campo de Tarragona, P O B L . : 90 v e c , 349 alm. les , cuenta con el que dirige de Lérida á Sta. Coloma de
Queralt: la C O R R E S P O N D E N C I A se recibe de Bellpuig. P R O
C A P . P R O D . : 1 . 9 3 8 , 4 3 1 rs. I M P . : 6 9 , 3 3 1 .
YILELLA BAJA: 1. con ayunt. en la prov. do Tarragona granos, legumbres, hortaliza, aceite y pastos; cria ganado
(8 leg.), part. jud. de Falset (2 1/2), aud. terr., c. g. de lanar y caza de perdices, liebres y conejos, P O B L . : 14- v e c ,
Barcelona (20 >/2) y dióc. de Tortosa (9): S I T . entre 2 pe- 52 alm. C A P . I M P . : 2 7 , 1 0 9 r s . C O N T R . : el 14'48 por
queños riach que lamen la pobl.; su C L I M A es templado y esta riqueza.
sano, y de ordinario se sufren reumas y apoplegias. Tiene
YILET: cuadra en la prov. de Huesca, part. jud. d e B e 80 C A S A S , y una igl. parr. (San Juan Bautista) servida por
nabarre, térm. jurisd. de Gabasa, á cuyo pueblo se halla
un vicario ñutual. El T É R M . confina N. Yilella alta; E. Gra- agreeada.
tallops; S. Gabaces, y O. Figuera. El T E R R E N O es montuoso,
VILET -. desp. en la prov. de Huesca, part. jud. de Tamapero todo cultivado y fertilizado en parte por las aguas de rite, térm. jurisd. de Alcampel; perteneció al monast. de
los citados riach., que reunidos les cruza un puente de benedictinos de Ntra. Sra. de la O. P R O D . : aceite, vino y
3 arcos. Los C A M I N O S son locales y malos. El C O R R E O se reescasos cereales.
cibe de Gratallops, sin dia fijo. P R O D . - . viuo, aceite y al- VILETA : cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Tremp,
mendras; cria poca caza de conejos y perdices, I N D . : dostérm. jurisd. de Eróles (V.).
molinos de harina, C O M E R C I O : esportacion de vino, é im- VILETA.: ald. en la isla y dióc de Mallorca, part. jud. y
portación de trigo y otros art. de primera necesidad, P O B L . : ayunt. de Palma (4/2 leg.), aud. terr., c g. de Baleares S I T .
61 v e c , 2 1 4 alm. C A P . P R O D . - . 1 . 4 8 4 , 7 7 3 rs. I M P al
. pie
: 4 7de
, 1 4 la
2 . cord. ae montañas que corre por la parte N. de
El 31 de diciembre de 1848 ocupaban esta pobl. las fac- la isla; goza de buena ventilación y C L I M A templado y sano.
ciones de Ribas, Sabaté, Linconet y otros, cuando de repen- Tiene una igl. parr. (La Purísima Concepción) servida por
te se vieron rodeados por 4 columnas de tropas de la Reina: un vicario temporal y amovible, y un sacerdote ordenado
los montemolinistas aavirtiéndose vendidos por sus gefes, á título de patrimonio; es anejo de la parr. de Sta. Cruz de
adoptaron el partido de rendirse, pasándose á las filas leales la c de Palma, á la cual está unida su P O B L . y R I Q U E Z A .
con todos los honores de la guerra, y con reconocimiento
VILETA -. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Sande sus grados y empleos. Algunos se tugaron después de pa- tirso de Abres (V.). P O B L . : 20 vec. y 4 00 almas.
sada la primera impresión de sorpresa, reuniéndose á los
VILIBAÑEZ: desp. en la prov. de Valladolid, part. jud.
suyos.
de Medina de Rioseco, térm. jurisd. de Esguevillas.
VILENA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y
VILIELLA : ald. en la prov. de Lérida (24 leg.), partido
dióc. de Burgos (8 1/2 leg.), part. jud. de Briviesca (1 1/2): jud. y dióc, de Seo de Urgel (4), aud. terr. y c g. de BarS I T . en una ladera, terreno húmedo, con buena ventilación celona (23), ayunt. de Lies. S I T . al pie de la montaña de
y C L I M A frío, pero sano; se padecen por lo común pulmo- este último nombre; su C L I M A es frió, pero sano. Tiene 2 6
nías y fiebres intermitentes. Tiene 70 C A S A S , la consistorial C A S A S ; igl. anejo de Lies, en cuyo térm. se halla enclavada
y cárcel reunidas en un mismo local, otra propia de la me- esta ald.; cementerio y una fuente de buenas aguas. El T E R rindad de Bureba, un monast. de monjas bernardas, d e - R E N O es malo y de secano Los C A M I N O S dirigen á los puntos
pendiente del que en Burgos se titula de las Huelgas, una limítrofes y á la Seo de Urgel: la C O R R E S P O N D E N C I A se reescuela de instrucción primaria, dotada con 30 fan. de cibe de Bellber. P R O D . : trigo, legumbres, patatas y pastos;
trigo; una igl. parr. (San Salvador) servida por 2 benefi- cria ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda; y caza de perciados. El T É R M . confina N. La Vid; E. Quintanillabon ; S. dices, liebres y conejos, P O B L . : 21 v e c , 87 alm. C O N T R . :
Aguilar de Bureba, y O. Terrazos: en él se encuentran dos con el ayuntamiento.
ermitas, Sta. Ana y Ntra. Sra. de la Soledad, y otra arruiVILIELLAS: casa de campo en la prov. de Barcelona, parnada que se tituló de San Lorenzo. El T E R R E N O es llano, tido jud. de Berga (V. Aguilar, Hospital y Catllerí).
lizarroso, de mediana calidad; le fertiliza el r. Oca al cual
VILIZAR: barrio en la prov. de Álava, part, jud. de
e cruza un puente. Los C A M I N O S son locales y se hallan en Amurrio, ayunt. de Avala, térm. de Maroño; 3 C A S A S .
mal estado. El C O R R E O se recibe de Briviesca. P R O D . cerea- YILOALLE ( S T A . M A R Í A D E ) : felig. en la prov. de Lugo
les , legumbres y frutas; cria ganado vacuno y caballar; (9 1/2 leg.), dióc., part. jud. y ayunt. de Mondoñedo ( 1 / 2 ) .
caza de liebres y perdices, y pesca de truchas, anguilas y S I T . sobre las márg. de los r. Tronceda y
Valiñadares;
barbos, I N D . : 3 molinos de harina, P O B L . : 44 v e c , 1 3 0 alm.
C L I M A húmedo, pero sauo: comprende los 1. de Cabana, BaC A P . P R O D . : 473,600 rs. I M P . : 4 8 , 6 4 7 . C O N T tan,
R . :Galeira,
3 , 2 9 9 rs.
y Blanca, Casa del Molino, Casal de Abajo,
Casa
16 mrs.
Casal de Arriba, Casal do Loureiro, Ferreira, Grandal, IgleVILERT-. 1. en la prov.,'part. jud. y dióc. de Gerona sia, Machuco, MilWado, Puentenueva, Pena da Moura, P e (3 leg-.), aud. t e r r . , c. g. de Barcelona (25) y ayunt. de Es- na do Carro, Rigueira, San Román y Vilar, que tienen 80
ponellá: S I T . en llano, con buena ventilación, y C L I M A tem- C A S A S , buenas aguas potables y una igl. parr. (Sta. Maria)
plado y saludable; las enfermedades comunes son fiebres anejo de Santiago de Mondoñedo, cuyo pobre edificio es m e intermitentes. Tiene 50 C A S A S , y una igl. parr. (Sta. Maria) nos decente que la ermita que existe en su T É R M . : este se
de la que son anejas las capillas de la Trinidad y de San Es. estiende por donde mas á 4/2 leg. y confina por N. con San
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Andrés de Masma; E. Figueiras; S. y O. Mondoñedo. El
TERRENO destinado al cultivo es de mediana calidad; los r.
indicados, que unidos después forman el Masma; hay v a rios puentes de madera bien construidos; pero descuellan
2 de granito, anchos, con seguros pretiles y montados sobre
robustos estribos. Los CAMINOS son medianos, y el CORREO
se recibe en Mondoñedo. PROD. : centeno, patatas, maiz,
castañas y legumbres; cria ganado vacuno, de cerda, lanar
y cabrio; hay caza y pesca, IND.: la agrícola, 3 molinos harineros y una herrería, POBL.: 73 v e c , 396 alm. CONTR.: con
su ayuntamiento (V.).
VÍLOBÍ: l.conayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc.
de Barcelona (7 1/3 leg.), part. jud. de Villafranca de Pauadés (1). s i l . en una pequeña altura, con buena ventilación
y CLIMA templado y sano. Tiene 60 CASAS ; una escuela de
instrucción primaría, y una capilla con culto público dedicada á Ntra. Sra. de los Angeles. El TÉRM. confina N. Santa
María de Bell ver; E. y S. Vallfermora, y O. San Martin Sarrocá; en él se ven vestigios de un ant. cast. El TERRENO es
de buena calidad ; la parte montuosa contiene arbolado de
pinos y encinas, y canteras de piedra de yeso. Los CAMINOS
son locales, de herradura y medianos. El CORREO se recibe
de la v. cab. de part. PROD : trigo, vino y legumbres; cria
ganado lanar, y caza de perdices, conejos y liebres. Se celebra un mercado semanal de art. de primer consumo, POBL.:
52 v e c , 236 alm. CAP. PROD.: 1.493,200 rs. IMP.: 37,380.
VILOIDE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monlerroso ,
felig. de San Cristóbal de Viloide (V.). TOBL. : 7 v e c , 3 2
almas.
VILOIDE (SANCRISTÓBAL DE): felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (7 leg.), part, jud de Chantada (2) y ayunt. de
Monterroso (3/4). SIT. á la izq. del camino de Chantad* á
Monlerroso. CLIMA frió : comprende los 1. de Ansár , Curujas y Viloide, que tienen 14 CASAS y una igl. parr. (San
Cristóbal), anejo de San Salvador de Balboa, con cuyo
TÉRM. confina por el N . ; al E. limita con Toiriz; S. Ansár
y O. Ferreiros. El TEREENO es de buena calidad, y no e s caso de agua ni de arbolado: los CAMINOS son estrechos y
enlazan con el de Chantada. El CORREO se recibe en esta v.
PROD. : centeno, patatas, castañas, algún trigo, maiz, legumbres y nabos ; cria ganado vacuno , lanar , de cerda y
cabrio; hay caza y poca pesca, IND.: la agrícola, POBL. ; lo
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calidad; comprende un monte de pinos y enebros, CAMINOS : los locales, CORREO: se recibe y despacha en Cuellar.
PROD. : trigo , centeno , ajos , patatas y pastos, con los que
se mantiene ganado lanar , vacuno y mular ; hay caza de
perdices y liebres, IND. : la agrícola y un molino harinero.
POBL.-. 28 v e c , 109 alm. CAP. P R O D . : 89,200 r s . IMP.:

8,920.
VILORIA: deh. en la prov. de Zamora, part. jud. de
Bermillo de Sayago , térm. de Almeida , Fresno y Escuadro;
está poblada de roble y encina, y tiene casa para el montaraz.
VILORIA : l. del valle y ayunt. de Lana, en la prov. de
Navarra, part, jud. de Estella (3 leg.), aud. terr. y dióc.
de Pamplona (10). SIT. al SE. del valle, y próximo á la
cord. que lo rodea: CLIMA frió ; le combaten los vientos N.
NE. y NO., y se padecen afecciones de pecho. Tiene 28 C A S A S , escuela de ambos sexos concurrida por 32 alumnos y
dotada con 1,330 r s . ; igl. parr. (San Andrés), de entrada
y servida por un vicario y un sacristán; 3 ermitas, la Soledad, San Antonio y Sta. Quíteria; para beber y demás
usos domésticos y abrevadero de ganados fe aprovechan
varias fuentes, no muy abundantes. El TÉRM. confina N.
Ulibarri; E. y S. Loquiz ; O. (íalbarra; comprendiendo algunos montes con arbolado. El TERRENO es de mediana calidad ; le cruzan los arr. formados de las fuentes que , unidos en térm. de Galbarra, corren á confundirse con el r.
Ega. Los CAMINOS son de herradura y malos. El CORREO se

recibe por el balijero del valle, PROD : trigo , cebada, avana , lino , legumbres y hortalizas ; cria ganado lanar , vacuno , mular , cabrio y de cerda ; caza de perdices , codornices, palomas , liebres , lobos y jabalíes, IND. : varios hornos de carbón, POBL: 23 vec. , 82 alm. RIQUEZA : con el
valle.
VILORIA: desp. en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Granadilla: SIT. entre los pueblos de Zarza y Granja por un lado y desp. de Caparra y San Miguel por el otro;
le pertenecen buenos montes de encina, reducidos á deh.
con una sola casa; se despobló á principios del siglo pasado
con motivo de los enormes impuestos del señor duque de
Alba : tenia 100 vec.
VILORIA: 1. del ayunt. de Ribera alta, en l a p r o v . d e
Álava (á Vitoria 4 3/4 leg.), part. jud. de Anana (1/2), aud.
v e c 78 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
terr. de Burgos (16), c. g. de las Provincias Vascongadas y
VILOIBA -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada, dióc. de Calahorra (23), SIT. encuesta; reinan los vientos N.
felig. de Santiago de Requeijo (V.). POBL. : 4 v e c y 16 y O., y se padecen constipados. Tiene 13 CASAS; igl. parr.
almas.
(Sta. Eulalia) servida por dos beneficiados, una ermita
VILORIA •. 1. en la prov. de León , part. jud. de Ponfer- (Ntra. Sra. de Yera), y para el surtido del pueblo una fuenrada, dióc. de Aslorga, aud. terr. y c g . d e Valladolid, te de aguas saludables. El TÉRM. confina N. Anana; E y S.
ayunt. de Castropodame. S I T . en un valle : su CLIMA es Arreo, y O. Paul; comprendiendo dentro do su circunfefrío, pero sano. Tiene 26 CASAS; igl. anejo de San Rorencia 2 montes con escaso arbolado. El TERRENO es de memán de Bembibre, dedicada á Sta. Maria Magdalena , y diana calidad: los CAMINOS locales y en mal estado: el CORbuenas aguas potables. Confina con la matriz, Bembibre y REO se recibe de Anana por balijero los lunes, miércoles y
las Bodegas. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMI- sábados, PROD.: trigo, centeno, cebada, avena, maiz y paNOS son locales, PROD.: granos, legumbres, lino, vino, fru- tatas; cría de ganado vacuno, mular, lanar y cabrio; caza
tas y pastos; cria ganados y alguna caza, POBL.: 26 vec., de perdices, POBL.: 9 v e c 49 alm. CONTR.: con su ayunta140 alm. CONTR. con el ayunt,
miento (V.).
VILORIA: r. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de
VILORIA DE LA JURISDICCIÓN: 1. en la prov., parí,
Burgos ,9 1/2 leg.)', part. jud. de Beloiado(l 1/2) y d i ó c jud. y dióc. de León (1 1/2 leg ), aud. terr. y c g. de Vade Calahorra (2). SIT. á orillas del r. Larriga ; su CLIMA es lladolid (23), ayunt. de Onzonilla : SIT. en un alto; su CLIMA
húmedo, y las enfermedades mas comunes las afecciones es frió y afecto á calenturas, catarros y dolores de costado
de pecho : reinan por lo regular los vientos N. y S. Consta Tiene 13 CASAS ; igl. anejo de Antimio de Abajo (San E s t e de 41 C A S A S , una de ellas municipal; una escuela de pri- ban); y una fuente de buenas aguas Confina con Onzonilla,
meras letras y una igl. parr. (La Asunción), servida por un Grulleros, Zimbranos y la matriz. El TERRENO es de mecura párroco , un beneficiado y un sacristán. El TÉRM. lin- diana calidad, y de secano. Los CAMINOS son locales: recida N. Villaipun; E. Quintanar, y S. y O. Fresneña. Su be la CORRESPONDENCIA en León. PROD. : trigo, centeno, l e TERRENO es llano, y le atraviesa él citado r. , con algunos gumbres , vino y pastos; cría ganados y caza de liebres y
pontones. Los CAMINOS son de pueblo á pueblo, PROD. : t r i - perdices, PORL. : 11 v e c , 38 alm. CONTR. : con el ayunt.
go , cebada , legumbres y cria algún ganado IND. : la agríVILORILLA: desp. en la prov. de Cáceres, part. jud. y
cola, POBL. : 3 2 ' v e c , 104 alm CAP. PROD.: 101,700 rs. IMP. térm. de Granadilla: S I T . : entre los de la Zarza, Granja y
8,883. CONTR. 688 rs. 16 mrs.
desp. de Caparra, está reducidoá deh. con buen arbolado
VILORIA •. l. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de de encina y una casa para el guarda.- tenia 60 v e c y se
Valladolid (7 leg.), part. jud. de Peñafiel (4), dióc de Se- despobló por las mismas razones que los de Vitoria y San
govia (M). SIT. en llano i con buena ventilación y CLIMA Miguel.
sano; tiene 40 CASAS ; la consistorial con cárcel, y una igl.
VILORTEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt, de Gijon
parr. (Sta. Maria de la Cabeza) servida por un cura y un y felig. de San Miguel Arcángel (V.).
sacristán. Confina el TÉRM. con los de Aldealbar, San MiVILOSELL: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud- de Léguel del Arroyo y Torrescarcela-. el TERRENO bañado por rida (9 horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (28), dióc de
un arr. que llaman el Henar, es pedregoso y de mediana Tarragona (12): SIT. sobre terreno, parte Uauo y parte de
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artículos de consumo, POBL.: 31 v e c , 139 almas, CONTR.:
cuesta, en CLIMA frió, reinando los vientos del N. y O.: se
con su ayunt. (V.).
padecen algunas flegmasías y catarrales. Consta de 82 CAVILO UTA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y
SAS, 2 calles estrechas pero empedradas, una plaza, casa
de ayunt., algunos pozos y una fuente para el consumo de felig. de San Cristóbal de Tapia (V.).
VILO UTA ( S T A . MARINA DE) : felig. en la prov. y dióc, de
los v e c ; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura párroco
de primer ascenso, que provee S. M. ó el diocesano; cemen- Lugo (7 leg.), part. jud. y ayunt. de Becerrea (1). SIT. al S.
terio junto al pueblo y á la parte N . , y una ermita también de la Peña del Pico: CLIMA benigno y sano. Comprende los 1.
inmediata á la pobl. (San Sebastian), que asi como otra que de Vilouta de Abajo y Vilouta de Arriba, que reúnen 27 C A hay en el térm. á 3/4 de hora de dist. al SE. denominada de SAS. La igl. parr. (Sta. Marina), es única y su curato de e n San Miguel de la Tosca, es de propiedad del común. Confi- trada y patronato lego. El TÉRM. conlina por N. con la menna el TÉRM. p o r e l N . con el Albi; E. Validara (prov. de cionada Peña del Pico; E. San Pedro de Tortes; S. Guilfrei,
Tarrasona;; S. Villanueva de Prades de la misma prov. y y O. Cedrón: el TERRENO participa de monte y llano de m e Pobla'de Ciérvoles, y O. la misma Pobla de Ciérvolesy Albí. diana calidad, lo bañan varios arroyos que con dirección SE.
Se estiende una hora en ambas direcciones, comprendiendo bajan al r. Cruzul. Los CAMINOS son locales y malos, v el
abundantes canteras de piedra bastante regular. Le baua CORREO se recibe en Becerrea, PROD.: centeno, patatas, nael r. Sed, que se empieza á formar en un cerro que hay á bos, algún maiz, trigo y legumbres; cria ganado, prefiriendo
la paite SE. de el pueblo, y corre desde alli con dirección el vacuno; hay caza y poca ó ninguna pesca, IND. la agrícola
al O. El TERRENO participa de mediana y mala calidad, y molinos harineros, COMERCIO: el que le proporciona su gasiendo casi todo él montuoso, CAMINOS : son locales y malos; nado en la feria de Esfarrapa. POBL.: 30 v e c , 169 almas.
recibe la CORRESPONDENCIA de Vinaixa por medio de los CONTR : con su ayunt. (V.).
mismos vec. que pasan por turno á recogerla dos veces á la
VILOUTA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
semana, PROD. : aceite, centeno, vino, poco trigo y pata- Becerrea y felig. de Sta. Marina de Vilouta (V.). POBL.-. 18
tas; cria ganado lanar y escaso cabrio, y caza de conejos
v e c , 9 0 almas.
y liebres, IND. : 2 molinos aceiteros y uno harinero, POUL.:
VILOUTA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
03 v e c , 407 atm. RIQUEZA IMP .-. 67,852 rs. CONTR.: el 1 i * i 8 Becerrea y felig. de Sta. Marina de Vilouta (V.).POBL".: 9 v e c ,
por 400 de esta riqueza. El PRESUPUESTO MUNICIPAL as- 45 almas.
ciende á 2,038 rs. que se cubren parte con los fondos de proVILOVÍ: 1. cab. del ayunt. que forma con Salitjaen la prov.
pios y arbitrios y el resto por reparto vecinal.
y dióc, de Gerona (2 leg.), part. jud. de Sta. Coloma de ParVÍLOUCHADA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas nés (1 1/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (14 1/2). SIT. en
de Rey y felig. de Sta. Maria de Ambreijo (V.). POBL. : 2 llano, á la márg. der. del r. Oñá, con buena ventilación y
v e c , 8 almas.
CLIMA templado y saludable; las enfermedades comunes, son
VÍLOUCHADA : 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Tras- fiebres intermitentes. Tiene unas 200 CASAS y una igl. parr.
parga y tfelig. de San Esteban de Puebla de Parga (V.). (San Esteban), servida por un cura de ingreso de provisión
real y del cabildo catedral. El TÉRM. confina con Riudellots
POBL. : 2 v e c . , 10 almas.
VÍLOUCHADA (SAN VICENTE DE): felig. en la prov. de la de la Selva, Franciach, Vallcanera, Sta. Coloma de Parnés,
Coruña (8 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud. de Orde- Bruñóla, San Dalmay y Salitja. El TERRENO es de buena canes (2) y ayunt. de Trazo (1/8): SIT. á la der. del Tambre; lidad, llano y fértil, aunque suelen á veces perjudicar las
cosechas las desvordaciones del citado r. Oñá, que inundan
CLIMA sano". Comprende los I. de Casal, Parapar, Pedrouso,
Pénela, Santa Eufemia y Villamide, que tienen 25 CASAS y la pobl. Los CAMINOS son locales, de ruedas y de herradura.
una igl. parr. (San Vicente) servida por un curato de entra- PROD.: trigo, maiz y legumbres; cria ganado y caza menor de
da , cuyo patronato lo egerce la universidad de Santiago. pluma y pelo, POBL.: 36 v e c , 338 almas, CAP. PROD.-. 5.492,400
El TÉRM. confina por N. con el de Sta. María de Trazo; E. rs. IMP. : 137,310.
Berreo y r. Tambre; S. Chayan, y O. Jabestre. El TERRUÑO
YILYES: 1. que forma parte del distr. municipal de Artesa
participa de monte y llano de mediana calidad: lo baña un de Segre en la prov. de Lérida (12 horas), part. jud. de Bariach. que corriendo de N. á S . por la parte E. baja á des- laguer (6), aud. terr. y c. g. de Barcelona (30), arciprestazgo
aguar en el Tambre. Los CAMINOS son vecinales y malos y de Ager. SIT. en la falda de un monte elevado cerca del r.
el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD. • centeno, Segre, combatido délos vientos del O.: el CLIMA es sano,
maíz, trigo, algunas legumbres y pastos; cria ganado ca- padeciéndose solo algunas calenturas. Tiene 23 CASAS inclusa
ballar, vacuno, lanar y de cerda; hay caza de perdices, la de ayunt. con local para cárcel, éigl. parr. que comprenliebres y jabalíes; se pescan truchas y otros peces, IND : la de el anejo de Collfret, cuyo curato es de primer ascenso y
agrícola, POBL. : 25 vec., 89 alm. CONTR.: con su ayuntalo sirve un cura párroco de nombramiento de S. M. ó el armiento (V.).
cipreste. Conlina el TÉRM. por el N. con Ana; E. el r. Segre;
VILOURIZ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aranga S. Artesa de Segre , y O. Coll del Rat. El TERRENO es fért¡\
y felig. de San Cristóbal de Muniferral (V.).
con mucha parte de regadío con las aguas del espresado r .
VILOURIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y Segre-. también hay una cordillera de" montes que viene de
felig. de San Pedro de Seijas (V.).'PBOL.: 7 v e c , 38 almas. la parte de Tosal. Los CAMINOS dirigen á Pons y Artesa de
VILOURIZ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Segre, de cuyo último punto se recibe la CORRESPONDENCIA,
PROD.: trigo, cáñamo, vino, judías, legumbres y aceite;
Antoliu de Toques y felig. de Santiago de Yilouriz (V.)
cria gado lanar y vacuno, pero muy poco; caza de perdices
POBL.: 13 vec,, 68 alm.
VILOURIZ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y conejos, y pesca de barbos, truchas v anguilas, POBL. : 3
y felig. de San Julián de Zas de Rey (V.) POBL. : 2 v e c , 15 vec, 25 almas, RIQUEZA IMP.: 18,584 rs. CONTR.: el 14'48 por
100 de esta riqueza.
almas.
VILOURIZ (SANTIAGO DE): felig. en la prov. de la Coruña
VILVESTRE: v. con ayunt. en la prov. y dióc, de Sala(10 leg.), dióc. de Lugo (6 112), part. jud. de Arzua (3 1/2) manca(l6 leg.), part. jud de VRígudino (4 1/2), aud terr. de
y ayunt. de San Antolin de Toques (1 1/4). SIT. en la falda Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja: sur. en el límite occid.
occidental de la cordillera del monte Carrion: CLIMA frió pero de la prov ."lindando con Portugal á la faldaNE. de un monsano: comprende los 1. de Arnade, Coyas, Iglesia y Vilouriz, te que por el E. y S. tiene grandes llanuras; el CLIMA es frió
que reúnen 32 CASAS y varios manantiales de buen agua. La y las enfermedades mas comunes las afecciones de pecho.
igl. parr. (Santiago), es uno de los concejos de San Esteban Tiene 360 CASAS de un solo piso, las que forman cuerpo de
de A illamor, con cuyo TÉRM. contino por O.; al N. San Ju- pobl., cuyascalies son regulares aunque incómodas porel deslián de Monte, y por E. \ S. los montes de Corno do hoy y nivel'enque están ; una escuela de instrucción primaria coCarrion: el TERRENO es de mediana calidad y pasa por el cen- locada en un local hecho á propósito para este objeto á laque
tro el CAMINO de Santiago á Lugo por Mellid; en este punto concurren 420 niños de ambos sexos; un pósito o panera de
recibe el CORREO dos veces en la semana, PROD.: trigo, cen- cuatro naves; dos fuentes públicas inmediatas al pueblo, de
teno, patatas, legumbres, lino y alguna fruta; cria ganado, Cuyas aguas se surten los v e c ; igl. parr. (La Asunción) serprefiriendo el vacuno: hay caza de liebres, conejos y perdi- vida por un cura de segundo ascenso y de provisión ordinaces, IND. : la agrícola; celebra feria el día 15 de cada mes, y ria; dos erm.Ntra. Sra. del Castillo y el Cristo del Humillaen ella se vende ganado. géneros de quincalla. herrage v I dero. y un cementerio bien sit. En casi todas las casas de
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este pueblo hay pozos, cuyas aguas las usan, los vec. para t o VILLA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
daslas necesidades. Confina el T É R M . por el N. conelde Mie- Sta. Eulalia de Mos (V.).
za; E. Barruecopardo y Cerezal dePeñahorcada; S. Sancelle
VILLA:!, en la prov. de Pontevedra, ayunt.de Salvay O. r. Duero que separa á Portugal de España, el cual lleva tierra y felig. de San Lorenzo de Salvatierra.
su curso hacia el SO. á entrar en aquel reino y se le cruza por
VILLA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes y
esta v . por medio deuna barca. E l T E R R E N O participa demon- felig. de San Juan de Caldueño (V.).
te y llano y aunque el primero es pedregoso y desigual no
MLLA: 1. en la prov. de Oviedo, avunt. y felig. de San
deja de ser fértil y abundante en sus quebradas, teniendo Martin de Taramundi (V.). P O B L . : 26 v e c , 434 alm.
mucho arbolado de almendros, olivos y varios frutales , sin
VILLA. I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Candamo y
escasear las viñas; hay monte de encina con pastos para los felig. de San Tirso, S I T . en la vertiente meridional de la alganados. Los C A M I N O S son carreteros y de herradura; estos tura de Sarrapio, formando encañada con la colina del barconducen alas márg. del Duero y los primeros á Saucelle, rauco de Quintana, la cual arranca desde el I. de Otero , y
Cerezal, Mieza y otros pueblos. El C O R R E O se recibe de Viti- va á desaguar en el Nalon junto á la barqueria de esta
gudino dos veces en la semana, P R O D . cereales , vino, aceite, felig.; las vertientes opuestas de la espresada altura , caen
abundantes y esquisitas frutas, bellota y pastos; hay gana- sobre el Narcea por la parte de Quiuzanas. T E R R E N O ; cado lanar, vacuno, cabrio y cerdoso y caza menor, P O B L . 3 5 0 lizo y regularmente fértil, P R O D . : maiz, habas, escanda,
v e c , 1,272 alm. R I Q U E Z A P R O D . : 1.900,400 rs. I M P . : patatas
92,564. y otros frutos, P O B L . : 48 v e c , 77 alm.
VILVIESTRE DE MUÑÓ: v.con ayunt. en la prov. part.
VILLA: r. en la prov. de Málaga, part. jud. y térm. d e
jud., aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (4 leg.): S I T . en un Antequera: nace al pie de la sierra sit. á 4/2 leg. S. de dipequeño valle bastante húmedo; su C L I M A es trio, y afecto á cha c de Antequera; abastece de agua potable gran parte
fiebres intermitentes é hidropesías. Tiene 50 C A S A S , escuela de esta pobl., y moviendo todos los molinos harineros, bade instrucción primaria, dotada con 24 fan.de trigo, 1 igl. tanes y fáb. de hilados que encuentra á su paso, esparce
parr. (La Asunción dé Ntra. Sra.) servida por un cura pár- sus corrientes por entre multitud de huertas y cas. ; fertiliroco. El T É R M . confina N. Iglesias; E. Hormaza; S. Villaüu- za parte de la vega y se confunde al fin con el r. Guadaltierrez , y O . Estepa. El T E R R E N O es de mediana calidad g e - horce-. tiene 2 puentes en los caminos de Mancha y Archineralmente llano, y fertilizado por unriach., al cual le cru- dona, y otro mas superior en el que conduce á Víllanueva
zan 2 puentes. L o s C A M I N O S son locales. El C O R R E O se recibe
¡ del Rosario.
de Pampliega los miércoles y domingos, P R O D . cereales, leVILLA -. r. en la prov. de Alicante , descrito en el art. de
gumbres y frutas; cria ganado lanar, caballar y vacuno; Villajoyosa, part. jud. (V.).
caza de liebres y perdices, codornices etc. y pesca de anguiVILLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
las , truchas y barbos, P O B L . : 28 vec., 97 alm. C A P . T R O D Sta.
. :
María de Cedeira (V.).
473,400 rs. I M P . : 45,519. C O X T R . : 3,419 rs.24 m i s .
VILLA •. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana y
VILVIESTRE DEL PINAR; v. con ayunt. en la prov., aud. felig. de San Juan de Castro de Rey (V.). P O B L . : 8 v e c , 32
terr., c. g. de Burgos (12 leg.), part. jud. de Salas de losln- almas.
fantes (3), dióc de Osma (8), S I T . al pie de una sierra, en
VILLA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Langreo y
medio de un estenso pinar, le combaten los vientos del N. felig. de San Martin de Riaño (V.).
y E.; su C L I M A es frió y húmedo; las enfermedades comunes
VILLA (LA) : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig.
son pulmonías y reumas. Tiene 440 C A S A S , escuela de ins- de Puentes de García Rodríguez (V.).
trucción primaria dotada con 1,200 r s . ; una igl. parr. (San
VILLA (LA) : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de AranMartin) servida por un cura párroco y un sacristán; 4 ermi- ga y felig. de San Pedro de Cambas (V.).
tas , San Antonio, San Roque , la Veracruz , y Ntra. Sra. del
VILLA ( S A N J U A N ) : felig. en la prov. do Oviedo (4 leg.),
Torrejon. El T É R M . confina N. Quintanar de la Sierra ; E. part. jud. de Aviles (3/4), ayunt. de Corvera. S I T . al S. de
Canicosa ; S. Hontoria del Pinar, y O. Palacios de la Sierra. la cap. del part., é inmediaciones de un riach. que desagua
El T E R R E N O es fértil, de buena calidad; la parte montuosa en la ría de Aviles; el C L I M A es templado y sano. Tiene unas
está poblada de pinos y robles; le fertiliza el r.
Arlanza, 420 C A S A S en los barrios de Ballin, Capiello , Lloreda, Ponsobre el cual hay un puente de piedra llamado de Sta. Cata- tón , Tras la Iglesia , Truebano v otros; dividiendo su ve
lina ; y el Abejón con otro de madera. Los C A M I N O S son lo- cindario entre este ayunt. y el de Illas. La igl. parr. (San
cales, el C O R R E O se recibe de Salas, por medio de baligeio. Juan) se halla servida por un cura de primer ascenso y paP R O D . cereales y legumbres; cria ganado lanar, cabrío \
v a - tronato real. Confina con las felig. de Moheda y Aviles. El
cuno, caza mayor y menor, y pesca de truchas, P O B L . 84 T E R R E N O participa de monte y llano y es de buena calidad;
v e c , 321 almas, C A P . I M P . : 273 rs. C O N T R . : 4,578 rs. . ".>le baña el indicado riach. P R O D . : escanda, trigo, maíz, cenmis.
teno , cebada, castañas, higas, cerezas y manzanas; se
VILVIESTRE DE LOS NABOS: 1. con ayunt. en la prov. cria ganado vacuno, caballar , de cerda y algún lanar y cay part. jud. de Soria (3 leg.), aud. terr. y c, g. de Burgos brío; poca caza de perdices, codornices y liebres, y pesca
( 4 4 ) , dióc. de Osma (44) : S I T . en llano con buena ventila-de anguilas y truchas, I N D . : la agrícola y molinos harineros.
ción y C L I M A frío: tiene 30 C A S A S ; la consistorial que sirveP O B L . : 429 v e c , 510 alm. C O N T R . : con s"u ayunt. (V.).
VILLA ( S A N P E D R O D E ) : desp. en la prov. de Burgos, part.
de cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentada por
4 0 alumnos, á cargo de un maestro dotado con 45 fan. de jud. de Lerma , térm. de Quintanílla del Agua , á cuyo puecenteno; una igl. parr. (San Martin ob.) servida por un cura blo corresponde. De él solo existe la igl., bastante derruida,
y un sacristán; confina e l T É R M . con los de El Royo, LaMue- una casa y dos molinos de dos ruedas sobre el r. Arlanza.
dra, Oteruelos y Cidones; dentro de él s e encuentran dos Disfruta de muy buenas vistas; y en el a ñ o ' 6 1 8 formaba
e r m . (La Soledad y Sta. Cecilia): el T E R R E N O bañado por el ayunt. con Quíntanilla, cuyo pueblo estaba sujeto á él: era
Duero , es arenoso y frió : C A M I N O S , los locales y el que di- de su pertenencia el monte Yuso , por donación que para sí
rige á Soria: C O R R E O , se recibe y despacha e n la cap._de y pueblo inmediato de Puenledura, le hizo la reina Doña
prov. por unbaligero: P R O D . trigo, centeno , patatas , leñas Urraca; asi como también á este y los de Tordueles y Cede roble para combustible y carboneo y buenos pastos, con brecos, del térm. titulado Carrascal, sit. entre aquellos dos
los que se mantiene ganado lanar y vacuno: hay caza de pueblos y conocido antes con el nombre de Sta. Maria de
perdices y liebres y pesca de truenas y barbos: I N D . : la Beinosilla: en este punto hubo un sitio real de la misma
agrícola y el carboneo: C O M E R C I O , esportacion del sobrante reina , cuyos vestigios parecen ser unos cimientos muy ant.
de frutos , ganado, lana y carbón, ó importación de los art. que se descubren á la orilla izq. del r.
que faltan, P O B L . 22 v e c 90 alm.: C A P . I M P . : 8,771 rs.VILLA ( S A N R O M Á N ) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
30 m r s .
(7 leg.), part, jud. de Infiesto (1/2), ayunt. de Pilona, S I T .
VILVIS: ald. dependiente del ayunt. de Casasola de la entre el r. Pilona y la cuesta de Cayon que le resguarda de
Encomienda en la prov. y dióc de Salamanca , part. iud. de los aires del N . ; el C L I M A es templado y sano. Tiene 480
Ledesma. Se compone de 10 C A S A S no habiendo en ellas n a - C A S A S en los l. de Argandenes, San Miguel, San Román y
da de notable. El T E R R . , s u calidad y circunstancias son e n - Valles , los que se hallan distribuidos en diferentes barrios y
escuela de primeras letras frecuentada por niños de
teramente iguales á las de s u ayunt, (V.). P O B L . - . 10 v ecas.;
c
ambos sexos, y sostenida por los padres. La igl. parr. (San
33 alm.

VILL

Román) es de arquitectura gótica, y se halla servida por
un cura de primer ascenso y patronato real. Hay también 2
ermitas de particulares. Confina N. Pintueles y Borines; E.
Miyares; S. r. Pilona que le separa de las parr. de Villamamayor y Valle; por O. con la v. de Infiesto. El TERRENO es
calizo y comprende el mencionado monte Cayon que está
despoblado ; le cruza el riach. Aguin que baja del N. y desagua en el Pilona, sobre el cual nay 2 puentes, uno de madera y otro de piedra para carruajes y y caballerías. Atraviesa por esta felig. un CAMINO que desde Infiesto dirige á
Colunga y Ribadesella en buen estado, PROD.-. escanda, maíz,
alubias, patatas, castañas, lino, avellanas y demás frutas:
se cria ganado vacuno, lanar y de cerda, y pesca de anguilas y truchas, IND.: la agrícola , 4 molinos harineros y elaboración de sidra, POBL.: 194 v e c , 800 alm. CONTR. con su

ayunt. (V.).
VILLA (LA): barrio en la prov. de Álava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. y térm. de Lezama : 2 casas.
VILLA (LA): barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo y felig. de Sta. Maria Magdalena del Valle (V.).
VILLA (LA): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Juan de Mieres (V.).
VILLA (LA): 1. en la prov. de Oviedo , ayun. de Pilona y
felig. de San Juan de Berbio (V.).
VILLA (LA): !. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de Sta. Maria de Cuquillos (V.).
VILLA ó BERINGUEL: arroyo en la prov. de Málaga,
part. jud. de Coin: se forma del nacimiento grande que se
encuentra en térm. de la v. de Coin y de varias fuentes que
nacen en el part. de Valdeperales, incorporándose por ú l timo con Rio-Taala.
VILLA (MAS DE LA): granja de la prov. de Valencia, part.
j u d . , t é r m . j u r i s d . d e Lina, distante de esta 3 horas N.:
SIT. en terreno llano y feraz plantado de viña, olivos, algarrobos y tierras de sembradura. Tiene un pozo de agua salobre, pero para el consumo se surte de las aguas de la fuente
inmediata del Cañar. Esta finca con su deh. fue confiscada
por el tribunal de la Inquisición de Valencia á D. Gaspar
Centelles, por causa criminal que se siguió por heregías y
apostasías perpetradas por aquel, condenándole ademas á
muerte, y adjudicada ala real cámara y fisco del Serenísimo
Sr. D. Juan, príncipe de Portugal, infante de Castilla y g o bernador general de España, según real provisión que espidió y firmó S. A. en Vallisoleti á 30 de marzo de 1558 i fue
comprada al fisco por el ayunt. en escritura ante Melchor
Vaguedano en 3de marzo de 1565. POBL.: un vecino.
VILLA DE ABAJO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt,
de Cotobad y felig. de Sta. Maria de Sacos (V.).
VILLA DE ABAJO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Pilona y felig. de Sta. Eulalia de Coya{X.).
VILLA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Pilona y felig. de Sta. Eulalia de Coya (V.).
VILLA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Cotobad y felig. de Sta. Maria de Sacos (V.).
VILLA DÉ BARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Manon y felig. de Sta. Maria de Bares (V.).
VILLA DE CABO- 1. en la prov. de Oviedo, a y u n t . d e
Allande y felig. de San Emiliano de Santo Millano (V.).
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San Julián de Chórente; O. Cábela y Rubian de Cima, y por
S. Nocedo-. el TERRENO es de mediana calidad ; lo baña un
arroyo que desagua en el r. Mao; hay frondoso arbolado; y
los CAMINOS son locales y malos: el CORREO se recibe en la
cartería de Rubian. PROD.: centeno, patatas, castañas, poco trigo, cebada, maiz, habas y frutas ; cria ganado vacuno,
de cerda, lanar y cabrio; hay caza de perdices y liebres.
IND.-. la agrícola y pecuaria, POBL,- 16 v e c , 98 alm. CONTR.:
con su ayunt. (V.).
VILLA DE MOUROS-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
y felig. de Sta. María de Cápela (V.). POBL.-. 6 v e c , 32
almas.
VILLA DE PERA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (7 leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago (3), aud.
terr. y c. g. de Valladolid(23): SIT. en terreno desigual; su
CLIMA es templado y sano. Tiene como 200 CASAS ; la c o n sistorial y cárcel; escuela de primeras letras ; igl. parr. (la
Asunción) matriz de Moralina, servida por un cura de provisión real y ordinaria; 3 ermitas (San Zoilo, Sta. Cruz y
San Roque, y buenas aguas potables. Confina con Malulos y
Villardiegua-. en su TÉRM. se esplota una mina de estaño de
muy buena calidad. El TERRENO es peñascoso y desigual; por
él corren las aguas del r. Duero, PROD.-. granos, patatas, legumbres, vino, frutas y pastos; cria ganados, caza de varios animales y pesca de truchas y anguilas, POBL.-. 99 v e c ,
399 alm. CAP. PROD.: 207,600 rs. IMP.: 23,073. CONTR.:
9,274 rs. 15 mrs.
VILLA DE PERDIÜS: ald. dependiente de Sta. Perpetua,
en la prov. de Tarragona, part. jud. de Montblanch, aud.
terr. y c. g. de Barcelona, POBL : 2 v e c , 8 almas.
VILLA DE QUINTA-. l. en la prov. de Orense, ayunt. y
felig. de San Vicente de Carballeda (V.).
VILLA DE QUINTA (SAN PEDRO): felig. en la prov. de
Orense (15 leg.), part. jud. de Valdeonas (al Barco 2), dióc.
de Astorga (15), ayunt. de Carballeda : SIT. en las inmediaciones del r. Gasoyo, con libre ventilación y CLIMA sano.
T i e n e 50 CASAS, y una igl. parr. (San Pedro) aneja de la de
San Vicente de Carballeda¡; con la cual confiuá y con las
felig. de Robledo y Pórtela. El TERRENO es bastante llano y
fértil.PROD.: centeno, trigo , castañas, patatas, lino, vino,
legumbres, frutas y yerbas de pasto -. se cria ganado vacuno, de cerda y lanar; hay caza de liebres , conejos y perdices ; y pesca de anguilas y truchas, POBL.: 50 v e c , 250
alm. CONTR.: con su ayunt. (V.)

VILLA DE REY : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto y felig. de San Pedro de Adurfe (V.).
VILLA DE REY: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y felig. de San Esteban de Vioño (V.).
VILLA DE REY (SAN SALVADOR): felig. en la prov. y dióc.
de Orense (7 leg.), part. jud. de Gínzo de Limia (2), ayunt.
de Trasmiras (1 /8): s n . en la falda de los montes de Penaverde; con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene 60 CASAS
en el 1. de su nombre y en los de San Andrés y Gástelo,
y escuela de primeras letras frecuentada por 30 niños y dotada con 400 rs. anuales. La igl. parr. (San Salvador), de la
que es aneja la de Sta. Maria de Zós, está servida por un
cura de primer ascenso y presentación ordinaria; hay también una ermita (Ntra. Sra.) sobre un cerro en el 1. de CasPOBL.: 5 v e c , 19 almas.
telo. Confina N. Escornabois; E. Atañes y Penaverde; S.
VILLA DE CAIS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ren- Cualedro, y O. Trasmiras. El TERRENO participa de las tres
dar y felig. de Santiago de loldaos (X.). POBL. : 4 vec., 14 calidades, y le baña un riach. que nace e n Penaverde y se
dirige al Limia. Atraviesa por esta parr. la carretera de
almas.
VILLA DE EUSO: 1. en la prov. da Pontevedra, ayunt. de Orense á Castilla por Allariz, Ginzo, Verin, etc. PROD.-.
maiz, centeno, cebada, trigo, lino, patatas, legumbres y
Catoira yfelig.de Sta. Eulalia de Oeste (V.).
VILLA DE FERREIROS: 1. en la prov. de la Coruña, heno; s e cria ganado vacuno, de cerda, lanar y caballar, y
ayunt. de San Vicente de Pino y felig. de San Verísimo de alguna caza de perdices y conejos, IND. -. la agrícola, molinos harineros y telares de lienzos ordinarios, POBL.: 56 v e c ,
Ferreiros {\.). POBL.: 24 v e c , 120 almas.
VILLA DE MEIRA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Mei- 286 alm. CONTR.-. con s u ayuntamiento (V.).
VILLA DE SOTO: 1. en la prov., part. jud. y d i ó c d ra y felig. de Sta. Maria áeJMeira (V.). POBL.: 22 v e c , 89
Leon (1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24), ayunt.
almas.
VILLA DE MOROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt de de Onzonilla: SIT. e n una llanura; su CLIMA es templado y
propenso á tercianas, cuartanas y algunas fiebres. Tiene
Rendar y felig de San Miguel de Villa de Moros.
.VILLA DE MOROS (SAN MIGUEL DE): felig. en la prov. y 46 CASAS; igl. parr. (San Andrés) servida por un cura, y
dióc de Lugo (6 1/2 leg.), part. j u d . de Sarria (1 3/4) y buenas aguas potables. Confina con Torneros, Sotico, Aliayunt. de Rendar (3/4): SIT. en terreno algo desigual, CLIMA ja, Vega de Infanzones, Gralleros y Villarroañe. El TERRENO
húmedo, pero bastante templado y sano-. tiene 16 CASAS e s de mediana calidad y de regadío. Los CAMINOS son locaformando una sola ald. La igl. parr. (San Miguel) es anejo de les y carreteros: recibe la CORRESPONDENCIA de León. PROD.-.
Sto. Tomé de Gástelo, con cuyo TÉRM. confina por E . ; al N . trigo, centeno, cebada, legumbres, alguna hortaliza y p a s -
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tos; cria ganados y pesca de truchas y barbos: IND. : 3 molí nos harineros y tres batanes, POBL. : 46 v e c . , 46 almas.
CON'TR. : con el "ayuntamiento.

VILLA DE SUB: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Teverga y felig. de San Justo de Páramo (Y-).
VILLA DE VES: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Albacete (9 4/2 leg.), part. jud. de Casas Ibañez (3 4/2), c.
g. de Valencia (20), dióc. ele Cartagena, cuyo ob. reside en
Murcia (21): sir. sobre un peñón de difícil acceso , dividida
en 2 trozos y rodeada de ant. murallas, que han sido reparadas durante la última guerra civil, habiendo servido este
punto de asilo á varios comprometidos de la prov. Tiene
290 CASAS; la consistorial; un cast. en el que hay un buen
algibe; escuela de instrucción primaria dolada con 4,500 rs.;
otra de niñas cuya maestra percibe 300 r s . ; uua igl. (La
Asunción de Ntra. Sra.), aneja de la de Casas de Vés, servida por un cura teniente nombrado por el párroco de la
matriz. Confina el TÉRM. con los de Casas de Vés, Cofrentes,
Jalance, Jarafuel, Agora y Jorquera: dentro de él se e n cuentran 4 4 casas de labor, 6 fuentes de buenas aguas y las
ald. de Villar de Vés con 64 casas, y Pared con 66. El T E R RENO, bañado en parte por el r. Jucar, es bastante quebrado con trozos de hermosa y feraz vega; hay también restos
de los frondosos y ricos pinares que tuvo en otro tiempo,
en los cuales aun se conser/an buenos árboles CAMINOS: los
locales en buen estado, CORKEO : se recibe y despacha en
Jorquera. PIIOD. : ceicales, vino, aceite, azafrán, cáñamo,
hortalizas, frutas, cera, miel, maderas de construcción
civil y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar,
cabrio, mular y asnal; abunda la caza de perdices, conejos
liebres, corzos y cabras monteses, IND.: la agrícola, un
molino harinero y varios telares de estameñas y lienzos ordinarios de cáñamo, COMERCIO: esporlacion del sobrante de
frutos, azafrán y miel, é importación de los ai t. que faltan.
POBL.: 300 vec," 4,31 4 almas, CAP. PROD. : 4.653,700 reales.

iMi-. ¡ 229,385.
VILLA DEL CASTRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y
felig. de San Mauro del Barco (Y.).
VILLA DEL REY: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr.
de Cáceres (8 leg.), part. jud. de Alcántara (2), dióc de Coria (8), c. g. de Estremadura (Badajoz 46)- SIT. á la falda
S. de un cerro, es de CLIMA templado; reinan los vientos
S. y O., y se padecen tercianas. Tiene 4 38 CASAS , la mitad
de un solo piso y las restautes de dos, en una plaza y 9 calles irregulares y mal empedradas; la casa municipal fue
incendiada en 4812 y permanece arruinada; hay una escuela
dotada con 1,400 rs. de los fondos públicos, á la que asisten
45 niños de ambos sexos; igl. parr. (Santiago el Mayor), el
curato es anejo á la dignidad de sacristán mayor de la orden de Alcántara, á la que pertenece, y está" servido por
un ecónomo, y en los afueras 2 ermitas arruinadas, sirviendo de cementerio la que se halla al S. Se surte de aguas potables en el llamado Pozo del Valle, y existen otras fuentes
mas lejanas, y una charca para abrevadero á 250 pasos de
la v. Confina él TÉRM. por N. con el de Alcántara; E. la Mat a ; S. Brozas; O. Membrio; estendiéndose de 4/2 leg. á 4
y comprende 4,494 fan. roturadas para labor, de las cuales
son 4,400 de primera calidad, 4,900 de segunda y las restantes de tercera; 40 destinadas á viñedo, 40 á olivos, 600
pobladas de encina, en las deh. de Retuertas, Canchales,
Cabeza de Jartin y boyal, y ademas la encomienda de Relvis. Le bañan la ribera de Jartin, la de Greña y otros arroyos que se forman en tiempo de lluvias. El T E B H E N O es casi
todo barrancoso y á propóstio para cereales; en la deh. Retuertas se hallan con abundancia canteras de pizarra de fácil estraccion y buena calidad; en la de Canchales muchas
de piedra berroqueña. Los CAMINOS son vecinales y malos.el CORREO se recibe por el conductor que pasa de Brozas á
Alcántara tres veces á la semana, PROD.-. trigo, centeno,
avena, cebada, garbanzos, patatas y frutas; se mantiene
ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda, y se cria caza
menuda y muchas tencas en las lagunas, IND. y COMERCIO,
una fáb. de jabón blando, 5 molinos harineros; se venden
ganados del país. PORL.-. 460 v e c , 876 alm. CAP. PROD :
4.680,000 rs. IMP. : 84,000. CONTR. : 40,783 rs. 4 ) mrs PRESUPUESTO MUNICIPAL : 5,086, del que se pagan 4,800 al s e cretario, y se cubre con el prod. de la deh. boval y la mi-
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tad del de la de Cabeza de Jartin, que pertenecen á los
propios.
VILLA DEL RIO: v. con ayunt. en la prov. y dióc de
Córdoba (8 leg.), part. jud. de Monloro (4), aud. "terr. y c.
g. de Sevilla (22): SIT. á la márg. izq. del Guadalquivir y
al pie de las colinas de San Cristóbal, Morrión y los Reíanos, de 400 varas de elevación; reinan por lo regular los
vientos del NE. y SO.; el CLIMA es templado y propenso á
fiebres intermitentes. Tiene 553 CASAS , entre "ellas la consistorial y la cárcel, formando 20 calles y una plaza; hay 2
escuelas de primeras letras, á las que concurren de 90 á
400 alumnos, estando dotado el maestro de la titular con
2,200 rs. anuales, otra para niñas con la dotación de 4,400
rs., concurrida por unas 35 discípulas; igl parr. (Ntra. Sra.
de la Coucepcion) servida por un cura párroco y un teniente coadjutor ; 2 ermitas, una dentro de la pobl. y otra fuera,
Jesús Nazareno aquella, y esta Ntra. Sra. de la Estrella ; un
cementerio en parage ventilado , y una fuente también r s tramuros llamada de Lanzarino, de cuyas aguas se surte el
vecindario. Confina el TÉRM. N . Montoro; E. Lopera; S . Bujalance, y O. el mismo Montoro-. comprende 3 cortijos t i tulados de Huechar, la Yeguilla y Carniceras. El TERRENO
es fuerte por la parte del S . y de inferior calidad y arenisco por la del N . -. le baña el mencionado r. Guadalquivir,
ue se cruza con una barca cerca de la v. Los CAMINOS son
e herradura, de pueblo á pueblo, atravesando también
por medio de la pobl. la carretera real de Madrid á Sevilla;
la CORRESPONDENCIA se recibe de la adm. de Bailen, PROD.-.
aceite, toda clase de cereales y algunas hortalizas; cria
ganado caballar, vacuno y de cerda; caza de conejos y
perdices, y pesca de barbos, anguilas y otros peces, IND..
la agrícola, fabricación de paños burdos y alguna lencería,
46 molinos aceiteros, uno harinero, un batan y 3 tejares.
COMERCIO: estraccion de aceite y cereales, paños, mantas
y capotes de monte, é importación de algún ganado cabrio
y lanar, POBL.-. 842 v e c , 3,368 alm. CONTR.: 420,477 rs.
43 mrs. RIQUEZA IMP. : (V. el ai t. part. jud.). El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 43,500 r s . , que se cubren con el
fondo de propios y arbitrios.
VILLA-APARTE -. barrio en la prov. de Santander, part.
jud. de Laredo; es uno de los que forman el 1. de San Miguel de Aras.
VILLA-ALEGRE DE ANDOLLU: v. de la prov. de Álava

3

(Y. ANDOLLU).

VILLA AZLA (NTRA. SRA. DE): desp. en la prov. de B u r gos, part. jud. de Lerma; corresponde á Presencio, á cuya
leg. E. se halla en una pequeña elevación y vega que continua hasta el mismo pueblo, bañada por el r. Cogollitos.
Tiene ermitaño, el cual contribuye, para sus reparos, con
200 rs. por el cultivo de algunas heredades y la habitación
que esta en la misma ermita.
VILLABAD: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Santiago de Castroverde ó Vilariño (V.)." POBL.": 48 v e c ,
90 almas.
YILLABALTER. 1. en la prov., part. jud. y dióc. de León
(4 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24),"ayunt. de San
Andrés del Rabanedo. SIT. en terreno bajo y llano; su C L I MA es templado y húmedo, y propenso á tercianas, calenturas y fluxiones. Tiene 40 CASAS; escuela de primeras letras durante el invierno dotada con 250 r s . , á que asisten
4 6 niños ; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por
un cura de término y libre colación, y una fuente de buenas aguas. Confina con Azadinos, León, San Andrés del Rabanedo y Ferral. El TERRENO es de buena calidad, y le fertilizan las aguas del r. Bernesga, por medio de la presa de
este nombre. Los CAMINOS son locales; recibe la CORRESPONDENCIA de León, PROD.: granos, legumbres, lino , hortalizas y pastos; cria ganados y alguna caza, IND.: 3 molinos harineros, POBL. : 39 v e c , 4 62 alm. CONTR. con el ayun-

tamiento.
VILLABANDIN: 1. en la prov. de León, part. jud. y ayunt,
de Murias de Paredes, dióc de Oviedo, aud. terr."y c.
g. de Valladolid. s u . en un estrecho valle rodeado de alturas; su CLIMA es frió. Tiene 25 C A S A S ; igl. parr. (San Miguel servida por un cura de ingreso y patronato laical; una
ermita propiedad del Estado, y buenas aguas potables. Confina con Lazado, Rodicol, Sabugo, Rtodelago, Peñalva y Me-
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YILLABASIL: l. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de
Burgos (16 leg.), part, jud. de Yillarcayo (3 1/2),"ayunt. de
la Junta de Oteo. SIT. al pie de una ladera y grandes p e ñas , que le separan del valle de Mena ; goza "de buena venPOBL. : 25 v e c . , 106 alm. CONTR. con el ayunt.
YILLABAÑEZ: 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. tilación, y CLIMA muy frió , pero sano; no obstante se p a jud. de Villacarriedo; se compone de los barrios ó ald. de decen constipados y pulmonías. Tiene 36 CASAS; escuela de
Novales, el Haya, San Juan, Sta. Lucia , Miranda y el Bao, instrucción primaria, común á ambos sexos, una igl. parr.
con un total de" 68 casas, 3 ermitas, una cabana y 3 moli- (Sta. Ana) servida por un cura párroco, y otra en despoblanos harineros: es uno de los 4 pueblos que forman el valle do dedicada á Sta. Isabel. El TÉRM. confina con los de YiCastañeda, en cuya descripción se hallan sus particulari- llafria, Reboso, Muga y Castresana. El TERRENO os de m e diana calidad; la parte montuosa abunda en robles y hayas.
dades, POBL. : 5 Í v e c , 173 alm. CONTR. con el a y u n t a Ademas de los CAMINOS locales, hay uno que conduce á la
miento.
YILLABAÑEZ: v. con ayunt. en la prov., part. jud., and. Rioja. PROD.-. cereales, legumbres y patatas; cria ganado
terr., c. g. y dio. de Yalladolid (3 leg). SIT. en llano con de varías especies, y caza menor, POBL..- 4 8 v e c , 180 alm.
CAP. PROD. : 426,700 rs. IMP.: 40,978.
CLIMA templado y sano: tiene 130 CASAS, la consistorial,
cárcel; una fuente de regulares aguas; escuela de instrucYILLABASTA: v. agregada al ayunt. de Arenillas de San
ción primaria, común á ambos sexos, dotada con 1,200 rs.; Pclayo, en la prov. de Falencia (I i lee.), part. jud. de Saluna ¡g|. parr. Ja Asunción de Ntra. Sra.j servida por un cu- daña (2), aud. terr. y C. g. de Yalladolid (19), dióc. de León
ra y un sacristán: confina el TÉRM. con los de Olmos deEs- (15). SIT. en terreno llano y un poco elevado,ofreciendo una
gíieva, Traspinedo, Peñalba. Tíldela, Renedo y Castronue- hermosa vista; su CLIMA es templado, bien ventilado y provo: el TERRENO bañado por los r. Duero ;/ Jaramiel, es fuer- penso á fiebres intermitentes y catarrales. Consta de 30 C A te y de buena calidad. CAMINOS: los locales y en mal esta- SAS ; una escuela de ambos sexos; una fuente de buenas
do, CORREO : se recibe y despacha en Tudela de Duero, PUOD. aguas, é igl. parr. (San Vicente) de entrada y provisión en
cereales, legumbres, vino, frutas, nueces, leñas de roble patrimoniales, y 2 ermitas (Ntra. Sra. del Camino y San Ropara combustible y buenos pastos, con los que se mantiene mán). El TÉRM. confina por N. con Arenillas de San Pelayo;
ganado lanar y las yuntas necesarias para la agricultura; E. Villaeles; S. Yillamelendro . y O. Valhenoso : en su jiirisd.
hay caza de liebres y perdices, y pesca de Anguilas y bar- se hallan los desp. de Villarramio y Ozuela. Su TERRENO es
bos, IND.: la agrícola , un molino harinero y unas aceñas, de escelente calidad, no obstante ser de secano: al O. hay
llamadas del cabildo, COMERCIO: esportacion del sobrante de un pedazo de monte de mata baja de roble y otros arbustos.
frutos y lana, é. importación de los art. que faltan, poní.-. Los CAMINOS son locales y en mal estado. La" CORRESPOXDFN410 vec., 304 alm. CAP. PROD. -. 4.057,669 rs. IMP.: 446,756. CIA se recibe de la cap. del part, y de Carríon. PROD.: cereaVíLLABAKUZ: v. con ayunt. en la prov, , aud. terr. v c. les , legumbres y poca hortaliza; se cria ganado lanar , v a g. de Yalladolid (3 leg.), part. jud. de Villalon [2J , dióc de cuno, caballar, mular y asnal; caza de liebres y perdices.
Falencia, SIT. en uualadera á la márg. izq. del r. Sequillo; IND.: la agrícola y elaboración de lino. POBL. -. 20 vec, , 104
con saludable CLIMA : tiene 60 CASAS ; la consistorial; e s - alm. CAP. PROD -. 13,064 rs. IMP : 7%.
cuela de instrucción primaria; una igl. parr. servida por
VILLABAZAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres
un cura y un sacristán : confina el TÉRM. con los de Catón, y felig. de San Martin de iuron (V.).
Cuenca, Moral de la Reina y Tamariz; dentro de él se enV1LLABER (SAN JUSTO DE): felig. en la prov. y dióc de
cuentran 2 ermitas y una fuente de abundanles_ y buenas Lugo (9 leg.), part. jud. de Becerrea (3) y ayunt, de Ceraguas, denominada Valparaíso.- el TERRENO , bañado por el vantes (4/4). sur. á la falda occidental de un monte ; CLIMA
indicado r . , es de buena calidad, CAMINOS.- los locales, COR- benigno. Consta de una ald. compuesta de 30 CASAS cubierREO : se recibe y despacha en la cab. del part. PROD. : c e - tas de paja escepto una, y tiene otra en el 1. de San Esteban,
reales, legumbres, hortalizas y pastos, con los que se man- de la parr. de Sta. Eulalia de Amhas-vias; hay fuentes de
tiene ganado lanar, vacuno, caballar y mular, IND. .- la agrí- buenas aguas y no poco arbolado ; la igl. parr." (San Justo)
cola y 2 molinos harineros; algunas mujeres se dedican á es anejo de San Martin de la Rivera: tiene una ermita ó cahacer medias de lana y chaquetas elásticas, COMERCIO: es- pilla propia de un vecino. El TÉRM. confina por N. con el de
portacion del sobrante de frutos y productos de la ind., é Bailo; E. Donis; S. Quindes, y O. Ambas-vias. El TERRENO
importación de los art. que faltan, POBL.: 31 v e c , 208alrn
es fértil y lo baña un riach. que pasa á enriquecer al r. Lor.
CAP. PROD..- 680,100 rs. IMP. ¡ 68,010.
Los CAMINOS son vecinales y malos. El CORREO se recibe de
MLLABASCONES DE BEZANA: I. en la prov., aud. terr., Becerrea por medio de un peatón, PROD.: centeno, patatas,
c g. y dióc. de Burgos (17 leg ) , part. jud. de Sedaño (5), trigo, lino, castañas, nabos y pasto ; cria ganado vacuno,
ayunt, del valle de Valdevezana (1/2). SIT. en el mencionado lanar, cabrio y de cerda; hay perdices, liebres , jabalíes y
valle, con buena ventilación, y CLIMA frió, pero sano, y lobos, IND.: la agrícola, un molino harinero y un martinete
se padecen constipados y pleuresías. Tiene ISCASAS; escuela ó ferr. para hacer calderas, POBL.: 30 v e c , 230 alm. CONTR.
de instrucción primaria, una igl. parr. (Sta. Águeda) ser- con su ayunt. (V.).
vida por un cura párroco. El TÉRM. contiua N. QuintanaYILLABESES: desp. en la prov. de Segovia , part. jud.
baldo; E. Yillaves; S. Cubillo, y O. San Cibrian; en él de Sepúlveda, térm. de Castrillo. SIT. junto al camino dé
existió antiguamente un conv. El TERRENO es de mala cali- Sepúlvcda, en un terreno de encina con muchas yerbas arodad; le cruza un pequeño r.; la parte montuosa está poblada máticas: se conservan aun bastantes cimientos dé las casas
de robles y hayas. Los CAMINOS son locales, PROD..- cereales, y de la igl., y entre estos hay una hermosa fuente de b u e legumbres y patatas; cría ganado vacuno, y caza mayor v nas aguas con el título de Yiílobeses.
menor, POBL.: 18 v e c , 60 alm. CAP. PROD..- 90,400 rs.
VILLABEZANA: 1. del ayunt. de Ribera Alta, en la prov.
IMP. : 9,237.
de Álava (á Vitoria 5 leg.), part. jud. de Anana (21/2), aud.
YILLABASCONES DE SOTOSCUEYA: I. en la prov., aud. terr. de Burgos (lo), c. g. de las Provincias Vascongadas,
terr., c. g. y dióc. de Burgos (18 leg.), part. jud. de Yi- dióc, de Calahorra (19). SIT. en una eminencia ; CLIMA salularcayo (2 1/2;, ayunt. de la merindad de Sotoscueva (1/4). dable; reina el viento N.. y se padecen pulmonías. Tiene Is
SIT. al pie de la córd. del Lomo de Pax, con buena ventila- CASAS, inclusa la municipal, con cárcel; escuela de primera
ción, y CLIMA frió, pero sano, y se padecen constipados. educación para ambos sexos, frecuentada por 20 alumnos y
Tiene 6 CASAS, la cueva de San Bernavé, formada por la na- dotada con 40 ducados; igl. parr. (San Juan Bautista) s e r ,
turaleza , que sirve de casa consistorial; una igl. parr. (San vida por 2 beneficiados de ración entera, y para el surtido
Esteban) servida por un cura párroco. El TÉRM. confina N. del vecindario varias fuentes de aguas comunes. El TÉRM.
con la espresada cord.; E. Quecedo; S. la peña de Villa— confina: N. San Pelayo; E. Ribabellosa; S. Turiso y Molinimartin, y O. Quintanílla Sotoscueva; en él se encuentra la 11a, y O. Salcedo y Comunión, comprendiendo dentro de
ermita San Sebastian. El TERRENO es de mediana calidad; su circunferencia los desp. de Sta. María, Sta. Coloma y El
participa de llano y monte poblado de roble alto y bajo. Los Castro, y varios montes con poco arbolado. El TERRENO es
CAMINOS son locales, PROD. -. cereales, legumbres; cria gabastante á propósito para la siembra de trigo; le atraviesa el
nado cabrío y vacuno, y caza mavor y menor, POBL. : 7 v e c r. Vayas. Los CAMINOS son locales, bastante deteriorados. El
26 alm. CAP. PROD.: 135,900 rs."IMP. -. 13,363.
CORREO se recibe de Miranda de Ebro. PROD. de toda clase
TOMO XVI.
7

na. El TERRENO es de mala calidad: en él tiene origen un
ramal de los que forman e i r . Oinaña. PROD. : centeno, algún lino, patatas y pastos; cria ganados, y alguna caza.
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de cereales; cria ganado, principalmente lanar; caza de perdices , codornices y liebres: pesca de truchas, anguilas y
barbos, IND.: un molino harinero y un telar de lienzos, POBL.:
8 v e c , 28 alm. CONTR.: con su ayunt, (V.).
La primer noticia que se tiene de esta pobl. pertenece al
año 1095; siendo nombrada entre los térra, señalados á la
jui isd de Miranda de Ebro por Alfonso VI.
VILLABLANCA: v. con ayunt. en la prov. de Huelva (9
horas], part. jud. de Ayamoute (4), dióc., aud. terr. у c. g.
de Sevilla (22). SIT. en un llano ventilado; goza de CLIMA be
nigno , aunque padece intermitentes. Tiene 250 CASAS con
la municipal, de mala construcción,. formando cuerpo de población , cuyas calles son incómodas por su mal piso y no
estar empedradas; un pósito de labradores con unas600 fan.
de trigo y 54,951 rs. en efectivo; una escuela de instrucción
primaria, á la que concurren 24 niños; fuentes públicas fuera de la v. con buenas aguas ; igl. parr. en la que se entierran los difuntos, lo cual es nocivo á la salud pública. Confina el TÉRM. con el r. Guadiana , que divide la raya de
Portugal; E. la Sierra; S . Lepe, y O. Redondela; pasa como
hemos dicho el precitado r . . único que atraviesa el térm. El
TERRENO es montuoso y casi improductivo, á escepcion de
unos pequeños huertos. Los CAMINOS son de herradura y locales. El CORREO se trae y lleva de la administración de Ayamonte tres veces en la semana, PROD.; trigo , cebada, higos,
naranjas y centeno, cuyas especies se recolectan en Ayamonte , Lepe y Redondela, cuyos térm. son comunes con los
de Villablanca; hay ganado lanar, vacuno y cabrio, y caza
de conejos y perdices, POBL. : 204 v e c , 775 almas, RIQUEZA
PROD. : 4.381,609 rs. IMP.: 61,055.
VILLARL1NO: 1. en la prov. de León , part. jud. de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y e . g. de Valladolid; es cab. del ayunt. de su mismo nombre, al que se
hallan agregados los pueblos de Caboalles de Arriba, Caboalles de Abajo, Lumajo, Llamas, San Miguel de Laceana,
Rioscuro, Bobles , Sosas, Villager, Villaseca y Villar de Santiago ó Villarquemado. SIT. en la llanura del valle de Lacean a , alas inmediaciones del Sil; su CLIMA es frió y sujeto á
catarros y pulmonías. Tiene 40 CASAS; escuela de primeras
letras; igl. parr. y buenas aguas potables. Confina con Robles , San Miguel de Laceana , Orallo y Rioscuro ; en su término hay una fuente mineral ferruginosa. Cruza la pobl. la
carretera de Castilla á Asturias. Hay estafeta de CORREOS
con espendedor sin sueldo. El TERRENO es de mediana calid a d , y le bañan las aguas del Sil. PROD. ¡ centeno, legumbres , patatas y pastos; cria ganados, y alguna caza y pesca.
Celebra mercado los lunes de cada semana , y todos los días
desde mediados de setiembre hasta diciembre ; se despacha
en estos bastante ganado vacuno, y en aquellos granos, p a ños, lienzos del pais y frutas del Vierzo. POBL. de todo el
ayunt.: 421 v e c , 1,894 alm. CAP. PROD.: 4.833,934 rs. IMP.:
217,652. CONTR. : 28,584 rs. 25 mis.
VILLABOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid
y felig. de San Julián de Villaboa (V.). POBL.: 36 v e c . , 140
almas.
VILLABOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada
y felig. de San Salvador de Villanje (V.). POBL.: 3 v e c . , 4 5
almas.
VILLABOA (SAN JULIÁN DE): felig. en la prov. de Lugo
(7 4/2 leg.), dioc. de Oviedo (26), part. jud. de Bivadeo (6)
y ayunt. de Villaodrid (4/8): SIT. en las márg. del r. Eo: de
CLIMA bien ventilado, y aunque sano se conocen como mas
comunes las enfermedades de pecho y fiebres: consta de los
1. Aldeguér, Barreiros, Fontagordo, Machuio, Muiñon, Naipin, Pauturreira, Rio de Campos, Sánjes, San P a y o , San
Pedro, Teijedaci, Villaboa, Viílagondurfe, Villarjuane, Yillarjubin y Villeimil, que reúnen 346 CASAS de labradores
y jornaleros. La igl. parr. (San Julián), está servida por un
curato de entrada y patronato lego; el cementerio esta á su
inmediación pero bien ventilado; hay 43 capillas, y fuentes
abundantes de buen agua distribuidas en todo su TÉRM. que
confina per N. con Villaodrid y Conforto; E. Sta. Maria de
Carballido; S. San Salvador de Villarmide, y O. Sta Maria
Magdalena de Judan •. el TERRENO quebrado y pedregoso
en parte, es en lo demás de media calidad y está bañado
por el r. Machuco, que se forma de los arroyos que nacen
en el térm. y desagua en el Eo, sobre el cual hay siete puen-

hacia
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tes y uno
la parte de Rivadeo, construido sobre la
base de dos piedras en donde hay un pozo en que se pesca
salmón y truchas, PROD.: centeno, maiz, algún trigo y patatas ; cria ganado vacuno, cabrio, de cerda y algo de mular;
hay caza de liebres , perdices, jabalíes y cabras monteses,
y se pescan truchas y salmón, IND. : la agrícola , una fáb. de
hierro, dos martinetes y tres molinos harineros contruidos
sobre el r. Machuco, POBL.: 317 v e c , 4,218 alm. CONT. : con
su ayuntamiento (V.).
VILLABOA (STA LUCIA) : felig. en la prov. de Orense (44
leg.), part. jud. de Valdeorras(3 al Barco), dióc. de Astorga
(16), ayunt. de Vega: SIT. á lader. del r. Jares; CLIMA sano.
Tiene 22 CASAS, y una igl. parr. (Sta. Lucia) aneja de la de
Castromarigo; coh cuya felig. confina, y con las de Sta. Cristina y Casdenodres. Él TERRENO es de buena calidad, tiene
algunas canteras de piedra apropósito para edificios, y buenas aguas de fuente, PROD. : centeno , trigo , patatas , castañas, legumbres y frutas; hay ganado vacuno, de cerda, lanar
y mular; y pesca de anguilas y truchas, POBL.: 22 v e c . , 410
alm. CONTR.-. con su ayuntamiento (V.).
VILLABOL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada
y felig. Sta. Maria de Villabol de Suarna (V.). TOBL.: 19 v e c ,
76 almas.
VILLABOL: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos
y felig. de San Pedro de Quinta (V.). POBL.: 46 v e c . , 80
almas.
VILLABOL DE SUARNA (STA. MARÍA DE) : felig. en la
prov. de Lugo (8 leg.), dióc. de Oviedo (25), part. jud. y
ayunt. de Fonsagrada (4 4 /4): SIT. á la der. del r. Suarna;
CLIMA frió; comprende los 1. de Arejo, Barreira, Castro de
Espiñeira , Eirejin , Estoupelo, Fornanza ,Gegunde, Linares
de Abedul, Minides, Mirallos, Nabaja, Restromeiro , Saneado, Vilar de Cuiña y Villabol que reúnen 4 48 CASAS, varias
fuentes ó manantiales de buen agua ,bastante arbolado y una
escuela privada de instrucción primaria. La igl. parr. (Santa
Maria) tiene el cementerio en buen sitio. El TÉRM. confina
por N. con San Martin de Suarna; al E. la prov. de Oviedo;
S. Castañedo, y O. Santiago de Cereijido : el TERRENO participa de monte y llano de mediana calidad: CAMINO, el de
Fonsagrada al puente de Aneares, que asi como los locales
estrecho y malo: el CORREO se recibe en la cap. del part.
PROD.-. centeno, patatas, castañas, algún maiz y nabos;
cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda; hay caza y
alguna pesca, IND. : la agrícola y pecuaria, molinos harineros y oficios de primera necesidad, POBL.: 448 v e c , 748
alm. CONTR. : con su ayunt. (V.).

VILLABOLES (LOS) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Fuensagrada y felig. de Sta. Mana de Lamas de Mor eirá.
POBL. 46 v e c , 72 almas.
:

VILLABONA: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de Tolosa (4 leg.). Está unida desde el ano 4 620
con la de Amasa, en cuyo art. (V.) se dijo todo lo relativo á
SIT.,

CLIMA,parr., TÉM., TERRENO, CAMINOS, CORREO , PROD.,

POBL. y RIQUEZA. Se diferencian, sin embargo las dos v., en

que Villabona se significa mas propiamente al designar la calle
por donde cruza él camino real, á cuyos lados habrá unas
40 CASAS -. lo demás son cas. dispersos. En la citada calle
hay una ermita (Santiago), un hospital administrado por
el ayunt. y sin mas rentas que las limosnas del vecindario,
2 posadas y tiendas de vanos géneros; existen ademas en
el térm. municipal, 2 ferrerias y 2 molinos, en muy próspero
estado.
Es patria del célebre dominico Fr. Diego de San Pedro é
Ibarra,confesor de Carlos I , de quien obtuvo el privilegio de
villazgo para es ta pobl.
VILLABONA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia
y felig. de San Bartolomé de la
Polavíeja(\ .).
VILLABONA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa y felig. de San Pecio de Ambas (V.).
VILLABOY: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.
San Félix de Monfero (V.). POBL.: 7 v e c , 43 almas.
VILLABB.AGIMA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
c. g. de Valladolid (7 leg.), part. jud. de Medina de Rioseco
(1), dióc. de Palencia (8 1/2): SIT. á la márg. izq. del r. Sequillo en un hondo que forma un valle; tiene 345 CASAS,
la consistorial, escuela de instrucción primaria, sostenida
por los fondos públicos, una igl. parr. servida por un cura
T
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y un sacristán. Confina el TÉRM. con los de Medina de Rioseco, Morales de Campos, Tordehumos y Villagarcia: el TERRENO, bañado por el Sequillo, cuyo paso facilita un puente,
es de buena calidadad: CAMINOS los locales: CORREO se recibe y despacha eu la cal), del parí,: PROD.: cereales, legumbres, y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar,
vacuno y mular, POBL.-. 339 vea.,4,42o alm. CAP. PROD.-.
1.499,214 re. IMP.: 494,449.
Es patria del célebre médico Gabriel Alfonso.
VILLABRAZ: 1. en la prov. y dióc. de León (7 leg.), part.
iud. de Valencia de D. Juan (I), aud. terr. y c. g. de Valladolid (46), ayunt. de Castilfale: SIT. en un llano sobre
TERRENO elevado; su CLIMA es templado, y se sufren algunas reumas y pulmonías. Tiene 70 CASAS, escuela de primeras letras frecuentada por 40 niños de ambos sexos que
satisfacen al maestro una módica retribución sobre los 500
rs. que le da el concejo; igl. parr. (San Julián) matriz de
Fafilas, servida por un cura de segundo ascenso y presentación del prior y canónigo de San Marcos de León, orden de
Santiago; y 2 fuentes en las afueras de buenas aguas. Confina con Zalamillas, Castilfale, Valdcmora, Cistrofuerte y el
anejo. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS son
locales: recibe la CORRESPONDENCIA de Valencia de D. Juan.
PROD.-. granos, legumbres, vino y algunos pastos; cria ganados y algunos pavos, y caza de perdices y liebres, POBL.:
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E.; CLIMA templado, reinan todos los vientos y se padecen
catarros. Tiene 400 CASAS inclusa la consistorial con cárcel;
escuela de primera educación para ambos sexos, frecuentada por 30 alumnos y dotada con 4,400 rs.; igl. parr. (San
Torcuato), y servida por 3 beneficiados de entera, y dos de
media ración; 3 ermitas (Sta. Maria, San Torcuato y San
Boque), y una fuente de aguas comunes. El TÉRM. confina
N. Samaniego; E. Leza y Navaridas; S. Baños de Ebro y
Elciego, y O. Abalos y Samaniego; comprendiendo dentro
de su circunferencia un monte poco poblado. El TERREXO es
escabroso; le atraviesa y pasa por medio del pueblo un r .
con dos puentes, que viene de la sierra de Herrera y se
confunde con el Ebro. CAMINOS: locales en mal estado-, el CORREO se recibe de Haro por baligero. PROD.: toda clase de cereales; cria de ganado lanar y cabrio: caza de perdices, c o nejos y liebres; pesca de anguilas y barbos, IND.: un molino
harinero y 4 fáb. de aguardiente, POBL.-. 39 v e c , 232 almas.

60 v e c , 3Í0 alm. CONTR,: con el ayunt.

VILLABRAZARO-. 1. con ayunt. en la prov. de Zamora
(9 leg.), part. jud. de Renavcnte (í), dióc. de Astorga(40),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (47): SIT. en una suave
ladera; su CLIMA es templado; y se padecen por lo común
tercianas. Tiene 60 CASAS, la consistorial, escuela de primeras letras en unión de San Román, dotada con 1,100 rs., á la
que asisten 2'.) niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. María
Magdalena) servida por un cura de ingreso y libre provisión; y buenas aguas potables. Confina con San Román,
Re na vente, Manganesos de la Polvorosa y Paladinos. El
TERRENO es desigual, de buena calidad y de secano. Hay
arbolado de chopos y álamos, y un prado natural. Los CAMINOS son locales-, recibe la CORRESNDENCIA en Benavente.
PROD.-. trigo, centeno, cebada, vino y pastos; cria ganado
vacuno y yeguar; caza de liebres y perdices, y pesca de
truchas, anguilas y barbos, POBL.: 70 v e c , 244 alm. CAP.
PUOD.: 74,430 rs. IMP. 11,384. CONTR.: 4,898 rs. 27 mi*.
VILLABRE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de reverga
y felig. de Sta. Maria de Tornera (V.).
VILLABRIL: 1. en la prov. de Lugo,ayunt. deRiobarbay
felig. de San Miguel de Negradas (V.). POBL.: 4 v e c , 44 alm.
VILLABRILLE: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y
felig. de Santiago de Pesoz (V.). POBL.: 9 v e c , 43 almas.
VlLLABUENA: I. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Soria (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos(26), d i ó c de Osma
(7): SIT. en terreno áspero con buena ventilación y CLIMA
sano: tiene 85 CASAS; la consistorial; escuela de instrucción
primaria, frecuentada por 20 alumnos de ambos sexos, á
cargo de un maestro, dotado con 46 fan de trigo y las retribuciones de los discípulos; una fuente de buen agua, y una
igl. parr. (San Miguel), servida por un cura de primer a s censo y de presentación de los racioneros de Osma. Confina
el TÉRM. con los de Navalcaballo, Ontalbilla, Rábanos y Rihamilanos; dentro de él se encuentran tres ermitas y varios
manantiales de buenas aguas: el TERRENO que participa de
quebrado y llano, es de mediana calidad, CAMINOS: los locales y el que conduce al Burgo, en mal estado por la escabrosidad del terreno, CORREO-, se recibe y despacha en Soria, PROD.-. cereales, legumbres y buenos pastos con los que
se mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno, IND.-. la agrícola
y recríacion de ganados, COMERCIO-, esportacion del sobrante de frutos, é importación de los art. que faltan, POBL.-. 81
v e c , 330 almas, CAP. IMP.: 79,440 rs. 4 mrs.
VlLLABUENA: desp. de Álava , part. jud. de Salvatierra,
ayunt. de San Millan: SIT. entre Luzuriaga y Zuazo, al S. de
Narbaia. Se menciona en el privilegio del conde FernanGonzalez, llamado de los votos.
VILLARUENA-. v. con ayunt. en la prov. de Álava (á Vitoria 7 leg.), partido jud. de Laguardia (4 4/2), aud. t e r r . d e
Burgos (20), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de
Calahorra (42)-. SIT. en una ladera que tiene su pendiente al

CONTR. (V ÁLAVA INTENDENCIA).

VlLLABUENA: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (6 leg.), p a r t . jud. dé Puente Saúco (3), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (4 4): SIT. en una pequeña nltura; su CLIMA es templado y afecto á tercianas rebeldes y duraderas.
Tiene 4 45 CASAS; la consistorial que sirve de cárcel y escuela; igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un cura de ingreso y provisión real y ordinaria; y malas aguas potables.
Confina con Toro, Bobeda, Villatranca y Valdefinjas. El
TERR-ÍNO es de primera, segunda y tercera calidad, participa de monte y llano, y le fertilizan las aguas del r. Guarena. Los CAMINOS son locales, escepto el que dirige de Salamanca á Toro, de cuyo último punto recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.: granos, legumbres y vino; cria ganados, y
alguna caza y pesca, POBL.-. 93 v e c , 406 alm. CAP. PROD.:
230,4 01 rs. IMP.-. 46,283. CONTR.: 8,507 rs. 3 mrs.
VlLLABUENA: I. en la prov. de León (48 leg.), part. jud.
y ayunt. de Villafranca del Vierzo (4 4/4), dióc de Astorga
(42), aud. terr. y e g. de Valladolid (32): SIT. en terreno
desigual; su CLIMA estrió y propenso á las tercianas. Tiene
72 CASAS inclusas las de San Clemente; un palacio propiedad del marqués de Villafranca ; escuela de primeras letras
dotada con 4,200 rs. á la que asisten 90 niños; igl. parr.
(San Justo), matriz de San Clemente, servida por un cura de
ingreso y presentación de 5 voces legas; 3 ermitas (San Boque, el SSmo. Cristo, y Santiago Apóstol), y buenas aguas
potables. Confina con Espanillo, Arborbuena, Valtuille de Arriba, Pobladora, y Quilos. El TERRENO es de mediana calidad;
por él corren las aguas del r. Cua. Hay un monte de jara y
brezo. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA
de Cacabelos. PROD.: vino, granos, lino, frutas de pepita y
hueso, y pastos; cria ganados; caza mayor y menor, y pesca
de truchas y anguilas, POBL. con San Clemente 72 v e c , 360
alm. CONTR". con el ayunt.

VÍLLABUIDE: l.en la prov. de la Coruña, ayunt. de S e rantes y felig. de San Román de Doniños (V.).
VILLABU1L-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vicente de Pino y felig. de Sta. Maria de Castrofeito (V.).
POBL..- 7 v e c , 35 almas.
VILLABURBULA-. 1. en la prov., part. jud. y dióc de
León (2 4/2 leg), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24), ayunt,
de Villasabariego.- SIT. en terreno llano; su CLIMA es despejado, y sufre por lo común tercianas. Tiene 18 CASAS; igl.
parr. (San Pedro), servida por un cura de primer ascenso y
provisiou en concurso y terna del abad de Eslonza, y buenas aguas potables. Confina con Villimer, Palazuelo de Eslonza, Yillafane, y Villacete. El TERRENO es de buena calidad y de secano." Los CAMINOS son locales y conducen á
Mansilla y León, en cuyo último punto se recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.-. granos, legumbres, alguna hortaliza,frutas y pastos; cria ganados y caza de liebres, palomas y perdices, POBL.-. 45 v e c , 62 alm.CONTR. con el ayunt.
VILLA CABERA: desp. en la prov. de Soria , part. j u d .
del Burgo, térm. jurisd. de Torraño.
VILLACADIMA: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara
(44 leg.), part. jud. de Atienza (5), aud. terr. de Madrid (24),
c. g. de Castilla la Nueva, dióc de Sigüenza (9): SIT. al píe
de un cerro con esposicion al S.; tiene 40 CASAS; la consistorial con habitación para cárcel; escuela de instrucción
primaria, frecuentada por 20 alumnos; una igl. parr. (San
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Pedro Apóstol) servida por un cura y un sacristán : confina truchas, barbos y anguilas, PORL.-. 7 v e c , 26 almas, CAP.
el TÉRM. con los de Cantalojas, Grado y Campisabalos; den- PROD.: 20,800 rs. IMP.: 1,229.
tro de él se encuentran una fuente y las ermitas de Nuestra
VÍLLACANTIZ: l. en la prov. de Santander (13 1/2 l e g ) ,
Sra. del Campo y San Roque: el TERRENO es calizo y de me- part. jud. de Reinosa (3/4), d i ó c , aud. terr. y c. g. de Burdiana calidad; tiene buenos montes pinares: CAMINOS, los lo- gos (17), ayunt. de Suso. SIT. al pie de unaelevada moncales y el que desde Ymon conduceá Yalladolid: CORREO, se taña que divide los pueblos de Suano, Población é Izara,
recibe y despacha en Atienza. PROD.: cereales, algunas le- del valle de Campó; su CLIMA es frío y padece fiebres c a gumbres, madera y pastos, con los que se mantiene ganado tarrales, reumas y pulmonías. Tiene 36 CASAS; escuela de
lanar v vacuno; hay caza de perdices, conejos y liebres. primeras letras por 6 meses , dotada con 160 rs. y la retriPOBL.:32 v e c , 102 alm. CAP. PROD.: 780,667 rs. IMIV. 47,200
bución de los niños hasta completar el total de 380 ; 2 igl.
CONTR. 3,502.
parr. (San Pedro y Sta María) servidas actualmente por un
YILLACAIZ (SAN JULIÁN DE): felig. en la prov. y dióc. de so'o cura, y 2 fuentes de muy buenas aguas. Confina con
Lugo (6 leg.*», part. jud. de Monforte(3) y ayunt. de Saviñao TÉRM. deFbntibre, Paracuelles, Salces, Izara, Suano, la
(I): SIT. en una altura á la izq., y como á 4/2 leg. del Miño: Población y Barrio ; en el suyo existió el barrio denominado
el Campo. El TERRENO es de tercera calidad y de secano.
CLIMA frió y bastante sano: consta de los 1. de Raldorraca,
Garbullos, Jorcados, San Bade, San Julián, Souceda, Maña- El r. ¡lijar pasa inmediato á la pobl., y el Hifares no muy
riz y Yillacaiz, que reúnen 43 CASAS, algunas fuentes de lejos; sus aguas no se utilizan para el riego; hay un monté
buen agua v una ígl. parr. (San Julián), matriz de San Juan dé roble y liaya, y prados naturales. Los CAMINOS son locade Sobreda"; el curato es de primer ascenso y patronato real les y dirigen también A Reinosa, de cuyo punto recibe la
y écl.j el cementerio está en el atrio pero en sitio ventilado. CORRESPONDENCIA, PROD.: granos, patatas y pastos; cria gaEl TÉRM. confina por N. y E. Castro de Rey; S. Sto. Tomé nado vacuno y caballar, caza mayor y menor y pesca de
de Broza, y O. Reiriz ; el TERRENO participa de monte y lla- truchas, IND.: trasporte de efectos comerciales de las Casno, disfruta de regadío y de frondoso arbolado de robles y tillas á Reinosa y otros puntos, POBL.-. 34 v e c , 130 almas.
castaños.- le recorren dos arroyos y tiene la fuente llamada CONTR.: con_el ayuntamiento.
ríe San Roque, procedente al parecer de algún mineral de
VILLACAÑAS: v. con ayunt. en la prov. y d i ó c de Toleplata; algún tiempo muy concurrida, pero hoy abandonada: do (TI leg.), part. jud. de Lillo (2), aud. terr. de Madrid
CAMINO, una vereda del puente Belesar á Lugo: el CORREO se
(16), c. g!^ de Castilla la Nueva, SIT. en un plano inclinado
recibe en Esqueirón. PROD.: centeno, patatas, trigo, maiz, de O. á E.; es de CLIMA templado; reinan los vientos E. y S.
nabos, cebada, lino, habichuelas y castañas; cria ganado va- y se padecen afecciones gástricas é intermitentes. Tiene
cuno, cabrio, lanar, de cerda y caballar; hay perdices y lie- 700 CASAS de un solo piso, blanqueadas por fuera, en c a bres , y se pescan ricas truchas, IND. la agrícola y molinos lles espaciosas, bastantes rectas, empedradas y limpias, vaharineros, PORL.-. 43 v e c , 338 almas, CONTR. con su ayunta- rias plazuelas y la plaza de la Constitución cuadrada, con
miento (V.).
portales y corredores de 2 pisos á la parte N . , aunque ruiVILLACALABUEY : 1. en la prov. y dióc. de León (9 leg.). nosos; mas de 300 silos ó cuevas habitadas por los v e c mas
part- jud. de Sahagun (2), aud. terr. у с g. de Yallado pobres, en los barrios mas estraviados; casa de ayunt, con
lid (18), ayunt, de Villamol. SIT. en un páramo; su CLIMA es cárcel, peso y carnicería en el piso bajo, y las salas capitufrió y sujeto á tercianas. Tiene 40 CASAS; escuela de prime- lares, archivo y pósito en el principal; escuela dotada con
• as letras; ígl. parr. (San Miguel) servida por un cura, y 3,300 rs. procedentes de censos de unas memorias fundadas
buenas aguas potables. Coníina con Sta. María del Rio, Va- al efecto, á la que asisten 400 niños; otra privada sostenida
necidas, Villamol y Bustillo: en su térm. hay 2 desp. llama por retribución con 60 alumnos, y otra de niñas también pridos Ogues y Yaldeogues. El TERRENO es de mediana calidad. vada , en la que se educan 4 5 ; igl. parr. (la Asunción de
Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de Sa Ntra. Sra.) con curato de térm., de patronato del gran prior
hagun. PROD. : trigo, centeno, avena, legumbres y pastos; de San Juan, como perteneciente al terr. de la orden; una
cria ganados y caza de liebres y perdices, PORL. .- 40 v e c , ermita (San Roque) construida de limosnas en 4835; y en
los afueras las de San Sebastian al E., SSmo. Cristo del Co200 alm. CONTR.: con el ayuntamiento.
YILLACALYIEL : 1. en la prov. y dióc. de León (4 1/2 loquio al S., Ntra. Sra. de la Concepción al O . , en donde
leg.), part, jud. de Valencia de D. Juan (4 3/4), aud. terr. está el cementerio, y Sta. Ana al N., en laque hay otro
у с g. de Yalladolid (18), ayunt, de Yillace. SIT. en un va cementerio arruinado. Se surte de aguas potables en un polle ; su CLIMA es frió y se sufren por lo común fiebres, d o - zo que dista 2 leg. al N., en varios barrancos que se forman
lores de costado y pulmonías. Tiene 47 CASAS distribuidas en la sierra, 4/2 leg. al O., de las aguas llovedizas, y para
en 2 barrios llamados Villacalviel y San Esteban, algo s e - los ganados en los muchos pozos de las casas y d e l T É R M .
parados uno de otro ; escuela de primeras letras por 3 me- Este confina al N. con el de Lillo; E. Puebla de D. Fadris e s ; igl. parr. (San Fabián y San Sebastian) servida por un que; S. Quero y Yillafranca de los Caballeros; O. Madridecura ; 2 ermitas (Ntra. Sra."y el Sto. Cristo) y 7 fuentes de jos y Tembleque, estendiéndose de 4/4 á 3/4 leg., y combuenas aguas. Confína con Yillabañe, Yillalóbar, Yenama- prende los desp. de Ormeña, Ormeñuela y Tirez; el cas. de
i ¡el, Venazolve, Yillace y Zuares. El TERRENO es de mala Calamínar y varias quinterías de labor; le está agregado
calidad. Ademas de los CAMINOS locales cuenta el real de igualmente el monte de Borregas (V.). Le baña el Riánsares.
Madrid á Asturias; recibe le CORRESPONDENCIA de Yillama- en dirección de N. á S. y se encuentran 3 lagunas de sal,
ñan. PROD.: trigo, centeno, vino y pastos; cria ganados y de muy buen gusto, llamadas Larga, Tirez y~Peña-hueca.
caza de liebres y perdices, POBL. : 49 v e c , 213 alm. CONTR.: El TERRENO es casi todo llano, escepto las sierras llamadas
del Conde , que principian á 1/4 leg. al O. y siguen hacia
con el ayuntamiento,
el N. 5/4 leg. Los CAMINOS vecinales: el CORREO se recibe
YILLÁCAMPA : ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de en Tembleque por balijero tres veces á la semana, PROD.:
Boltaña: corresponde al valle de Sarrabo en lo civil, y en trigo, cebada, centeno, azafrán, salicor, anís, cominos, palo ecl. al 1. de Guillué. PROD. y demás, asi como la RIQUEZA tatas, garbanzos, legumbres y vino; se mantiene ganado lay CONTR. (V. dicho valle).
nar y mular de labor, y se cria caza menuda, IND. y COYILLACANES: I. en la prov., aud. terr. , с g. y d i ó c MERCIO: 3 telares de paños y estameñas; otros muchos made Burgos (14 leg.), part. jud. de Yillarcayo (1/2), ayunt. de nejados por mujeres, en que se elaboran fajas, ligas y trenla mcrmd. de Castilla la Vieja, SIT. en la vertiente de un zas, un tintorero, 2 molinos harineros, 3 de viento y 3 t a cerro, con buena ventilación y CLIMA frió, pero ««ano; aun- honas ; se trafica por arrieros en azafrán y especias, imque espuesto á pleuresías ó inllamaciones. Tiene 9 CASAS; portándose el aceite y telas de vestir, y celebrándose un
una ermita abandonada ; no hay igl. parr., y los fieles con- mercado los miércoles, POBL. ¡ 931 v e c , 3,375 almas, CAP.
curren á la de la Abadía de Rueda. El TÉRM. confina N. Rue- PROD.: 2.740,000 rs. IMP.: 26,400. CONTR.: 403,966 rs. 11
da; E. Villacomparada; S. Villarcayo, y O. Ciguenza y Ca- mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 28,487 r s . , del que se pagan
sillas. El TERRENO es de mediana calidad; contiene un soto 3,700 al secretario y se cubre con los ingresos de propios.
escaso de arbolado; le fertiliza el r. Nela, sobre el cual hay La cantidad que resulta por cap. imp. no puede menos de
un puente. Los CAMINOS son locales: el CORREO se recibe de hallarse equivocada; sin embargo, tal es la estadística del
la cab. del part. PROD. cereales, legumbres, patatas y li- Gobierno.
no; cria ganado lanar y caballar; caza menor v pesca de
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En cuanto á la repoblación de esta v., puede verse e u el Alónos, Barcena, Sautibañez y Tezauos, en la prov. y dióc.
art. del Gran Priorato de San Juan: se le d i o el privilegio de Santander (5 leg.), aud. terr. y c, g. de Burgos (22):
de villazgo en 12 de mayo de 1557, en cuya época constaba s r r . á la falda de la elevada montana Giniro, que se estiende 390 vec. : en la guerra de la Independencia se portó con de por su hermosa y amena vega ; su atmósfera despejada
heroísmo contra los franceses, y en la última civil no ha y alegre, y su CLIMA sano, si bien se padecen algunos dolores reumáticos á causa de la humedad. Tiene unas 54 CAsido ocupada jamas por las fuerzas carlistas.
Esta pobl. se distinguió heróicament en la guerra con- SAS; la de ayunt. y cárcel; un magnifico palacio del orden
tra los franceses de 1808. Varias partidas de caballería, que corintio, y un colegio de esculapios que proporciona inquisieron penetrar por sus calles en distintas ocasiones en los mensos beueíicios en la parte de instrucción, no solo al
(lias 20 al 25 de diciembre del citado año, fueron constan- pueblo que nos ocupa, sino también á toda la prov. La igl.
temente rechazadas con admirable denuedo por el vecinda- parr. (San Martin) se halla servida por un cura de ingreso
rio. El gobierno alabó y premió la conducta de esta v., que y presentación del diocesano en patrimoniales. Existen
quedó libre de enemigos durante algún tiempo, en medio ademas en la pobl. 2 ermitas, San Pedro y Ntra. Sra. de la
Concepción; cementerio en parage ventilado, y 3 fuentes
de la Mancha invadida toda por ellos.
V1LLACAÑAS : ald. en la prov. de Albacete, parí. jud. de muy buenas aguas. Confina el TÉRM. N. Cayon; E. T o ranzo; S. la Vega de Pas, y O. San Roque de Riomiera. El
de Chinchilla, térm. jurisd. de Fuente Álamo.
VICLACAÑAS DE ALGODOR : desp. en la prov. de To- TERRENO es de poca estension, pero muy bueno, y le fertilizan las aguas del r. Pisueña. CAMINOS: hay uno carretero
ledo, part. jud. de Madridejos, térm. de Consuegra.
VILLACAMPA (STA. MARÍA DE) : felig. en la prov. de que dirige á Santander, el cual se halla algo deteriorado
Lugo (10 1/2 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3 1/2) por las avenidas que sufre. La CORRESPONDENCIA se recibe
y ayunt. de Tièrrallana del Valle de Oro: srr. al pie del de Torrelavega, por balijero, los lunes, jueves y sábados,
sale los domingos, martes y viernes, PROD.: trigo, alumonte Buyo, entre N. y O. del valle; CLIMA, benigno. Consias, pastos, y maiz cou especialidad; cria ganado vacuno,
ta de los l. de Abelleira, Bandeja, Rurgueiros, Burgo, Brozo, Campo Pequeño, Carballo, Carregal, Casas, Coto, Cruz, lanar, cabrío y caballar; caza mayor y menor, y pesca de
Limpadoiro, Modia, Regodereito, Requeijo, Retorta , Riobó truchas y anguilas, IND. -. algunos molinos harineros, POBL.,
de Abajo, Riobó de Arriba, Rozas de Abajo, Rozas de Arri- RIQUEZA y CONTR. de todo el ayunt. • (V. el cuadro sinóptico
b a , Rubás y Trobo, con unas (35 CASAS y una igl. parr. del partido).
(Saula Mana) pequeña y de ant. construcción, anejo de
VILLACARRIEDO: part jud. de entrada en la prov. y
Sta. Cruz del Valle de Oro; hay un regular cementerio , y dióc. de Santander, aud. terr. y e . g. de Burgos: consta
aguas de mediana calidad. El TÉUM. se estiende 1/4 de leg. de 57 pobl. y multitud de cabanas y c a s . , que forman 14
de N. á S. y 1/2 de E . á O. : confina con su matriz por E.; ayunt. Los datos de pobl , riq., contr., asi como las dist.
al N. y O. Miñotos, y por S. Cuadramon ; le recorre un { entre s í , á la cab. de part., cap. de prov. y d i ó c , c. g.
arroyuelo con el nombre de la elig., el cual lleva sus aguas y corte, y estadística criminal, se demuestran al final de este
al r. Oro. El TERRENO es quebrado, con monte de brozas, \ artículo.
leña y pasto. Los CAMINOS vecinales y locales, son malos.
CONFINES: linda por N. con el part. jud. de EutrambasEICOHKEO se recibe en la matriz por la cap. del part. PUOD.
aguas; E. los valles de Soba y Ruesga (part. de Ramales); S.
en corta cantidad centeno, patatas, maiz y avena; cria part. de Yillarcayo (prov. de Burgos), y O. los valles de
ganado vacuno, lanar, de cerda y caballar, IND.: la agrí- Iguña yBuelna, del part. de Torrelavega. Su estension de
cola, 2 carpinteros y 3 molinos harineros, POBL. : 86 veo., N á S. es de 7 leg., y de 6 la de E. á O. El CLIMA es tem432 almas, CONTR.: con su ayunt. (V ).
plado y muy sano, pues las enfermedades mas comunes son
VILLACARIME : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas liebres gástricas, reumas y algunas pulmonías. Los vientos
dominantes son el N. y ábrego, soplando también algunas
y felig. de Santiago de Viflazoñ (V.l.
VILLACARLE Y SANTA TRUJA: I. en la prov. de Huesca veces el gallego y el solano; el primero entre N. y O. y el
(14 leg.), part. jud. de Benabarre (5), dióc. de Lérida (16), segundo entre N. y E.
aud. terr. y c. g. de Zaragoza. Es cab. de ayunt. á que se
TERRITORIO: Yillacarriedo, Selaya, Saso y parte de Vihallan agregados Bisalibons, las Yilas de Turbó y Torre la llafufrc, están rodeados délas montañas de Lindóla al N ,
Ribera: SIT. en una pequeña altura ; su CLIMA es frió, pero Giniro al E . , la Braguía al S., y la Cagiga de Rugomez al O.,
sano. Tiene i2 CASAS, igl. parr. (Sta. Maria) matriz de Bi- formando una cuenca de una vista deliciosa y sorprendente
salibons, servida por un cura; y una fuente de muy buenas por el arbolado de los montes, verdura de las praderas, é
laguas. Confina con el anejo, Paidinella, la Puebla de Roda infinidad de arroyuelos de mas ó menos consideración que
y Torre la Ribera; en el térm. se encuentra el cas. de nacen de las alturas y serpentean por los pequeños valles,
Sta. Truja. El TERRENO es quebrado, bastante productivo, uniéndose á la caja principal ó sea Pisueña. El valle de Toy le fertilizan las aguas de un arroyo que nace en las faldas ranzo, compuesto délos ayunt, de Corvera, Santiurde y
del Turbon. Los CAMINOS son de travesía y malos: recibe Puenteviesgo, se halla sit. en la canal que forman las monla CORRESPONDENCIA de Roda. PROD. : trigo, cebada , judias tañas que le separan por el E. de Carriedo, y por el O. de
y pastos; cria ganados; caza de perdices, conejo- y lie- Iguña y Ruelna: corre por él el r. Pas, engrosado con las
Ères , y pesca de barbos y anguilas, IND. : un molino hari- aguas de multitud de arroyos que bajan de las alturas, el
nero, COMERCIO : eslraccion de ganados, é importación de cual da impulso á 2 fáb. de harina. Las v. de Pas aparecen
vino y aceite, POBL.: 18 vec., 84 alm. RIQUEZA IMP.: 19,330 sobre las laderas de las escarpadas y elevadas montañas,
rs. CONTR. : 2,525.
llamadas Portillo de Lunada, Estacas de Trueva y Peña las
VILLACARRALÓN : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. Hazas; en estos picos se conserva la nieve todo el año. El
y c. g. de Yalladolid (12 leg.), part. jud. de Yillalon (I í/f), ant. valle de Cayon, dividido en dos ayunt. (Lloreda v
dióc. de León (10): SIT. al pie de una cuesta, con CLIMA Sta. Maria) se halla en las esplanadas que en su pie forman
sano. Tiene 60 CASAS; la consistorial que sirve de cárcel; las montañas y cuestas que le rodean, teniendo en su cenescuela de instrucción primaria , á cargo de un maestro do- tro una llanura en forma de óvalo, bastante estensa, en la
tado con 1,100 r s . ; una fuente de buen agua; una igl. parr. cual se hallan varios pueblos: corre por este valle también
(la Asunción de Nlra. Sra.) servida por un cura y un sa- el r. Pisueña. Últimamente, el valle ó ayunt. de Castañedo
cristán; una ermita Nlra. Sra. del Carmen. Confina el aparace con lodos sus pueblos al pie del monte Cabarga y
TÉRM. con los de Santervas, Zorita, Boadilla , Fontihoyue- márg. de los r. Pisueña, que le divide, y Pas ó Pax qué
lo y Vega. El TERRENO es fuerte, barrial y de buena cali- corre por su d e r . , únicos r. que cuenta el part., y en los
dad, CAMINOS, los locales: CORREO, se recibe y despacha cuales mueren una infinidad de arroyuelos, que con sus
en Yillalon y Villada , por un propio, pagado de los fondos cristalinas aguas dan vida á este áspero si bien pintoresco
públicos, PROD. : cereales, legumbres, vino y pastos, con terr., pues hay pobl. compuestas en su totalidad de cas.,
los que se mantiene ganado lanar y mular;"hay caza de á que llaman los naturales cabanas, diseminadas en 3 ó
liebres y perdices, IND.: la agrícola, POBL.: 52 vec., 160 4 leg ; tales son las v. de San Roque de Riomiera , la Vega
de P a x , San Pedro el Romeral, y la mitad de la v. de Sealmas, CAP. PUOD. : 422,030 rs. IMP. : 42,203.
VILLACARRIEDO: 1. cab. del part, jud. y ayunt de su laya y 1. de Llerana. También en el resto del part. se ennombre , compuesto (el último) de los pueblos de Abionzo, cuentran de estas cabanas con sus prados, cerrados en
r
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anillo, según voz del pais, las cuales sirven para encerrar bias, y muy buenos y abundantes pastos para el mucho ga ¡Fiascos. E n la mayor parte de los pueblos y cabanas hay
los ganados y yerbas que debe alimentarlos en el invierno, nado que se cria, que es en lo que consiste la principal ri- 'colmenaress considerables y productivos al pais. Muchos dé ^
habitándolas sus dueños solo en determinadas épocas: de queza del pais; árboles de roble, haya y varios arbustos; los moradores emigran á Castilla y á Andalucía, volviendo t©
niodo, que este pais recuerda la ant. vida patriarcal, siem- caza mayor y menor, y pesca de ricos salmones, truchas algunos á sus hogares con sus ahorros.
pre ambulante con sus ganados en busca de buenos pastos. y anguilas.
F E R I A S v M E R C A D O S : se celebran dosde estos en el part.,
INDUSTRIA y COMERCIO: ademas de la ganadería, que es uno en Selaya muy concurrido, y otro en Entrambas-mesA G U A S M I N E R A E F . : : las hay con sus respectivos baños en
los pueblos de Alcedo, Ontaneda y Puenteviesgo, cuyo aná- la principal, y la agrícola, hay varios telares de lienzos del t a s , en los cuales se presenta maíz, trigo, alubias. frutas,
lisis y cualidades espresamos en el art. Santander, prov. país, y algunos artefactos, distinguiéndose entre todos los lienzos, bayetas, estameñas y otros art. EnSarohav una
Ademas existen otras, de que aun no se ha hecho análisis, moradores de este pais los hab. de los pueblos de Pas, co- feria, llamada de las Candelas, que dura 15dias. En el pueen la cuesta llamada de Tezanos, térm. de Yillacarriedo: nocidos por toda España con el nombre de pasiegos; su jblo de Villasevil se verifican dos, una denominada de San
son de las ferruginosas, habiendo producido y produciendo ind., su afición y disposición para el comercio, su agilidad, 'Agustin, que dura tres dias, el 2 8 , ¡29 y 30 de agosto; v
actualmente muy buenos resultados, especialmente para el su robustez, s u t r a g e , y su merecida fama de contraban-|la otra de San Marcos, en abril, que es de tres dias, el del
estómago y supresiones de menstruos.
distas, son circunstancias demasiado sabidas de todos, parajSanto y los dos siguientes. Otra en el pueblo de Bargas, ^
CAMINOS : solo merece mención el real que pasando por que nos detengamos en vanas digresiones sobre este punto. | titulada del Ángel, que empieza el1.°de marzo y dura tres
el valle de Toranzo, dirige de Santander á Burgos, los de- Las dos clases de queso que elaboran estos montañeses,jdias, y otra en Selaya, con el título de San Juan, que em- t™
más son locales, si bien la mayor parte carreteros.
hallan pronto despacho en todos los mercados de la prov., pieza el 24 de junio y dura hasta el 30 del mismo.
tT
PRODUCCIONES: maiz, trigo, lino, patatas, frutas, alu- donde compran los granos que no pueden coger en sus pe-l
CUADRO sinóptico por a y u n t a m i e n t o * , «le lo c o n c e r n i e n t e ú la población de dicho partido, s u e s t a d í s t i c o municipal y la que se refiere al reemplazo del
e j é r c i t o , su r i q u e z a imponible y l a s contribuciones q u e se pagan.
1
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se indica en la matrícula catastral de esta prov. el pormenor de la riqueza imponible de cada ayunt., limitándose solo á presentar los totales de cada p a r t . : hemos procurado suplir esta falta, r e partiendo dichos totales proporcionalmente al vecindario
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de cada ayunt., y las cantidades consignadas en el cuadro
son el resultado de este cálculo. Respecto á contribución
está incluida la de cuíío \j clero por rs. vn. 79,745 ó sean
•18 rs. 17 mrs. por v e c , 3 rs. 22 mrs. por hab. y 7'24 por
100 de la riqueza imponible.

NO

VILLACARRIEDO, cab. del part. jud..
21/2 Castañeda.
I
I

Corbera.

1/2 1 1/2

21/2

4/2

Lloreda.
Puente Viesaó.

I

4 41/2 3 4/2

San Miguel de Luena.

5

4

44/2

44/2

San Pedro del Romeral.

t

4/2

Saro.

4/2

4 4/2 4/2
4 4/2 4/2

4/2 54/2 2 4/2

24/2

3 4/2

t

Sta. María do Cayon.
Santíurde de Toranzo.

4 2 4/2

Selaya.

2 4/4

1/4 2 3/4
4 4/2 4 4/2

34/2 34/2

3/4

3 4/2 3/4

11/2 4 4/2
4 4/2 5 4/4 94/2

ti

^Ayuntamientos

San Roque de Riomiera.

4

4 4/4 4 4/2

Vega de Pas.

4/2 21/2

4 1 •>6 4/4 6 4/4 7 4/4

10

Villafufre..
ö

1

Santander, cap. de prov. y dióc.

24

23

22 25 4/2 22 4/2

19

24

20

2i

23

23

24

22

23

28

Burgos, aud. terr. y c. g.

65

63

02

59

61

60

64

68

63

64

62

63

68

40 I Madrid.
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ESTADÍSTICA CRIMINAL.
Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843, fueron 44: de los que resultaron absueltos de la instancia 17, libremente 7, penados presentes 19,
contumaces 1 ; de los procesados 10 contaban de 10 á 20
años, 31 de 20 á 40 y 3 de 40 en adelante-, 41 eran hombres y 3 mujeres; solteros 30, casados 14; sabían leer y
escribir 26, de 18 se ignoraba la instrucción; 4 ejercían
ciencias ó artes liberales y 40 artes mecánicas.
En el mismo período se cometieron 27 delitos de homicidio y heridas con 3 armas blancas de uso lícito, 1 de ilí-

cito, 10 instrumentos contundentes y 4 instrumentos o
medios no espresados.
VILLACARR1LLO : part. jud de entrada en la prov. y
dióc. de Jaén, escepto Chic-lana, y Beas, que coi responden
á la vicaria de este último nombre, orden de Santiago, aud.
terr. y c, g. de Granada : se compone de 7 villas , 4 !•» \
ald. y varios cort. y desp. , que forman 9 ayunt., ,
distancias entre Sí, á la cap. de p a r t . , de prov. y dioc,
aud. terr. y'córte , se demuestran á continuación.
c u

MLLACARRILLO, cab. de part. jud.
Beas de Segura.
Castellar de Sautistebau.

14/2

Chiclana.
Iznatoraf.

2 4/2
34/2

4

I

Montizon.

t
3

Santisteban del Puerto.
Sorihuela.

1

2 4/4

14 /4

14

Villanueva del Arzobispo.

3 4/2

I I

14

12

14

12

11

18

21

20

21

49

21

46

46

45

46

45

Jaén, cap. de prov. y dióc.
Granada, aud. terr. y e . g .
45

67' Madrid.
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confina N. con el Guadarmena en Sierra Morena , que lo separa de él de Segura de la Sierra , y abandonando después el r. van á buscar el cerro denominado la
Aguda, dehesa de Zaora y barrancos de Villamanrique, que
forman sus lim. con el de Villanueva de los Infantes; por
el E. el Trauco de Monzogue con el mismo Segura; S. con
el de Cazorla . del que le separa el Guadalquivir , y O.
con los de la Carolina y Santa Cruz de Múdela. Su esteusion
de N. á S. es de ti leg. y la de E. á O. de 12; mas no por
eso comprende 72 leg. cuadradas de superficie, pudieudo
apenas asignársele í-0 á causa de la irregularidad de su figura ; pues Cazorla y sus ant. ald. lo reducen estrochándolo al E., subiéndose en esta dirección desde el frente de la
deembocadura del arr. Tur rumíelos en el Guadalquivir,
hasta la del arr. Postrero, y desde la cual se va reduciendo tanto mas, cuanto mas se interna en las mojoneras de
las v. comuneras , con los del referido Cazorla. Esta misma
disposición ofrece el térm. de las Navas y Argüidos, que
reducen el de Sautisteban , subiendo hacia el de esta en la
dirección también del E. y solo una manga del mismo en
Sierra Morena , es lo que baja á buscar el de Aldeaquemada, Castellar de la Mata , y Santa Cruz de Múdela. Los
vientos que mas reinan son el S. y SO. , precursores casi
siempre de lluvias , y alguna vez el O. que también las produce : los del N. no son tan frecuentes , por fortuna , pues
siempre son mirados como una calamidad , poique constantemente dañan los árboles y sementeras ; los del E.
menos frecuentes , solo son perjudiciales cuando se presentan duraute la grana de los cereales , porque los arrebata
con su escesivo calor. La temperatura es desigual y muy
variable , siendo muy pocas las veces que se sostiene
una semana en el estremo de alta ó baja ; es notoriamente mas benigna en el invierno y mas calurosa en el
verano, en la zona colocada á la der.'del Guadalimar; en
esla rara vez cuaja la nieve, y mucho mas rara se conserva por mas de un dia en alguna de sus cumbres ; al paso
que en la opuesta y mas meridional, permanece algunas
veces tres, cuatro y masdias, especialmente en Iznatoraf:
en las de los montes Tugienses ó de las Villas , se conserva
uno, dos, ó mas meses. Los inviernos son , por punto general, abundantes de lluvias, nieblas y nieves, y es frecuente el que aquellas impidan las labores del campo y toda ciase de tráfico por 15 y mas dias.
TÉRMINO:

TERRITORIO: la parte O. N. y N. E. está ocupada por la
Sierra Morena , perteneciendo á él la mayor parte de la
lat. que tiene por este punto y que forma sus vertientes
meridionales. Al S. de ella y desde sus faldas, principia la
vega de Santiséeban, Castellar y Montizon , cuya superficie es sumamente plana, de 1/2 á I leg. de lat. y de o
á ti de long. Por ella corre el r. que lleva*el nombre
de esta ald., y pasa la ant. carretera de Andalucía llamada de Aníbal, continuando su curso desde Montizon á la
Hermosa y demás que se encuentran hasta salirá Villamanrique. El limite S. de la referida vega , se encuentra en una
cord. como de i leg. que corre del NE. casi al O., cuyos
puntos mas elevados son el cerro de San Marcos y el de la
Guarida, en cuya confluencia de bases por la parte N. está
colocado Sautisteban del Puerlo. Cuando se sube á esta
cumbre por el camino de la Guarida, abierto en la roca y
que nace de este último pueblo, se descubren los mas de
los de la loma de Ubeda. En dicha cord. y como á 1 leg. de
Sautisteban y á otra antes de llegar á su estrecho NE. está
situado el Castellar, y desde aquel punto, como desde cualquier otro de la misma en toda su long. se va bajando en
dirección S. y en pendiente no muy suave hasta llegar al
Guadalimar que distados leg. Pasado este r. y entrando en
el térm. de las Villas hay que subir una pendiente mas ó
menos larga para llegar á ellas , ó al camino que á las mismas conduce desde Ubeda , por lo alto de su lona. Desde
este camino , como desde cualquiera de las Villas, marchando en L misma dirección S. se baja en pendiente no
menos violenta]que la anterior hasta llegar al Guadalquivir,
y pasado este rio é inclinándose al E , entran los montes de
las Villas , cuyas cumbres distan de él algo mas de 3 leg.,
de un acceso tan difícil que no pueden andarse ni aun en
seis horas : su elevación es tal , que no solo domina
todas las alturas anteriores, sino las de la prov.; de modo,
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que esta se distingue desde ellas en casi toda su ostensión,
v aun parte de las limítrofes. Del mismo modo que Sierra
Morena cierra el part. por el O. al N E . , la de Segura lo
hace desde este punto al SE., enclavándose primero en los
montes de Beas y después con los de las Villas hasta llegar
á la fuente de la Carrasca, donde se encuentra el mojón
que divide á estas de Segura y Cazorla. La campiña de esta
en la izq. del Guadalquivir forma con este r. elS. del part.
y el SO y parte del O. la de la lomado Ubeda, que losepara
del de este nombre por una línea que corre de N. á S., ó sea
desde la izq. del Guadalimar á la der. del
Guadalquivir.
La Sierra Morena entra en el part. desde la der. del Guadarmena , que lo separa del de Segura , y sale por Fuente
Lumbrosa que lo separa del de Santa Cruz de Múdela , y
por Charco del Corzo , Cerro Bueno y Castillo de Peñalver,
que también lo separa del de la Carolina. La naturaleza de
esta parte de Sierra Morena es enteramente igual á la que
atraviesa todo el resto de la prov., por lo que remitimos al
lector a la descripción de aquella. Desde la parte del NE.
en que entra Sierra Morena, hasta el E. se encuentran los
montes de Beas , cuya naturaleza en su parte N. y sobre la
izq. del Guadalimar es análoga á la de Sierra Morena, pues
es llana, ó de suave pendiente y abunda mucho en encinas,
en tan mal estado como aquella. Su parte E. y S . , lindando la primera con los de Segura y la segunda con los
délas Villas, es muy igual con sus colindantes, y c orno
en ellos preponderan los pinos , mas hay pocos de los llamados salgareños ó blancos ; sin embargo , casi todos son
maderables. En el S. de estos montes toman origen los Tuguienses ó de las Villas , que se estienden al SE. del part.,
y que lindan al E. con los de Segura desde el tranco de
Moozoque hasta la Fuente de la Carrasca.
Ríos Y ARROTOS. Los que atraviesan el part. son el
Guadarmena , en Sierra Morena , que lo divide del de Segura , y que corriendo deN. á S. pasa 1 leg. al E. de Chichina y desagua en ia orilla izq. del Guadalimar por encima del puente de Beas, El Montizon, que nace en térm.
de la ald. de este nombre, y pasando 1/2 leg.N. de Santisleban en dirección deE. á O., entra en el part. do la Carolina
por los térm. de las Navas y Porrosülo. El Dañador , que
se forma en la deh. de Montizon en el sitio denominado
Losas negras; pasa por Venta Quemada , y lérm, del Castellar , y desagua en Gualen á los 3/4 de leg. de la casa de
la Alameda. El Guahn entra en el part. por dicha deh. de
Montizon, y siguiendo la dirección anterior va á buscar la
de la Alameda , y sale del part. entrando en el de la Carolina por el térm. de las Navas de San Juan. El Gua'darrizas
atraviesa el térm. de Santisteban, formando la línea divisoria de esta villa y el de Aldeaquemada , y penetra en el
part. déla Carolina. En lodo el tránsito de éstos rios por
el part. , no riegan terreno alguno , ni dan movimiento mas
que á un molino harinero en térm. de Sautibañez, que solo
trabaja en el invierno , por suspender su curso durante el
verano los rios mencionados. El Guadalimar entra en el
part. al abandonar el de Segura, y en el de Ubeda por el
térm. de Sabiote y Navas de San Juan: no riega terreno alguno y solo impulsa 2 molinos harineros, siendo vadeable
durante el verano por una porción de puntos; al paso que
en años lluviosos solo puede pasarse con las barcas, SIT. en
los dos molinos referidos , que cuando se inutilizan por las
grandes avenidas, por el casi arruinado puente de Beas,
cuyo estado es tal, que los pasageros prefieren bajar á buscar el puente nuevo ó de las Navas, dando un grande rodeo. El r. Beas que corre de E. á N., nace en los montes
de la misma v. , y después de atravesarla , desagua
en la izq. del Guadalimar , mas allá del puente de su mismo nombre ; durante su curso fertiliza algunas tierras é
impulsa 2 molinos harineros. El caudaloso Guadalquivir
entra en el part. por el tranco de Monzogue, atraviesa d e E .
á O. todo el térm. de las Villas , y sale de él y del part. por
su izq. por la desembocadura de Arropostrero, que lo separa del de Cazorla , y por la der. por donde desemboca el
arr. de los Turruñuelos , que también lo divide del de Ubeda. En todo su tránsito no riega terreno alguno, pero impulsa varios artefactos ; 2 barcas facilitan su paso, una en
la presa del molino de la fábrica , y la otra en la de los Navarretes. El Guadacebas nace en los montes Tugienses ó

VILL

VILL

105

izq. de este una pequeña porción. Tres cuartas partes de la
totalidad corresponden al térm. común délas villas de Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo é Iznatoraf, siendo igual
en su calidad al de la loma de Ubeda, de que forma parte,
si bien algún tanto mas tenaz, especialmente en los ruedos
de dichas v. Sus prod. son casi iguales alas de aquella, d a n do los veo. de Iznatoraf la preferencia al cultivo del olivo,
asi como los de Villacarrillo al de viñedo; todo en perjuicio
de los cereales; si bien tiene en esto una gran parte la falta
de caminos. La última cuarta parte del terreno cultivado que
se encuentra entre los r . , corresponde al térm. de Beas, y
como una gran parte goza de riego, se halla convertida en
huertas que prod. algún trigo, muchas v buenas legumbres,
patatas, hilazas y variadas y delicadas fratás, entre las cuales
merecen una particular preferencia por su escelente calidad,
las peras. También se crian en esta comarca las mismas clases de ganado (pie en el resto del part., aunque en menor
escala el de cerda.
INDUSTRIA. Hállase esta bastante atrasada. pues solo so
fabrican telas bastas de lino y lana, que forman el vestido de
la mayor parte délos moradores, pero en tan corto número,
que casi todo lo que se consume es prod. de la fabricación
de Almería, Murcia y mucho mas de Valencia. En cuanto á
loza y alfarería, todo se trae de Ubeda, pues solo hay en el
part, algunos tejares de corta entidad. La parte de ind.relativa á la fabricación de harinas \ de aceites, se halla en buen
estado; pues en la última, á pesar de que se usa aun la palanca ó \ iga, abandonada en otras partes, se han introducido
mejoras muv importantes, no solo en sus dimensiones, sino
en su colocación v distancias de la potencia al punto de apoyo y resistencia, en cuya falta de proporción consiste el que
aquella carezca de toda la acción de que es susceptible. Asimismo se ha generalizado el uso del rulo para moler , en vez
de la piedra; \ también se conoce el mejor medio de propagar y cultivar el olivo y el arte de podarlo, en que sobresale
la escuela práctica de Santisteban; asi como Villacarrillo y
Villanueva del Arzobispo, aventajan á los pueblos del restó
del part, y aun de la prov., en el modo de abonar y preparar
las tierras para la siembra de cereales y semillas.
COMERCIO. El sobrante de las prod. del pais, en aceite y
garbanzos . se esporta á la prov. de Ciudad-Real, Albacete,
reino de Valencia. Murcia. Almería y parle de la de Granada-,
los cereales, para las tres últimas. y rara vez para las dos
primeras; y los ganados casi esclusivamente para las de Valencia y Murcia. El precio común de los artículos que se e s portan, son: en aceite 30 rs. a., 20 la fan. de trigo, *20 la de
garbanzo blando, de 00 á 80 la del duro. 32 la de cenlo . 18
las habas y panizo, 20 la a. de cerdo en vivo , e t c . . etc. Los
artículos que se importan de las prov. de Valencia y Murcia'
PRODUCCIONES.
De las 40 leg. cuadradas de superficie, son arroz v bacalao.
que podrá tener este part., ocho á lo mas, se encuentran en
FERIAS.
Del 18 al 20 de agosto, se celebra una en Sanestado de cultivo, y es casi seguro que será muy corta la tisteban, en la que nada se vende. Del 22 al 24 del mismo
estension mayor qué pueda dársele. La mitad y algo mas de hay otra en Villanueva del Arzobispo, en la cual se preseneste terreno, se encuentra entre las faldas de Sierra Morena tan cerdos y algunas caballerías. Últimamente, del 14 al 10
y der. del Guadaliinar: desde aquella bástala cordillera en de setiembre hay otra en Villacarrillo, mucho mas acreditadonde está el Castellar de Santisteban, se encuentra todo el da, y en la que se hacen grandes ventas de ganado de certerreno sin monte alguno, y á escepcion de algunos pagos de da, vacuno, caballerías cerriles y domadas y ganados menoolivos y viñas de inferior calidad, todo lo demás está desi ¡na- res; todos en escala muy inferior al de cerda.
do á la siembra de cereales. Desde la cumbre referida hasta
Usos Y COSTUMBRES. Los hab. de este part, son de los mas
á la der. del Guadaliinar, por el contrario; casi la totalidad laboriosos, activos, sobrios , respetuosos y sinceros ; sin que
del terreno hace 40 años, estaba poblado de monte bajo y por punto general haya otros escesos que corregir, que los
alto de encinar, mas en el dia solo ha quedado este, salvo pequeños á que suele dar margen, especialmente en ta cap.,
algunas cortas porciones incultivables las mas. y convertidas la abundancia del vino que seles da en el trabajo de azada
en olivares y tierras de pan llevar algunas. El terreno de esta grande, y la facilidad con que puede satisfacerse este hábito
zona es por punto general de naturaleza silícea, y por lo mis- por su baratura.
mo, como ligero, se presenta ventajosamente para el cultivo
ESTADÍSTICA CRIMINAL.
Los acusados en este part, jud.
de! olivo y de las legumbres, asi que su mejor y mas abun- en el año de 1843, fueron 31; de los que resultaron absucllns
dante proa., consiste en garbanzos y aceite de buena calidad: libremente 2, reincidentes en el mismo delito I, en otro d i «riase también trigo, cebada y centeno en mas cantidad que ferente I, con el intervalo de un mes á 3 años ; de los proJa que se necesita para el consumo de los h a b . , y eslos s o - cesados 11 contaba de 10 á 20 años, 33 de 20 á 40 y 7 de 40
brantes , con los mas considerables de aceite y garbanzos, en adelante; 49 eran hombres y 2 mujeres; solteros 27 y c a forman la casi esclusiva riqueza del pais. La ganadería con- sados 24; sabían leer y escribir 14 , carecían de instrucción
siste en las especies de vacuno, lanar, cabrío y de cerda, 37. v los 51 ejercían artes mecánicas.
que se halla en bastante decadencia, escepto la última. TamEn el mismo períodose cometieron 23 delitos de homicidio
bién prod. los valles, hortalizas y algunas frutas. El resto y heridas, con 7 armas blancas de uso lícito. 6 instrumentos
del terreno cultivado, se encuentra casi todo en la izq. del contundentes y 12 instrumentos ó medios no espresados.
Guadaliinar y der. del Guadalquivir,
quedando solo á la
Concluímos este art. con el siguiente
Argentinos, hoy sierra délas Villas, y al abandonarlos, después de atravesarlosdeE. á O. desagua en la orilla izq. del
Guadalquivir por el sitio de Mogón; de él salen vanos cauces que proporcionan riego á bastante territorio , impulsando un molino harinero. La fuente mas notable de aguas
minerales que hay en el part. es la Sulfurosa en el Olivar y
sitio del Saladillo, inmediato a la izq. del Guadacebas 4/2
cuarto de leg. por cima de Mogón ; de ella hablamos extensamente euel art. de prov.
CAMINOS. En la parte de Sierra-Morena se llaman asi las
malas veredas que conducen desde Santisteban y el Castellar á la Carolina. Aldea-quemada, Castellar de la Mata,
Sta. Cruz de Múdela y otros pueblos colocados dentro de la
misma ó fuera, y al N. de ella. Delante de su falda meridional, se encuentra en la vega de Santisteban, Castellar y Montizon, la antigua carretera de Andalucía, llamada Aníbal,
que pasajuntoá la venta de San Andrés y pobl. de Motizon,
Aldea-hermosa y venta de los Santos, saliendo del part. antes
de llegar á Barranco-hondo, que corresponde al de Villanueva
de los infantes. Las cortaduras hechas en dicho barranco durante la gíierra de la Independencia, y el completo abandono
en que se la dejó, después que se abrió la que va por Despeñaperros, la tiene absolutamente inutilizada. Desde esta
carretera y como 1/2 cuarto de leg. por cima de la venta de
San Andrés, en el arroyo Linares se aparta otra, que pasando por el puerto de Chichina, se dirige por Campo-redondo,
yendo á encontrar la (pie la naturaleza presenta en tasmárg.
del Guadalquivir. En la der. de este r. se halla otra (pie penetra 611 el part. desde el de Ubeda y térm. de Salteóte, al
de las villas v sitio de Herrera. Esta sigue el curso del r., aunque muchas veces vaya dist. del él. y se incorpora con la
anterior por diferentes puntos, antes y después de llegar al
puente de Beas. y siempre es intransitable en el invierno y
primaveras muv lluviosas. Esternal carril sale del part. al concluir el térm. Beas. en donde encuentra el de Segura, y es el
único que hay parala exportación de sus maderas, en el corto
tiempo que está mas transitable. Por lo alto de la loma de Ubcda, va otro camino que desde aquella c. sigue la dirección del
SE. a'NE.; atraviesa por Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Beas. por cuy o térm. sale del part. y entra en el de Sesma:
de él se aparta otro que va á buscar la der. del Guadalquivir, por la que sigue hasta llegar al franco de Monzogue,
por donde penetra en el de Segura con dirección á los pueblos de Ornos, Santiago de la Espada y otros últimamente;
desde cada una de las villas, salen caminos (pie van á buscar
al Guadalquivir y v. de Sto. Tomé, perteneciente ya al
part. de Cazorla, en el cual se penetra ai pasar el r. para t o mar el único camino que facilita á la prov. la mejor y casi
única comunicación con las de Levante.
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CUADRO sinóptico por a y u n t a m i e n t o s , de lo c o n c e r n i e n t e á l a población de dicho p a r t i d o , su e s t a d í s t i c a municipal y l a que s e refiere al reemplazo del
e j é r c i t o , su r i q u e z a Imponible, y las c o n t r i b u c i o n e s que s e p a g a n .

POBLACIÓN.

ESTADÍSTICA MUNICIPAL.

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

RIQUEZA IMPONIBLE.

CONTRIBUCIONES.

Obispados
ELECTORES.

AYUNTAMIEN-

Jóvenes alistados de edad de

á que
TOS.
pertenecen.

S-a t

-

o .S

ra

"si

'c
3

« C o

TOTAL.

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs.
Beas de Se§ura. .
Castellar.
Chiclana.
Iznatoraf.
Montizon.
Santisteban..
Sorihuela. . .
Villacarrillo..
Villanueva del
Arzobispo..
Totales. .

Diócesis nullius vicaria
de su nombre

73 I

.laen.
Vicaria dé

liras, orden

2695

327

327

317

6'2 438987

22917

27400

399

155

212

217

192

3*6

45242

12021

39350

317

4350

183

192

177

3'l

47002

40433 30000

de Santiago.

Jaén.

261 251
538 2101 261
42, 4
358 75 1¡ 76
90
731 2903 328 2 330 308 4
90 13 103 63 I
508
{ 119
1320 4504 503 4 507 482, 4

4'9 88277
0'8 42756
6'7 437981
4'2 23494
40'8 220146

938j 3624 392 43¡ 405 394 J 4
5189 19600 2374 4712448 2223 9

8'4 214487
9 58

56

o
6«

g

5370

.5

vn. Rs. vn. Rs. m. R. m.

189004. 96492 132

35 27 58'59

96583 66800 467 44 42 30 69'46
87435 374 69 447

20856 47490 426323 79069
6627
4400
23483 45742
29340 98390 265714 112446
3889
4893 31973 20663
63084 344436 627336 209310
41164

o

«

446
4 74
453
473
457

8 27 48 42 51
32 37
30 43
27 38
24 40
28 46

24
32
24
22
46

62'57
67'04
42'32
64'63
33'36

331021 144843 4 54 44 39 32 43*76

33'3 928009 240431 640529¡4778869 782869 450 48 39 32 44'04
I

NOTA. Se incluyen en las contribuciones la de culto y c scro , por los rs. vn. 85,376 que deben corrcsponderle , al respecto de 5'37 por 400 de la riqueza imponible, lo que la
hace salir á razón de 49 rs. 5 mrs. por vecino y 5 rs. 2 mrs. por habitante.
OTRA. La diferencia que se advierte en los totales y los que aparecen en el cuadro sinóptico general, la hemos esplicado en el de Segura.
VILLACARRILLO: v. con ayunt.. cab; del part. jud. de ñeros. Las clases mas acomodadas ocupan el bajo en el v e - de 430, con algunos cap. de censos. Hasta el año 4808 bassu nombre, en la prov. y dióc. de Jaén (4 4 leg.), aud. terr. rano , y el de enmedio en el invierno; todas las casas están taron estas rent. para atender a las necesidades de su instiunidas formando cuerpo de pobl., y distribuidas en 20 calles, tuto; pero después acá se han hecho insuficientes por c a u y c. g. de Granada (48).
SITUACIÓN Y CLIMA. Sit. en la cumbre de la loma de Ubc- una plaza y 4 plazuelas, cuyo empedrado, con otras mejoras sas harto conocidas, si bien el celo desplegado por las autoda, una leg. antes de llegar á su estremo oriental v á igual de la pobl., se debe al celo y asiduidad del ayunt. de 4844 ridades actuales hace esperar su mejora. El pósito se halla
dist. de la orilla der. del r. Guadalquivir é izq. del Gua- y 4845. La plaza se halla casi en el centro de la pobl., un al S. de la igl., con 6 paneras de 6 varas de ancho por 46 de
dalimar; la combaten todos los vientos; es alegre y pinto- poco inclinada al N.; es un cuadrilongo de 68 varas de E. á largo; un despacho y entrada á 2 de los torreones de la ant.
resca su posición, especialmente en tiempo de primavera, O., y 60 de N. á S.; en el centro hay un óvalo arrecifado y fort.; en uno de estos se encuentra el arca de tres llaves,
por la gran porción de terreno y pobl. que se descubren rodeado por todas partes de empedrado. Las plazuelas están donde se guardaban los fondos en metálico; en el otro y
desde sus muros. El clima es sano y propenso á pleuresías, coñVonientemente situadas. Hay un hospital (San Lorenzo) paneras de gran solidez se colocaba el trigo y garbanzos,
sit. en la calle de este nombre, cuya fundación es para p o - cuyo fondo llegó á pasar de 18,000 fan., reducidas apenas á
pulmonías y gastro-enteritis.
INTERIOR Y AFUERAS. Tiene la pobl. 828 CASAS de 3 pi- bres calenturientos de la v.; tiene 4 salas y las demás ofíci- 3,000 en la actualidad por las vicisitudes de la época d e s sos ; el bajo y centro para habitaciones, y el primero para nas precisas para los asistentes; consisten sus rent. en 2 de 4808. Las casas capitulares y cárcel, colocadas en la calle
cuadras y bodegas, y el último, llamado cámaras, para gra- cortijos, el uno llamado Nuevo con 200 fan. de tierra, y otro ¡mayor, tienen 30 varas de frente y 8 de fondo; en el centra
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de la fachada principal, que cae al S., se encuentran las
puertas, y sobre ellas un balcón, á cuyos lados hay 4 ventanas por alto y otras 4 por bajo, todas ellas, asi como las
puertas, simétricamente colocadas. En una de las salas de
sesiones hay á la entrada sobre su der. un tabique de madera, que deja un hueco como de vara y media, donde se ve
un altar en que se decia misa en otro tiempo, hallándose
colocada en él una preciosa imagen de Ntra. Sra. de la Concepción, que es la que en el dia tiene la parr. en el tabernáculo cuando no hay manifiesto; una escuela de instrucción
primaria para niños dotada con 4,400 rs. d<d presupuesto
municipal y una pequeña retribución de los niños no pobres
de los 129 que la frecuentan, y otra para niñas, á que asisten 3 5 , cuya maestra percibe 1,820 rs. de dotación. La igl.
parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), sit. en el centro de la v.,
es un edificio sólido y de elegante y majestuosa arquitectura griega; sus paredes y torre son de piedra cantería; fue
construido por Andrés de Baldelbira, natural de Alcaráz y
vec. de Jaén, para cuya igl. fundó una capellanía; sus bienes
á censo debían comprarse con 500 fan. de trigo, que tenia
en una casa propia en esta v . , y que hoy existe en la calle
que lleva el nombre de Baldelbira. El edificio consta de 3 naves, la de enmedio tiene 11 varas de ancho, y las laterales
á 6; total 2 3 ; el largo es cerca de cinco veces mayor que el
ancho, corriendo de E. á O., en cuyo costado y centro de la
nave de enmedio tiene una de sus 2 puertas principales; la
otra está en el costado N. Delante de aquella nay un pórtico
de 8 varas de frente y 3 de fondo, y en sus oostados salen
de la pared, á una altura proporcionada, unos asientos de
piedra jabaluna perfectamente cincelada; la portada es de
piedra de la misma clase, y su arquitectura parece ser gótica. El todo de este pórtico está cubierto por un arco de la
misma piedra muy bien trabajada y de gran mérito artístico por ser tan plano, que sobre él hay una galena y antepecho de la misma piedra. Interiormente contiene este edificio
algunas cosas de mérito, tanto en la parte arquitectónica,
como en la de escultura y pintura. Tuvo esta igl. para su
servicio un párroco, un beneficio servidero y 3 racioneros y
medio; en 1808 estuvo servida por el párroco, 2 curas ó t e nientes y 2 sirvientes de beneficio; en el dia tiene un párroco con el título de prior, que se provee por oposición en
concurso, y 4 coadjutores; inmediato á la pobl. existió un
conv. de frailes franciscos, de San Pedro Alcántara, que fue
casi derruido en la guerra de la Independencia; reedificado
algún tanto en 1815, _y vendido después de la esclaustracion,
solo resta una pequeña parte de las paredes de la igl. Hay
un conv. de religiosas clarisas de Sta. Isabel de los Angeles,
que en el dia tiene 7 de velo negro y coro, y 2 de velo blanco
ó sean sirvientas, pero profesas todas. Su igl. de mamposteria, es bonita, muy clara y bien conservada. Hubo en este
pueblo 5ermitas: la del Carmen, que sirvió de oratorio público hasta el año 1808 en que se arruinó; la del Ángel; la
de San Mateo; la de San Bartolomé y la de San Vicente,
única que existe, sit. en Mogón á una leg. de la v.; tiene su
igl., sacristía y habitación para el que cuida del edificio , si
bien todo algo ruinoso; se dice misa los días festivos, á que
asisten los moradores de la comarca. La ermita de Sta. Bita
se halla á una leg. (>.. v es de propiedad particular. El cementerio, modernamente hecho por los esfuerzos inauditos
de los ayunt. de 44 y 4 5 , es una obra bastante regular y
que reclamaba el interés especial de la pobl.; no tiene esta
buenas aguas potables, pues la fuente que existe en la plaza
es de muy máía calidad; por eso se han construido al S. y
á mas de tiro de fusil de la v., 2 fuentes públicas, llamadas
la Losa v Minga, con grandes lavaderos, y en la del N. á la
misma dist., otra denominada del Mundo, que compite en
dulzura y grados con la ant. conocida con el nombre de Torre
del Álamo, también al S.
TÉRMINO. Confina: N. Chichina, Castellar, Santisteban
y Sorihuela á una hora; E. Santiago de la Espada, Ornos
ü Hornos y Beas (41/2); S. Ubeda, Sto. Tomó y Cazorla (1),
y O. Santisteban y Sahiote. El de la comunidad limita al
E. con la de Beas de Segura que dista 4 leguas, y con los
montes do Hornos y Santiago de la Espada ú Hornillo ; al
N. Santisteban del Puerto, Castellar de Santisteban y Chiclana; el primero y último á 3 leguas, y el segundo á 2;
S. con campiña de Cazorla á 4 , y O. con las de Sabiote
y Ubeda; eJ primero 3 leg. y el segundo 4. Aliiablar del
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térm. que nos ocupa debe tenerse en cuenta. que se hace al
mismo tiempo del do Villanueva del Arroyo, Iznatoraf y Sorihuela, ya se considere en lo jurisdiccional, ya en la mancomunidad de pastos; el origen de esto se encuentra en que
Iznatoraf, la mas ant. de estas v . , fue conquistada de los
moros por el rey D. Fernando III en el año t245 , y le dio el
famoso fuero de 859 leyes, que se conserva en su archivo,
escrito en pergamino y firmado de dicho rey. Estas leyes,
que entre otras cosas contienen la donación de los montes
Tugienses ó Argentinos , con todos sus aprovechamientos de
leñas, maderas, pastos, aguas, é minas de fierro é plata,
palabras t estílales de la ley, sirvieron también para las d e mas, que á la sazón eran sus ald., la de Villacarrillo con el
nombre de Torre de Mingo Pliego, y la de Villanueva del
Arzobispo con el de Moraleja. Elevadas á villas, les fueron
concedidos iguales derechos; la de que tratamos obtuvo esto
privilegio en el reinado de D. Juan a 10 de enero de 1450,
siendo confirmado el villazgo en 30 de igual mes del ano 1401
por D. Fr. Francisco Giménez, arz. de Toledo, por ser del
adelantado de Cazorla. Nuevamente se confirmo en 26 de
enero de 1498 por los reyes Católicos, y en el reinado de
Doña Juana y D. Carlos, su hijo, por el arz. D. Alfonso Carrillo, tomando el nombre de Villacarrillo, que aun conserva.
Supuestos estos antecedentes, al hablar del térm. en general, se entiende que es de las 4 citadas v . , y al designar la
riqueza de esta será solo de la que poseen sus vec. ó los hacendados forasteros que en ella son contribuyentes, ya porque lo fueron en otros tiempos, ya porque la adquirieron de
los que lo eran. Por esto, pues, los pinos que se reducen á
tablas alfangias, cuartones y rollizos, para la construcción
de edificios de las mismas v., se marcan en sus tozonas previamente por los guardas con una M que significa mancomunidad, y con una C los que se destinan para el comercio
y salen fuera de dicho térm. mancomún; los primeros nada
pagan de derechos, y los segundos un módico precio, que
agregado al prod. de las multas y denuncias satisface el s a lario de los guardas. La estension, pues, del térm. es de 2
leg. de N. á S.. y de 4 de E. á O., que componen 8 cuadradas, de las cuales 3 á lo mas están reducidas á cultivo; las 5
restantes son montes y perdizales incultos é incultivables.
El número de fan. cultivadas que corresponden al vecindario y hacendados forasteros de la v. que nos ocupa, y que
están destinadas á la siembra de cereales, las mas con dos
años de intermisión, es el de 19,873, y de ellas están sueltas
y sin sujeción á casas de campo y cortijos 12,000. Las tierras plantadas de viñas son 700 fan., y las de olivos 2,000.
TERRITORIO. Casi todo él está en pendiente; en lo general es arcilloso ó gredoso y sumamente compacto; pero lo es
tanto mas, cuanto mas inmediato se encuentra al alto de la
loma, despojándose de estas cualidades en proporción que
se acerca á los r., volviéndose casi arenoso en las inmediaciones del Guadalimai , cuya orilla en el ancho de 1/4 de
leg., y largo de casi todoeltérm., está inculta, porque en su
mayor parte no hay mas que pedriscos. Las tierras mas
compactas de la loma son las mas provistas de tierra vegetal y las que mas conservan la humedad; asi es, que en tiempos de sequía, en el radio de 1/4 de leg. do la pobl. conservan su lozanía los sembrados , cuando los de las inmediaciones de los r. se hallan completamente secos y muy deteriorados. Los terrenos de este radio que llevan el nombre de
guiñones, están divididos en tres clases; el resto del térm.
que se llaman hazas, en cuatro; y la primera de estas corresponde en la producción á la tercera de aquellos; sus valores en el mercado están en el guiñón de primera y el haza
ó aza de cuarta, como de 20 á 1.
Ríos Y ARROYOS. El r. Guadalimar, que nace en las sierras deAlcaraz, corre á una leg. N. de la pobl., y á igual
dist. pasa por el Guadalquivir, por la parte S.: ambos m a r chan de E. á O. y atraviesan todo el térm. sin regar terreno
3 l g u n o - en ambos hay barcas que facilitan su paso, pero
ningún puente, si bien en el Guadalquivir se encuentran
indicios de tres en el espacio de una leg., que conducían directamente á los montes, prueba nada equivoca del grande
ínteres que en ellos tuvieron los pueblos esplotando sus r i quezas. Hace tres años que no había indicio alguno de esta
esplotacion, si bien se creia en la existencia de minerales;
pero en el año 1841 se descubrió por D. Juan Ambrosio Benavides, á 4/2 leg. de la unión de los r. Guadalquivir y
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Guadacebas á vara y media debajo de tierra, uu horno de
reverbero, cuyos arcos de ladrillo estabau en el mejor estado, asi como él de una teja por donde corian los metales, y
la aguja de hierro con que destapaban el horno. También
corre por el térm. el mencionado Guadacebas que se pierde
en el Guadalquivir, según queda indicado. En la orilla izq.
del regato Aguadascebas y posesión llamada Saladillo, se
han descubierto unas aguas sufurosas frescas, que formando
charcas se utilizan en bañarse.
CAMINOS.
Son locales y malos, mayormente ei que conduce á Villanueva, que siendo el mismo que desde Jaen,Baeza v l'beda etc., atraviesa la prov. para salir por sierra de
Se gura á la de ^ alencia, es de mucho tránsito.
CORREOS. Para recibir y despachar la correspondencia
hay un baligero en Villanueva del Arzobispo y otro en Beas
de Segura, nombrados por los ayunt. de las v". comuneras y
los del parí, de Segura. El de Beas recibe las balijasde los
pueblos de este último part. y las lleva al de Villanueva, el
que recogiendo al paso las de Iznatoraf y Villacarrillo las deja de regreso, recibiéndolas el de Beas del de Villanueva
que las entrega á los pueblos de Segura-, por este sistema
se ha conseguido tener con economía* los tres correos semanales, y poner en comunicación con Jaén y el resto de la
prov. al part. de Segura, que no lo estaba sino en fuerza de
grandes rodeos, pues como sus pueblos pertenecían á laprov. de Murcia y Ciudad-Real, por ellas y no por Jaén recibían la correspondencia.
PRODUCCIONES.
LO son trigo, cebada, centeno , escaña,
garbanzos y otras legumbres, habas y demás clases de hortalizas, maiz, aceite, vino, lino y pastos , todo en abundancia, esportándose el sobrante para las prov. del E. y S., y el
aceite para la Mancha y Albacete.
INDUSTRIA Y COMERCIO.
Hay 1 4 molinos de aceite dentro de la pobl. y uno fuera, 2 harineros en el Guadalquivir;
36 fáb. de aguardiente en pequeño y 4 d<s jabón blando
con calderas de menos de 30 a. El comercio se reduce á la
estiaccion de lo sobrante y á la importación de lo que falta.
Se celebra una feria los días 4 4 , 4 5 y 16 de setiembre, en
qae se presentan ganados de toda clase y tiendas de ropas
y quincalla.
POBLACIÓN : 4,326 vecinos, i-,504 almas, RIQUEZA PROU.:
U 506,530 rs. IMP.: 627,336 CONTR.-. 09,2310.
En esta pobl. fue alcanzado v muerto por las tropas francesas , en 24 de octubre de 4810, D. Antonio Calvache, gefe
de las guerrillas españolas que operaban contra ellas del
lado de Jaén.
VILLACASTIN: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Segovia (tí leg.), part, jud. de Sta. Maria de Nieva (3 1/2),
aud. terr. de Madrid (15), c. g. de Castilla la Nueva, con
adm. subalterna de rentas, de correos y de loterías, SIT. en
un pequeño valle, la mitad en pendiente y la otra mitad en
llano y sobre la carretera general de Castilla ; la combaten
los vientos S., SO. y O. en primavera, verano y otoño y el
N. y NO. en invierno: el CLIMA es húmedo y mal sano y propenso á fiebres inflamatorias y tercianas simples en primavera; fiebres; gástricas, biliosas v anginas tonsilares en verano; intermitentes en otoño; alecciones catarrales, pulmonías y pleuresías en invierno: tiene 267 CASAS de buena
construcción, 100 cómodas y las demás medianas, distribuidas en 23 calles anchas, pero mal empedradas, una plaza y
3 plazuelas; casa de ayunt. de buena fáb. bien adornada y
con bastantes comodidades , cárcel segura en la misma
casa, '¿ hospitales en muy mal estado; una escuela de primeras letras dotada con 8 rs. diarios, pagados 6 por el señor conde de Cervellon y lo restante por los fondos públicos, á la que asisten 90 niños; otra de niñas sostenida por
retribución en la que se educan 40; un conv. de religiosas
clarisas; otro suprimido de fraile., de San Francisco, que se
está demoliendo en la actualidad, propios ambos v de funda cion del Excmo. Sr. conde de Molina-Herrera, cuyos estados han recaído en el de Cervellon; una igl. parr. ¡San
Sebastian) con curato de térm. y de provisión ordinaria, un
beneficiado de igual provisión y' 2 capellanías de sangre: el
templo, que es magnífico v espacioso, fue construido á espensas de los vec, en el año 1529, todo el es de piedra berroqueña labrada y de orden gótico, con 3 grandes puertas
de hermosas y bien construidas; fachadas; consta de 3 naves
que cubren preciosas bóvedas,'sostenidas por 6 columnas
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istriadas de 44 pies de altura desde la base hasta la cornisa
y 6 de espesor; las naves laterales tienen 20 pies de latitud
y 148 1/2 de long.; la mayor ó del centro se compone de 28
de lat. con 205 1/2 de long., inclusa la capilla mayor, por
lo que forma un cuadro rectangular de 44,479 pies superficiales, en el interior del templo, y 74 1/4 de altura desde el
pavimento hasta la clave de ios arcos; tiene 6 hermosos retablos, 2 de estuco y 3 dorados, mas el principal del altar
mayor que consta de 4 cuerpos, el l.° de orden jónico y el
2.°, 3.° y 4.° corintio con 28 columnas de 12 pies cada una,
y 33 magníficas estatuas que representan santos del Viejo y
Nuevo Testamento; en los entrepaños se hallan seis hermosos cuadros de la vida de Jesucristo; mas donde tiene las
mejores pinturas es en los colaterales antiguos , los cuales
se hallan adornados con escelentes tablas al óleo, originales
de Alfonso Herrera; como complemento de esta magnífica
igl. debemos decir que cuantos nacionales ó estranjeros la
ven, encuentran mucho que admirar, y que á escepcion de
la catedral de Segovia, es la mejor de'cuantas hay en el oh.
Ademas de esta igl. tiene Villacastin 4 oratorios públicos
propios délas cofradías de esclavos del SSmo. Sacramento.
Soledad, Caridad y venerable orden tercera de San Francisco, que hoy ocupa la cofradia del Dulce Nombre de Jesús-,
en los afueras se encuentran 4 ermitas muy capaces y en
buen estado, Ntra.Sra. del Carrascal, Sto. Cristo de laCruz,
Sto. Cristo del Valle y San Boque; á la parte N. el cementerio bastante capaz y bien sit., y entre E. y S 3 balsas
cenagosas que exhalan algo de fetidez y causan las intermitentes y gástricas; se surte de aguas potables en 2 fuentes dentro del pueblo y otras 2 en las inmediaciones, todas
de buena calidad. Confina el TÉRM. N. con el monte de Parraces; E. Ituero y Navas de San Antonio; S. el Campo Azalvaro, y O. Aldea Vieja, Maello y Labajos; se estiende 2 leg.
de N. á S., una de E. á O., y comprende los desp. de San
Bartolomé y San Andrés, en ios cuales aun se conservan los
paredones de sus respectivas igl. y los cimientos de algunas
casas; 4 montes titulados de la Fresneda, todo de roble; c a ñada de la Zarza, de chaparral de encina; la Malilla
también chaparral de encina; y Maniel de pinar, todos en muy buen estado de prod.; una alameda; una d e hesa llamada la Fresneda, con 900 á 1,000 obradas; otra la
dehesilla con 300; 2 prados artificiales, uno de yerba común y otro moderno de alfalfa ; varios naturales y de grandes prod ; 7 huertas, muchas canteras de piedra berroqueña
de buen grano, y algunas de cuarzo blanco. Le cruzan 4 arroyos nombrados Piedga, Tijeras, Viejas y del Valle, que
nacen al S. de la pobl. y en su térm.; el Piedga corre de S.
á N., baña á Huero y Monterrubio y desagua á las 3 1/4 leg.
de curso en el r. Moros; le cruza un buen puente de piedra
de la carretera real; el Viejas corre de S. á O., y á las 2 1/4
leg. desagua en el r. Ahwirzn; y el de Tijeras y el del Valle pasan inmediatos á la pobl., el primero por él E. y el segundo por el O.; los cruzan dos grandes alcantarillas de la
calzada, v a l/i leg. N. de la pobl. se unen y van á desaguar
en el r. Moros. El TERRENO es de secano, escepto las huertas va citadas, la mavor parte llano y regularmente fértil;
se cultivan 1,230 obradas de 1. , 2.a y 3 . calidad, CAMINOS:
de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes, y la carretera general de Madrid á las prov. de Castilla la Vieja, Asturias y Galicia, que pasa por el centro del pueblo; todas so
hallan en regular estado, CORREOS: se recibe en su adm.
diariamente los de Madrid, Avila y Castilla, de Segovia los
martes, jueves y sábados; del Escorial y Guadarrama los
miércoles, viernes v domingos, todos por la Mala menos los
de Avila, Segovia y Piedrahila, que se conducen por un baligero; salen diariamente para Madrid, Avila y Castilla, para
el Escorial v Guadarrama, los martes, jueves y sábados, y
para Segovia y Piedrahita los miércoles y domingos, PROU.-.
trigo, centeno, cebada , garbanzos, algarrobas, guisantes,
frutas y varias clases de hortalizas; mantiene ganado lanar,
vacuno y yeguir; cria caza de conejos, liebres y perdices,
y algunas teacasenvarios estanques, formados para defecto, IND. v COMERCIO: la principal es la agrícola y ganadería,
hay 3 molinos harineros y uno de chocolate en muy buen
estado, 5 casas destinadas para esquileo de merinas, con
muchas y buenas posesiones para este objeto, pero en el
dia ruinosas v desatendidas por haber decaído mucho este
ramo de riqueza; 4 posadas, siendo la mejor y la que ofrece
a
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mayor comodidad á los viageros el parador titulado de S a n
Antonio sit. en la plaza de los Cuatro Caños; 4 comercios
de géneros del reino, fierro, quincalla y algún otro ultramarino para el consumo del pueblo y sus inmediatos una confitería y cereria, 5 tiendas de comestibles y licores y un
pozo ó almacén de nieve; hay real licencia para celebrar
una feria anual y un mercado' semanal, pero ni la u n a ni
el otro han tenido lugar vez alguna, POBL.: 24-8 v e c , 856
alna, CAP. IMP.: 388,893 rs. CONTR. oficial. 20'72 por 100,
según los datos de la redacción se pagan por rentas provinciales 44,790, por paja y utensilios 10,177, por frutos civiles 2,031, por subsidio industrial y comercial 1,670 y para
la manutención délos presos del párt. 200, total 5S,818 rs.
PRESUPUESTO MUNICIPALI 40,000 rs. que se cubren con los
foudos de propios, los cuales consisten , en pastos , tierras
labrantías y una tejera.
Es patria del célebre jesuíta Fr. Francisco Rivera ; del G e rónimo Fr. Antonio de Villacastin, \ del historiador D. Alfonso de Mesia y Tobar.
En 24 de diciembre de 1808 hizo su entrada á pie en este
pueblo el emperador Napoleón, al frente de una columna de
sus tropas , estimulándolas con su ejemplo desde el paso del
puerto de Guadarrama en que perdieron hombres y caballos
por el mucho frío, nieve v ventisca.
VILLACE: v. en la prov. y dióc. de Leon (4 1/2 leg.), part.
jud. de Valencia de Don Juan ( 1 ) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (16); es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que
se hallan agregados los pueblos de Yenamariel, Coto de San
Andrés y Villacalviel. SIT. en un valle bastante ameno ; su
CLIMA es templado y se sufren por lo común tercianas y d o lores de costado. Tiene 100 CASAS; la de concejo y cárcel;
escuela de primeras letra. ; dotada con 660 rs. y la" retribución de los 30 niños que la frecuentan; igl. parr. (Ntra. Sra.
de la Asunción) servida por un cura; una ermita (el SSino.
Cristo de la Veracruz), y 3 fuentes de buenas aguas. Confina con Villacalviel y San Esteban , Villamañan , Zuares y
Venamariel. El TERRENO es de buena y mediana calidad.
Los CAMINOS son locales escepto el que llevan los asturianos
con dirección á la córte : recibe la CORRESPONDENCIA en Villamañan. PROD. : granos, legumbres, vino, hortaliza y
pastos ; cria ganados y alguna caza de liebres y perdices.
IND.: un molino harinero que solo trabaja en el invierno,
poní..: de todo el ayunt, 300 v e c , 4,350 alm CAP. PROD :
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cria ganados y alguna caza y pesca, IND.: un molino de 5
ruedas, POBL.*: 54 v e c , 203 alm. CONTR. con el ayunt.
VILLACENDOI: I. en la prov.de L u g o , ayunt. de Foz
V felig. de San Martin de Mundoñedn (V.).
VILLACENTENOS: desp. en la prov. de Ciudad-Real,
part. jud. y térin. de Alcázar de San Juan: sit. á 3 leg. de
esta v. en el camino de Manzanares; conserva algunas casas y la torre de la igl.; se halla reducido á quintería de
labor.
VILLACERAN: 1. en la prov. y dióc, de León (8 leg.),
part. jud. de Sahagun (4) , aud. terr. y c. g. de Valladolid
(49), ayunt. de Viilamartin de Don Sancho SIT. en una llanura; su CLIMA es templado y muy saludable. Tiene 16
CASAS; escuela de primeras letras por temporada; igl. parr.
(San Salvador) servida por un cura; v una fuente de buenas
aguas. Confina con Villaselan , Valdescapa , Sahelices del
Rio, y Sta. Matía de ídem. El TERRENO es de mediana calidad y le fertilizan las aguas del Cea. Ademas de los CAMINOS
locales cuenta el real de Madrid: recibe la CORRESPONDÍ-ACIA en Sahagun. PHOD.: granos, legumbres, avena y pastos;
cria ganado lanar, caza de varios animales y pesca de barbos y otros peces, IND.: un molino harinero.' POBL.-. 46 v e c ,
82 alm. CONTR. con el ayunt.

YILLACESAR-. 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Foz y
felig. de Sta. Cecilia del Valle de Oro (V.).
\ ILLACETE DE LA SOBARRIBA : 1. en la prov., part, jud.
y dióc. de León (I leg.), aud. terr. y c, g. de Valladolid (21),
ayunt, de Valdetresno. SIT. en un valle sobre terreno desigual; su CLIMA es templado y sano. Tiene 7 CASAS; igl.
(San Miguel; anejo de Arcabueja, y medianas aguas potables. Canfina con Sanlibañez, Paradilla, San Felixmo, Tóldanos y Villarente. El TERRENO es de buena , mediana y
mala calidad. Hay algún arbolado de encina y roble. Ademas de los CAMINOS locales cuenta el real.de Madrid á León,
de cuyo punto rebibe la CORRESPONDENCIA, PROD.- granos,
legumbres, vino y pastos; cria ganados y alguna caza.
POBL -. 7 v e c , 29 alm. CONTR. con el ayunt.
VILLACIAN-. ald. en la prov , d i ó c , aud. terr. y c. g. de
Burgos (18 leg.), part, jud. de Villarcayo , ayunt. de Víllalba de Losa. SIT. al pie de la cord. que Viene de Galicia ; su
CLIMA es frió y afecto á dolores de costado, pulmonías y
fiebres catarrales. Tiene 30 CASAS; igl. parr. (Santiago
Apóstol) servida por un cura que provee el diocesano en pa1.328,480 rs. IMP.: 75,437: CONTR.: 13,381 rs. 12 mrs.
trimoniales; una ermita que sirve de cementerio, y una
VILLACEDRE: I. en la prov., part. jud. y dióc. de Leon fuente de buenas aguas. Confina con tierra de Ayala, Barri(1 leg.), aud. terr. y e . g. de Valladolid (22), ayunt. de ga y Villano , Fresno y Villalambras , Teza y Villota. El T E R Quintana de Raneros, SIT. en terreno llano ; su CLIMA es RENO es árido, de poco fondo y de secano casi en su totalifrió y húmedo, y sujeto á tercianas. Tiene 13 CASAS; igl. dad. Hay arbolado de encina,"roble y haya, varias canteras
parr. (Ntra. S r a . de Villacedre) servida por un cura y bue- de piedra caliza y jaspeada. Ademas de los CAMINOS locales
nas aguas potables. Confina con Armunia, Oiuonilla, Quin- cuenta el que desde Castilla dirige á las prov. por la peña de
tana y Trobajo de Abajo. El TERRENO es de mediana cali- Orduña: recibe la CORRESPONDENCIA de Berberana. PROD.:
dad. Los CAMINOS son locales; recibe la CORRESPONDENCIA granos , legumbres y pastos; cria ganado yeguar y vacuno,
de Leon, PROD.: granos , lienzo , vino, legumbres, frutas y y caza de codornices, POBL.: 30 v e c , 120"alm. CAP. P R O C :
pastos; cria ganados, PORL.: 13 v e c , 70alm. CONTR. con el 23,400 rs. IMP. : 6 6 5 .
avuntamiento.
VILLACIBIO: 1. agregado al ayunt. de Gama en la prov
' VILLACEDRID: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober de Palencia (46 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga
3 1/2 , aud. terr. y c g. de Valladolid (24): SIT. en terreno
y felig. de Sta. Maria de Amandi (V.). PROD.: 47 v e c , 87
poco llano y dominado por O. de una corta elevación ; su
almas.
VILLACEID: 1. en la prov. de Leon, part. jud. de Murías CLIMA es frió combatido por los vientos de N. y S . y prode Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Vallado- penso á constipados y pulmonías. Tiene 18 CASAS de pobre
lid, ayunt. de Soto y Amio. SIT. cerca de la márg. izq. del construcción; una fuente de buenas aguas; igl. parr. (San
r . Oniaña', su CLIMA es frió. Tiene 25 CASAS; igl. parr. y Miguel) de provisión del ordinario en patrimoniales. El
buenas aguas potables. Confina c o n Soto y la Velilla. El TÉ'RM. confina por N. con Val; E. Pozancos; S . Sta. Maria
de Mave , y O._Revolleda -. el IERRENO es de mediana caliTERHKNO es de mediana calidad, PROD.: granos, legumbres,
patatas y pastos ; cria ganados y alguna caza y pesca, PROD.: dad y no le baña sjno por un estremo un pequeño arroyo
para surtido de leña hay un pequeño matorral de roble: los
25 v e c . , 96 alm. CONTR. con el ayunt.
VILLACELAMA : 1. en la prov. y dióc. de Leon, part. CAMINOS son locales y malos: el CORREO se recibe de Agilijud. de Valencia de Don Juan, aud. terr. y c. g. de Valla- tar, PROD. . trigo, centeno, cebada, avena y nabos; se cria
dolid , ayunt. de Mansilla de las Muías, SIT. en la ribera ganado lanar, vacuno y de cerda ; caza de liebres, codornidel E*la"; su CLIMA es propenso á tercianas. Tiene 54 CASAS; ces y perdices, IND. -. la agrícola, COMERCIO-, la venta del
escuela de primeras letras; igl. parr. (la Asunción de Ntra. sobrante de sus producciones, POBL. : 6 v e c . , 31 alm. CAP
Sra.) servida por un cura de ingreso y presentación de PROD. : 10,360 rs. IMP..- 475 rs.
S. M. en los meses apostólicos y en los ordinarios del deán
VILLACIBRAN (STA. MARÍA): felig. en la prov. y dióc.
de la catedral de Leon; buenas aguas potables. Confina con de Oviedo (4 5 leg.), part. jud. y ayunt, de Cangas dé Tineo'
Villanueva de las Manzanas y Mansilla de las Muías. El (2): SIT. a l a der. del r. Naviego o Luiño; con libre ventiTERRENO es de buena y mediana calidad y de regadío en
lación y CLIMA saludable. Tiene 30 CASAS en los I. de Osllamucha parte, PROD.: granos, lino, legumbres y pastos; das , Soldepuesto y Tablado. La igl. parr. (Ntra. S r a / d e l
1
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Rosario) está servida por un cura de ingreso y patronato
real. Confina el TÉRM. con los de Navíego, Arbás y Villarmental. El TERRENO es montuoso y quebrado. Atraviesa por
esta felig. el CAMINO que desde lo interior de la prov. conduce á la de León por el puerto de Leitariegos. PROD.: trigo,
maiz, centeno, patatas, castañas y pastos; se cria ganado
vacuno, de cerda, lanar y cabrio; caza y pesca de varias
especies, POBL. : 31 v e c , 152 alm. CONTR. : con su ayun-

tamiento (V.).
Y1LLAGID DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
y felig. de San Martin de Oroso (V.).
VILLAC1D DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. y felig. de San Martin de Oroso (y.).
VILLACID DE CAMPOS: 1. con ayunt. en la prov., aud.
terr. y c. g. de Valladolid (11 leg.), part. jud. de Villalon
(1), dióc. de León (12): Sil. en un valle con CLIMA destemplado y húmedo: tieue 150 CASAS: la consistorial; escuela
de instrucción primaria, á cargo de un maestro dotado con
72 tan. de trigo; una fuente de saludables , aunque gruesas
aguas; una ígi. parr. (Sta. Maria la Nueva) servida por un
cura y un sacristán: confina el TÉRM. con los de Gordaliza,
Bastillo de C.iaves, Vecilla, Villalon, Cuenca, Ceiuos yCastroponce; dentro de él se encuentra una fuente de finísimas
aguas, y una ermita (Ntra. Sra. de Bustillino): el TERRENO
bañado por el arroyo Navajos,esdemediana calidad; comirende un hermoso prado con pastos de trébol, CAMINOS:
os locales y el que desde Villalon conduce á Beuavenle.
CORREO: se recibe y despacha en la cab. del part. PROD.:
esquisitos cereales en particular el trigo, patatas, legumbres, hortalizas y buenas yerbas de pasto con las que se
mantiene ganado lanar, vacuno, mular y yeguar; hay caza
de liebres y perdices y pesca de tencas y barbos, IND. : la
agrícola, COMERCIO•. esportacion del sobrante de frutos, é
importación de los art. que faltan; hay una tienda de comestibles en la que también se espenden ropas y otros géneros, POBL.: 124-vec, 560 alm. CAP. PROD.: 794,600 r s .
IMP. : 78,324.
VILLACIDALER. v. con ayunt. en la prov. de Palencia
(6 leg.), part. jud. de Frechilla (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (11), dióc. de León (12): SIT. hacia el estremo O.
de la prov y á corta dist. del r. Biosequillo; con CLIMA
poco trio, bien ventilado y sano. Consta de 89 CASAS de rnediana construcción-, escuela de primeras letras concurrida
por 21 jóvenes de ambos sexos y dotada con 1,100 rs., parte
de una fundación particular y parte por reparto entre
los padres de los discípulos ; para el surtido de aguas
hay un pozo: la igl. parr. (San Adriano Mártir) está servida
por un cura de provisión de los vec. del pueblo en uno de
sus beneficiados. El TÉRM. confina N. Villada; E. Cisneros;
S. Boadilla, y O. Villa Carralon: en su jurisd. se encuentra
el desp. de Villivanez: su TERRENO la mayor parte de s e cano es de mediana calidad; le cruza el r. ya citado, sobre
el cual hay un puente-, en su térm. hay una alameda de álamo blanco -. los CAMINOS son locales y en mediano estado el
CORREO se recibe de Palencia lunes, jueves y sábados, y sale miércoles, viernes y domingos, PROD.-. trigo, centeno,
cebada, avena y vino; cria ganado lanar, caza de perdices
y otras aves pequeñas, IND. -. la agrícola, COMERCIO : la venta
del sobrante de sus productos y la importación de algunos
artículos de que se carece, POBL.-. 86 v e c , 447 alm. CAP.
PROD.: 755,000 rs. IMP.: 17,400: el PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 2,600 rs. y se cubre con el producto de algunas
fincas de propios y arbitrios del pueblo.
VILLAC1ENZO: 1. con ayunt. en la prov., part. jud., aud.
t e r r . , c. g. y dióc de Burgos (I leg.): SIT. en un pequeño
valle, con buena ventilación y CLIMA frió, pero sano. Tiene
40 CASAS y una igl. parr. (San Miguel) servida por un cura
párroco. Él TÉRM. confina N. Buniel; E. Renuncio; S. Burgos, y O. Víllalvílla. El TERRENO es de ínfima calidad; le
cruzan varios CAMINOS locales, PROD.-. cereales y legumbres.
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cargo de un maestro dotado con40 fan. de trigo; una igl.
parr. de entrada (San Blas) servida por un cura y un sacrist á n : confina el TÉRM. con los de Fuentetova, Villaciervos de
arriba, Carbonera y Ontalvilla; dentro de él se encuentran
varias fuentes de buenas aguas, una ermita y una cueva en
la que se ven raras petrificaciones formando caprichosas
figuras: el TERRENO que participa de quebrado y llano, es
de inferior calidad, CAMINOS: los locales y la indicada carretera que pasa por la población, CORREO , se recibe y despacha en Soria, PROD. -. trigo común, cebada, centeno, avena y buenas yerbas de pasto y siega con las que se mantiene
ganado lanar y vacuno, IND. -. la agrícola y recriacion de ganados, COMERCIO : esportacion delsobrante de frutos, ganado y lana, ó importación de los art. que faltan, POBL. con
Villaciervitos -. 122 vec., 490 alm. cAp. IMP. -. en igual forma,
102,660 rs. 13 mrs.
VILLACIERVOS DE ARRIBA ó VILLACIERVITOS: ald. del
ayunt. de Villaciervos de abajo , en la prov. y part. jud. de
Soria (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióc. de
Osma: SIT. en terreno quebrado con CLIMA frío: tieue 18
CASAS; escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro que percibe uüa corta dotación; hay una igl. parr. (San
Juan Bautista) servida por un cura y un sacristán: confina
el TÉRM. con los de Villaciervos de Abajo, Ontalbilla y Ribamilanos; dentro de él se encuentran varias fuentes de
buenas aguas -. el TERRENO es quebrado y de mala calidad.
CAMINOS: los locales y la carretera de Soria al Burgo, CORREO-, se recibe y despacha en Soria, PROD. : t r i g o , cebada,
centeno, avena, algunas legumbres y buenos pastos con
los que se mantiene ganado lanar, PORL., RIQUEZA y CONTR.:
con Villaciervos de abajo.
VILLACIL: l. en la prov., part. jud. y dióc. de León
(1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (23), ayunt. de
Valdefresuo. SIT. en la planicie de una altura; su CLIMA es
frío, y sujetoá calenturas estacionales y catarros. Tiene 24
CASAS; igl. parr. (la Transfiguración del Señor) servida por
un cura de ingreso y libre colación , y una fuente de m e dianas aguas. Confina con Carbajosi, Villalbon , Valdefresno, y Golpejar. El TERRENO es de buena calidad pero de s e cano. Los CAMINOS son locales-. recibe la CORRESPONDENCIA
de León, PROD.: trigo, centeno, cebada, legumbres y algunas pastos; cria ganados y caza de liebres, POBL.-. 20
vec,

82 alm. CONTR.: con el ayunt.

VILLACIMAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y
felig. de Sta. Maria de Gerdiz (V.) POBL. : 4 v e c , 4 4 almas.
VILLACIMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana y felig. de Sta. Eulalia de Budian (V.).
VILLACINTOR: 1. en la prov. y dióc de León, part. jud.
de Sahagun, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Villanizar. SIT. en un valle frondoso á la márg. der. y en las
vertientes del r. Cea; su CLIMA es algo frió pero sano. Tiene
72 CASAS; escuela de primeras letras ; igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura de primer ascenso y presentar de
S. M. en los meses apostólicos y en los ordinarios del monasterio de religiosas de San Pedro de las Dueñas, orden de
San Benito, y buenas aguas potables. Confina con Y ¡ llanizar y Castellanos. El TERRENO es de mediana calidad y
le fertilizan las aguas del Cea. Los CAMINOS son locales.
PROD.-. granos, legumbres, lino, vino v pastos; cria ganados y alguna caza y pesca, IND.: telares de lienzos del pais.
POBL.: 72 v e c , 290 alm. CONTR.: con el a y u n t .

VILLACO: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Valladolid (6 leg.), part. jud. de Valoría la Buena (4), dióc.
de Palencia (6). SIT. en el valle de Esgueva á la márg. izq.
dil r. de este nombre; su CLIMA es demasiado frió en invierno y muy cálido en el verano. Tiene 52 CASAS; la consistorial con cárcel; una igl. parr. (San Sebastian) servida por
un cura y un sacristán. Confina el TÉRM. con los de Castroverde, Amusquillo y Valbuena; dentro de él se encuentra una
POPL.: 2 6 v e c , 101 alm. CAP. PROD.: 555,800 rs.iMP.: 49,070
ermita (el Smo. Cristo de la Misericordia) -. el TERRENO b a CONTR. -. 2,24o rs. 2 mrs.
ñado por el r. Esgueva participa de valle y páramos; el priVILLACIERVOS DE ABAJO: 1. con ayunt. que lo forma mero es de buena calidad y el segundo de ínfima , comprencon Villaciervitos en la prov. y part. jud. de Soria (3 leg.), de dos montes de robles -. CAMINOS : los locales: el CORREO
aud. terr. y e g. de Burgos (20), d i o c de Osma: SIT. en se recibe y despacha en Peñafiel. PROD.-. cereales, legumllano al pie de la sierra del Pico, en la carretera del Burgo bres , vino, leñas y pastos con los que se mantiene ganado
á Soria goza de buena ventilación y CLIMA sano: tiene 430 lanar, vacuno, caballar y mular, IND.: la agrícola y un moCASAS; la consistorial; escuela de instrucción primaria á lino harinero, COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos

VILL

VILL

111

y ganados é importación de los art. que faltan, POBL. : 46 tres barrios; el de E. corre al pie de un cerro que hay al O.
hasta unirse con el centro de la pobl. el cual se presenta al
vec. 226 alm. CAP. PROD..- 313,000 ra. IMP.: 31,300.
Es patria del célebre D. Manuel Abad Illana, canónigo S. y SE. desde cerca de la cumbre de un cerro hasta su
premostratense, cronista de su orden; de Doña Andrea her- falda, y al SE. el tercer barranco separado por una pradera
mana del anterior y de una sobrina del mismo é igual nom- por medio de la cual corre un arr. que en ella nace: el CLIMA
bre célebres ambas por sus virtudes; y del licenciado Don es benignoapesar de hallarse combatido porel viento N. yse
Juan Antonio Mozo, varón distinguidísimo por su precoz padecen por lo común pleuresías y calenturas gástricas y p ú tridas. Consta de 480 CASAS distribuidas en 11 calles y una
ingenio.
VILLACOMER: desp. d e l a p r o v . de Avila, part. jud. de plaza -. la escuela de primeras letras se halla concurrida por
30 niños y dotada con 750 rs. pagados del fondo de propios
Arévalo, térm. de Narros del tastillo (V.).
VILLACOMPARADA DE RUEDA: 1. en la prov., aud. y una corta retribución por parte de los alumnos. También
terr., c. g. y dióc. de Burgos (15 les.), part. jud. de Villar- nay maestra de niñas á ta que pagan 4 rs. mensuales cada
cayo (1/4), ayunt. de la rnerindad de Castilla la Vieja (1/2). discípula: fuera del pueblo hay un bonito paseo titulado de
SIT. al pie y falda de una cuesta que le domina por el E.; la Virgen con hermosos y corpulentos olmos negros , una
reinan con frecuencia los vientos del N.. su CUMA es frió preciosa alameda y una fila de nuevas y frondosas nogueras:
pero sano, y se sufren pulmonías y constipados. Tiene 19 para surtido del vecind. hay varias fuentes pero todas de
agua salobre: la igl. parr. (San Juan Bautista) no tiene m é CASAS , y una igl. parr. (San Martin) servida por un cura
párroco. El TÉRM. confina N. Bocos; E. Quintanilla los rito alguno: se halla servida por un cura de segundo a s Adrianos; S. Sta. Cruz y Villarcayo, y O. la Abadía y Vi- censo ; al fin del referido paseo hay una bonita ermita (la
Uacanes. El TERRENO es de mediana calidad; le fertiliza el r. Concepción). El térm. confina por N. con el de Priego; E.
Nela, sobre el cual hay varios pontones de madera. Los CA- Cañamares; S. Arranca cepas , y O. Cañaveras; la estensiou
del térm. es una leg. de N. á S . , y otra de E. á O.: en su
MINOS son locales. El CORREO se recibe de la cab. dei part.
PROD.: cereales, legumbres y patatas, cria ganado cabrio y jurisd. se halla el desp. de Villares á la izq. del camino que
vacuno; caza menor, y pesca común del r. PORL.: 16 v e c , conduce á Priego y en el cerro de su nombre; cuando se labra aquel terreno se sacan esqueletos, vestijios de edificios
60 alm. CAP. PROD.: 234,900 rs. IMP.: 19,933.
VILLACONA -. desp. en la prov. de Patencia, part. jud. y y monedas antiquísimas; y lo mismo sucede en el desp. de
térm. jurisd. de Baltanas, cuya v. disfruta de sus produc- Baños entre los confines de esta v. y los de Albalate de las
Nogueras: el TERRENO es muy feraz y en especial la parte
ciones.
de Vega; le cruzan varios arr. y el r. Trabuque, cuyasaguas
VILLACONANCIO: v. con ayunt. en la prov. y dióc de no se utilizan como debieran con gran perjuicio de la agriPalencia (5 leg.), part. jud. de Baltanas (2), aud. terr. y c. g. cultura : de N. á S. corre un trozo de sierra de bastante elede Valladolid (9). SIT. á 100 pasos del arroyo Madereron, en vación y poblada de chaparros , sabinas, enebros y otros
un valle y ladera dominada por cuestas: su CLIMA es tem- arbustos •. al O. del pueblo se encuentra el monte ó encinas
plado , pero ventilado y propenso á dolores reumáticos y cuya estension es de 1/2 lea. y en el que se ven corpulenconstipados. Consta de 140 CASAS de mala construcción dis- tas encinas; todo el térm. abunda en yerbas medicinales y
tribuida en calles irregulares pero limpias; hay escuela de esquisitos pastos: los CAMINOS son locales y en mal estado:
primeras letras concurrida por 28 niños y dotada con 1,124 la CORRESPONDENCIA se recibe de la cab. del part. los d o reales, y 3 fuentes de buenas aguas, á corta dist. de la pobl.; mingos, miércoles y viernes, y sale los mismos dias. PROD.:
la igl. parr., cuyo edificio se arruinó en el año de 1833 toma trigo, cebada, centeno y demás cereales, aceite para mas
por titulares áSan Julián y Sta.Basilia, y se halla servida por del consumo , mucho vino y de buena calidad , alinortas,
un cura de primer ascenso y un beniíiciado; al presente sir- alubias, g irbanzos, patatas y otras legumbres: también se
ve de igl. la ermita de Ntra. Sra. de Mediavilld, sit. á un es- coge muena bellota algunos años: se cria ganado lanar y
tremo del pueblo. El TÉRM. confina por N. con Baltanas: E. cabrío; caza de liebres, perdices y conejos y algunos corzos
Cevico Navero; S. Hérmedes, y O. Castrillo Onielo: su TER- y pesca de truchas, anguilas y cangrejos: IND. : la agrícoRENO disfruta de monte y llano, es de mediana calidad y parla 2 molinos harineros y otro de aceite : 6 alambiques para
te se halla poblado de roble y encina; le cruza el arroyo la estraccion de aguardiente, otros tantos lagares, 3 telares
mencionado sobre el que hay 2 molinos harineros y 2 peque- de paños y 30 de lienzos estameñas bayetas y fajas: COMERños puentes: los CAMINOS son locales y en mal estado: la CIO : una tienda de abacería y la esportacion del sobrante de
CORRESPONDENCIA se recibe de Baltanas dos veces á la sesus productos , é importación de algunos artículos, POBL.:
mana, PROD.: trigo, cebada, centeno, anis, patatas y le- 192 vec. , 774 alm. CAP. PROD: 2.063,440 rs. IMP.: 103,172:
gumbres; se cria ganado lanar y cabrio y caza de liebres el PRESUPUESO MUNICIPAL asciende á unos 4,000 y pico de
perdices y conejos", IND •. la agrícola, y muchos de sus vec. rs., y se cubre con los fondos de propios.
se dedican á la elaboración del carbón •. COMERCIO : la esportacion d o l sobrante de sus productos y la importación de los
VILLAGONEJOS: v. con ayunt. d e l a p r o v . y aud. terr.
art. de que se carece, POBL : 115 v e c , 598 alm. CAP PROD.: de Madrid (7 leg.), part. jud. de Chinchón (1), c. g. de Cas422,735 rs. IMP : 13,538: el PRESUPUESTO MUNICPAL ascien- tilla la Nueva, dióc. de Toledo (9), SIT. en terreno llano con
de á 2,962 rs , y se cubre con el producto de las fincas de vertientes ala parte de O. y en algún tanto resguardada del
propios y otros arbitrios.
viento N., la combaten los del E. S. y O. y su CLIMA es
VILLACONDIDE (SAN COSME)-.felig. en la prov. y dióc. frió y afecto á afecciones catarrales. Tiene 200 CASAS infede Oviedo (15 1/2 leg.), part. jud. de Castropól ( 5 ) , ayunt. riores y de un solo piso; una plaza bastante estensa; casa
de Coaña. SIT. á la izq. del r. Navia, con libre ventilación de ayunt., un hospital para los pobres transeúntes, cárcel
y CLIMA sano. Tiene 119 CASAS en los 1. de Estelleiro, Ron- poco sana, é insegura; escuela de primeras letras para n i d a , Savariz , Porto, Víllacondide , Villarda, y distintos cas. ños dotada con 1,800 r s . ; otra de niñas, cuya maestra no
Hay escuela de primeras letras, y una igl. parr. (San Cosme recibe mas dotación que la que estipula con los padres de
y San Damián) servida por un cura de ingreso , y patrona- sus discípulas , y una igl. parr. (San Nicolás de Bari) con c u to real: también hay dos ermitas de propiedad particular, rato de 2.° ascenso y de provisión ordinaria; es anejo de e s y otra del vecindario. Confina N. Coaña ; S. y E. r. Navia; ta parr. el desp. de la Horcajada , en el real patrimonio de
y O, Trelles; estendiéndose 4/2 leg. de N. á S. y 4/4 de E. á Aranjuez: en los afueras se encuentran 2 ermitas, Sta. Ana
O. El TERRENO participa de monte y llano , y es de mediana y Ntra. Sra. de la Concepción en la que se construyó en 1832
calidad; abunda en aguas de fuente y r. que sirven para el cementerio capaz y ventilado: los vec. se surten de aguas
beber y otros usos. PROD. : trigo, maiz, centeno, miel, p a - para sus usos de lasde una fuente enclavada en térm. de
tatas , castañas y pastos: se cria ganado vacuno, de cerda, Co lmenar, las cuales fueron cedidas á este en compensación
y lanar , y pesca de varias clases, IND. : la agrícola, y moli- de una porción de terreno : para los ganados se utilizan las
de varios pozos que hay en las casas. Confina el TÉRM. N.
nos harineros, POBL. : 119 vec, 638 alm. CONTR. : con
su
ChinconyE. S. y O. Colmenar de Oreja: se estiende 4/2
ayunt. (V.).
leg. de N. á S . , y 4 4/2 de E. á O. y comprende 2 corrales
VILLAGONEJOS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de para ganado lanar, diferentes pozos de aguas saladas, que
Cuenca (7 leg.), part. jud. de Priego (1), aud. terr. de Al- sirven de abrevadero para los ganados, y 3,469 obradas,
bacete (28) y c. g. de Castilla la Nueva (de Madrid incluyendo 60 de monte, 45,000 olivos y 22,000 vides. El
24): SIT. hacia el NO de la prov. se halla dividido en

112

VILL

es de mediana calidad : CAMINOS: el que de Aranjuez dirije á Chinchón , y los locales, todos deteriorados: el
CORREO se recibe en lacab. del part. por balijero. PROD: t r i go , cebada, vino , aceite y algunas legumbres verdes y s e cas: mantiene ganado lanar, vacuno y mular y cria alguna
caza menor, IND. : 4 molinos de aceite; y panadería á la que
se dedican con especialidad ; se celebra mercado los martes
y viernes , en cuyos días se proveen de todos los art, deque
TERRENO

se carece, POBL. : 130 v e c . , 823 alm. CAP. PROD. : 3.100,773
rs. IMP.: 142,233. CONTR.: 9,05 por 400.

VILLACONTILDE: 1. en la prov., part, jud. y dióc. de
León (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20), ayunt. de
Villasabariego. SÍT. en terreno llano; su CLIMA es despejado
y sano. Tiene 14 CASAS ; igl. parr. (Sto Tomás Apóstol) servida por un cura de primer ascenso y provisión en concurso
con terna á S. M. en los meses apostólicos y al sochantre de
León en los ordinarios; y una fuente de buenas aguas. Confina con Villasabariego, Valle, Villomar , y Villafeide. El TERRENO aunque de secano es de buena calidad. Los CAMINOS
son locales: recibe la CORRESPONDENCIA en Mansilla de las
Muías, PROD. : granos, legumbres y pastos; cria ganados,
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VILLAGÓTE : l. en la prov. de Lugo, avunt. de Castroverde v felig. de San Pedro de RiomolCV.)'. POBL. : 19 v e c .
95 alm.
V1LLACRECES: v. con avunt. en la prov., aud. terr. y
c. g. de Valladolid (14 leg.), part. jud. de Villalon (4), dióc,
de León (10). SIT. al pie de una cuesta , con CLIMA templado y sano : tiene 44 CASAS ; escuela de instrucción primaria
á cargo de un maestro dotado con 24 fan. de trigo; una igl.
parr. (Santos Hemeterio y Celedonio). Confina el TÉRM. con
los de Grajal, Pozuelos del Rey, Zorita y Galleguillos; dentro de él se encuentra una fuente de buenas aguas. El T E R RENO es fuerte y de buena calidad, CAMINOS : "los locales en
malísimo estado, CORREO: se recibe y despacha en Villada.
PROD.: cereales, legumbres, vino , y buenos pastos con los
que se mantiene ganado lanar y mular ; hay caza de liebres
y perdices, PORL.: 27 v e c , 82 alm. CAP. PROD. : 456,000 r s .

IMP.: 45,600.
VILLACUENDE: 1. agregado al ayunt de Villaturde en la
prov. y dióc. de Patencia (71/2 leg."), part, jud. de Ganion
de los Condes(4 4/4), aud. terr. y c, g. de Valladolid (15 1 2 .
SIT en terreno llano , á la márg. d e n de la Peronda é izq.
y alguna caza. POBL. : 12 vec. , 52 almas, CONTR. : con el
del arr. Cuerea: su cielo es alegre y el CLIMA poco frío pero
áyunt.
húmedo, padeciéndose algunas calenturas intermitentes.
YILLACORTA: 1. en laprov. y dióc. de León, part. jud. Consta de 4 4 CASAS; escuela de primeras letras en algunos
de Riaño, aud. terr. y c, g. de Valladolid , ayunt. de Mor- inviernos y por temporada; al frente de la igl. está la fuengovejo. SIT. á la márg. izq. del r. Cea; su CLIMA es frió. te de que se surte el vecindario , y en el alcabalotorio alguTiene 56 CASAS; igl. parr. (SanMartin), servida por un cura nos otros manantiales; la igl. parr. (la Asunción de Nuesde término y libre colocación; y buenas aguas potables. tra Señora) está servida por un cura de entrada y provisión
Confina con Valderrueda , Guardo , Valcuende y Soto de ordinaria. El TÉRM. confina por N. Villamoronta; E. VillotiValderrueda. El TERRENO es de mediana calidad y le fertili- Ha ; S. Bustillo del Páramo: su TERRENO es de buena calizan las aguas del Cea. PROD. : granos , legumbres , lino, y dad la parte próxima al pueblo y arr. citados, una corta
pastos ; cria ganados , y alguna caza y pesca. Hay mucho porción es de regadío y otra de páramo-, los CAMINOS son
arbolado de roble y leña", POBL. : 58 vec., 230 alm. CONTR. : locales y en mediano estado; la CORRESPONDENCIA se recibe
con el ayunt.
en Carríon. PROD.: trigo , centeno , cebada, avena , alubias,
VILLACORTA: 1. con ayuut. de la prov. de Segovia (14 legumbres y lino; se cria ganado lanar, vacuno y algún
leg.), part. jud. de Ríaza (2), aud. terr.de Madrid(22), c. g. mular; caza de liebres y perdices , y pesca de anguilas, trude Castilla ía Nueva, dióc. de Sigüenza (12). SIT. en medio chas y barbos, IND. -. la agrícola y un molino harinero, COde diferentes sierras ; reinan los vientos del S.; y el CLIMA MERCIO-, la venta de cereales y ganado sobrante , y la imes mediano y sujeto por lo común á dolores de costado y portación de algunos art. POBL.": 40 v e c , 52 alm. CAP. PROD.:
alguna que otra apoplegia: tiene 26 CASAS de mediana cons- 48,362 rs. IMP.-. 2,547. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende
trucción, la de ayunt. que á la par sirve de cárcel, y una á 500 , y se paga por reparto vecinal.
igl. parr. (Sta. Catalina, virgen y mártir); curato de proviVILLACHÁ: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Becerrea y
sión en concurso; hay una ermita (San Roque) á 200 pasos felig. de San Pedro de Vilacha (V.). POBL.: 40 v e c , 50 alm".
del pueblo; el cementerio está en parage ventilado; y los
VILLACHÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada
vec. se surten de aguas para sus usos de las que descienden y felig. de San Juan de Víllaforman (Y.)."POBL.: 3 v e c , 20
de las sierras. Confina el TÉRM. N. Franco.; E. Becerríl; almas.
S. Madriguera, y O. Alquite: se estieude 1/4 leg. poco mas
VILLACHÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y feó menos en todas direcciones, y comprende un monte poco ligresía de Sta. Maria de Gerdiz (Y.), POBL. : 17 v e c , 85
poblado á la parte S. y algún mineral de Almagra : le atra- almas.
viesa un pequeño arr. que desagua en el Duero: el TERREVILLACHÁ -. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Jove y feNO es de interior calidad: CAMINOS los locales y medianos;
ligresía de San Tirso de Portocelo (V.).
el CORREO se recibe en la cab. del part. por propio, PROD.:
VILLACHÁ: I. en la prov. da la Coruña, ayut. de Monfero
algo de trigo v centeno: mantiene el ganado necesario para y felig. de Sta. Maria de Gestoso (V.). POBL.:" 4 v e c , 20 alm.
la labor, y cria alguna caza menor y muchos lobos, IND.: Ja " -VILLACHÁ (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. de la Coagrícola, POBL. -. 26 1/2 v e c , 84 alm. CAP. IMP. : 41,273 rs. ruña (6 leg), dióc. de Santiago (10), part. jud. de PuenteCONTR.: 20'72 por 100.
deume (1 3/4), y ayunt. de Monfero (1). SIT. á la izq. del r.
VIILACORZA: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara Bajoy , en terreno montañoso y quebrado; CLIMA frió y sa(12 leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (2 1/2), aud. terr. no , comprende los l. de Albercobo, Nabeira, Casal de Vasde Madrid (22), e g . d e Castilla la Nueva, SIT. sobre un cer- co , Penedo , Souto, Pedron , Casanoba, Fonte da Vila, Paro , en medio de un valle, con buena ventilación y CLIMA zo , Rigueiro, Feal, Casal de Abajo, Casal de Arriba , Loufrió , pero sano ¡ tiene 42 CASAS; la consistorial que sirve de reíro, Goente, Piñeiro, Candedo, Curbeiras, Villa-juan y
cárcel; escuela de instrucción primaria á cargo de un maes- Tornos que reunun 61 casas. La igl. parr. (Sta. Maria) es
tro; una igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) servida por un única y corresponde al arciprestazgo de Pruzos. El TÉRM.
cura y un sacristán: confina el TÉRM. con los de Tobes, confina N. con el de Queigeíro ; al E. Monfero; S. Torres, y
Querencio, Olmedillas, Val de Almendras y La Barbolla; O. Grandal y Doroña: el TERRENO es mediano -. los CAMINOS
dentro de él se encuentra una fuente de buenas aguas, y la locales y malos, y el OORREO se recibe en la cap. del part.
ermita de Ntra. Sra. de los Olmos: el TERRENO, bañado PROD.-. maíz, centeno, triso,abena , lino, castañas, legumpor un arr. que baja de Val de Almendras, es de buena bie y leña de tojo y roble: cria ganado vacuno, de cerda,
calidad; comprendé 2 montes, uno robledar y otro encinar lanar, caballar y cabrio : hay liebres , perdices , jabalíes,
y robledar: CAMINOS los locales, de herradura, y en media- corzos, lobos y zorros, IND.: la agrícola, POBL.-. 61 vec , 331
no estado: el CORREO se recibe y despacha en Sigüenza. alm. CONTR : con su ayunt. (V.).
PROD.: cersides, legumbres , patatas, alguna hortaliza, leVILLACHAMBRE -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira
ñas de combustible, y buenos pastos con los que se mantie- de Jusá y felig. de Sta. Maria de Villacliambre (V.). POBL.:
ne ganado lanar, vacuno y mular; hay caza de perdices, 40 v e c , 50 alm.
conejos y liebres, IND.: la agrícola, COMERCIO: esportacion
VILLADA: v. con ayunt. en la prov. de Palencia (7 leg.),
del sobrante de frutos , ganado y lana , é importación de los part. jud. de Frechilla (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid
art. que faltan, POBL.: 27 v e c , 94 alm. CAP. PROD.: 768,OOO
45), dióc de León (41). SIT. al estremo O."de la prov. y á
rs. IMP.: 38,400. CONTR.: 2,336.
corta dist. del r. Riosequillo -. su CLIMA es muy vario y los
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vientos mas frecuentes los del N.; las enfermedades reinantes, calenturas inflamatorias y gástricas. Consta de 477 CASAS algunas de regular construcción , distribuidas en calles
regulares, con 3 plazas para el mercado: hay cárcel, pósito
y casa de ayunt.; 2 escuelas de primeras letras, una de niños concurrida por 147 y dotada con 1,840 rs., y otra de niñas á la que asisten 43 con la dotación de 850 rs.; para
surtido del vecindario hay un pozo titulado de Aguilary una
fuente dicha de Ontilledo: tiene 2 igl. parr. Sta. María de
la Era y San Fructuoso, de provisión del ordinario. El TÉRM.
confina por N. con el de Villelga (1 leg.); E. (asneros (I),
S. Villacidaler (1/2), y O. Zorita (1): en su juiisd. se hallan
losdesp. de Grajera,[Santa Eufemia, Valdejoque y Villanuoza: su TERRENO es dé secano la mayor parle v de mediana calidad; le cruza el mencionado r. en cuyo térm. tiene
un puente: hay un monte poblado de robles y encinas y 3
sotos con varios árboles: los CAMINOS son locales y su estado
regular: la CORRESPONDENCIA se recibe de Palencia lunes,
jueves y sábados ; y sale los domingos, miércoles y viernes.
PROI). : trigo, centeno, cebada, avena, titos, yeros, patatas y vino"; se cria ganado lanar y caza de liebres y perdices : IND. : la agrícola y algunos cabestreros, alforjeros, sombrereros y otros oficios mecánicos: COMERCIO: la venta del
sobrante de sus productos y manulacturas en el mercado
que se celebra los miércoles de cada semana en el que también se venden ganado lanar, vacuno y lanar y otra porción
de artículos de consumo diario como arroz , pescados, aceite
y géneros de vestir. P O B L : 420 vec., 2,2 IG alm. CAP. PROD.:
1.292,500 rs. IMP.-. 87,980: el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 40,000 rs. y se cubre con el producto de propios y
arbitrios.
VILLADABAD (SAN CIPRIANO BE): felig. en la prov. de la
Coruña(6 leg.), dióc. de Sadtiago (4), part. jud. de Ordenes (2) y ayunt. de Tordoya (1/8): SIT. en la parte set del
pico de la Tordoya-. CLIMA" sano-.'comprende los 1. de Carbajial , Cerdeira ,"Costa, Fonlan, Iglesia, Outeíro, Pereira,
Piñeiro, Tibiaos, Yilar y Vimieira que reuuen 55CASAS, varias fuentes y algún arbolado. La igl. parr. (San Cipriano;,
es matriz de San Juan de Tordoya ; el curato es de entrada
y patronato real y ecl. El TÉUM. confina por N. con el de
Bardaos; E. Tordoya; S. Cabaleiros y O. Angeris. El TKRBEWO participa de monte y llano de buena calidad: los CAMINOS locales y vecinales malos y el COIUIKO se recibe en
Ordenes, PROD.: centeno, maíz, trigo, algunas legumbres y
pastos-, cria ganado vacuno y lanar.iNi». -. la agrícola. po»i,

niños; igl. parr. (San Pedro), matriz de Otero , servida por
un cura de primer ascenso y presentación de 4 voces mistas; y una fuente de buenas aguas. Confina con Valtuiile de
Abajo, Villamartin, Toral de los Vados y el anejo: en su
térm. se encuentra el barrio de Parándonos compuesto de
11 v e c El TERRENO es de buena calidad; por él corren las
aguas del r. ¡turbia. Los CAMINOS dirigen á Villafranca, de
donde recíbela CORRESPONDENCIA, Ponferrada y valle deValdeorras. PROD.-. vino, centeno, cebada, trigo, legumbres v
pastos; cria ganados, caza de perdices y codornices, y pesca de truchas y anguilas, POBL. de todo él ayunt, : 238 v e c ,
1,071 alm. CAP. PROD.: 1.702,122 rs. IMP. •/86,086 CONTR.I 1,086 r*. 2 4 mrs.
VILLADEITE: I. en la prov. de Lugo, ayunt, de Becerrea
y felig. de Sta. Comba de Villapun V. : POBL. : 7 vec., 35
almas.
YILLADEMAR-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCudillero y fciíg. de San Juan de Pinera.- SIT. á las inmediaciones de Cudillero, ocupando una llanada en la parte de la
costa occidental de dicho puerto y se estiende entre el m i n ino y la Concha de Artedo, siendo el TERRENO un poco d e clive por la encañada que se dirige á Cudillero, su terreno
es de buena calidad y fértil: PROD.-. maíz, babas, patatas,
escanda v otros frutos, POBL.-. 48 vec, y 200 alm.
V1LLADEMOR DE LA VEGA: v. en la prov. de León
(6 leg.), part. jud. de Valencia de D. Juan (1/2;, dióc deOviedo (27), aud. terr. y c g. de Valladolid (17), ayunt. de Caslilfalé (*): SIT. en una llanura; el CUMA es templado v sano;
aunque se sufren fiebres catarrales y tercianas. Tiene 220
CASAS; la de concejo y cárcel, escuela de primeras leí ras
dotada con 1,500 rs., a que asisten unos 70 niños; ¡g|. parr.
(San Pedro Apóstol;, servida por un cura; 2 ermitas (el Smo.
Cristo y Nlra. Sta. de la Piedad;; y una fuente de buenas
aguas en los afueras. Confina con San Millan; Toral de los
Guzmanes, Laguna de Negrillos y Valencia de D. Juan. El
TERRENO es de mediana calidad, le bañan las aguas del Esla.
Ademas de los CAMINOS locales cuenta el real "de Madrid á
Asturias-, recíbela CORRESPONDENCIA de Toral de los Guzmaues. PROD.: granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados, caza de perdices, liebres y conejos, y pesca de truchas, barbos y anguilas, IND.: 2 tejares, TOBL.. RIQUEZA y
CONTR. (V. Cástilfaló).

\ ILLADEMOROS: I. en la prov. de Oviedo . avuní, de Valdés y felig. de Sta. María de lleqla (V.).
VILLADEPALOS ; I. en la prov. de León (18 leg.;, part,
55 yec.. i-oo alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
jud. de Villafranca del Vierzo (1 1/2), dióc do Astorga (11),
VILLADAIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cahar- aud. terr. y o. g. de Valladolid (34), ayunt, de Carracecos, felig. de San Cosme de Barreiros (V.)." POBL.-. 23 vec., delo. SIT. entre los r. Cua y Sil, en la confluencia de a m 107 alm.
bos; su CLIMA es templado; aunque por lo común se sufren
VILLADAMIGO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y tercianas, dolores de costado y catarros. Tiene 100 CASAS;
escuela de primeras letras dolada con 500 rs., á que asisten
felig. de Sta. María de Portas (V.).
VILLADANGOS-. l. en la prov., part. jud. v dióc. de León 36 niños; igl. parr. (Sta. María Magdalena), servida por un
(3leg.), aud. terr. y e . g. de Valladolid (22); es cab. del cura de ingreso y provisión en concurso; y 4 fuentes de
ayunt. de su mismo nombre á que se hallan agregados los buenas aguas. Confina con Carracedelo, Villaverde y los
pueblos de Fogedo del Páramo y Celadilla de ídem, SIT. la mencionados r. Cua y Sil. El TERRENO es de buena y memayor parte en llano y el resto en declive: su CLIMA es frió diana calidad y le fertilizan las aguas de los antedichos r.
y propenso á dolores de costado, catarros y tercianas. Tiene Los CAMINOS locales y dirigen a Ponferrada, Villafranca v
i»4 CASAS; la consistorial, escuela de primeras letras á que Cacahelos, de cuyos tres puntos indistintamente recibe la
asisten 40 niños; igl. parr. (Santiago Apóstol), servida por CORRESPONDENCIA, PROD.: centeno, maíz, trigo, cebada, paun cura; y buenas aguas potables. Confina con Yelilla, San tatas, frutas, lino, legumbres, vino, hortaliza y pastos; cria
Miguel, Villar y San Martin. El TERRENO es de ínfima cali- ganado vacuno y lanar, y pesca de. truchas, peces y anguidad. Los CAMINOS principales son los que dirigen á Astorga las, IND.: algunos telares de lienzo y paño burdo del país,
y León, de cuyo punto recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.-. 4 molinos harineros, y la cria de ganados, POBL.-. 96 v e c '
trigo, Cíiileno, legumbres y pastos; cria ganados y alguna 480 alm. CONTR. con él ayunt,
caza. POHL. de todo el ayunt,-. 93 v e c , 427 alm. CAF. PROD.-.
VILLADEPAN : l. en la prov. de León (8 leg.), part. jud.
1.430,772 rs. IMP. -. 74,244. CONTR.: 7,428 rs. 23 mis.
y ayunt. de Murías de Paredes (2), dióc, de Oviedo (16),
aud.
terr. y c. g. de Valladolid (30): SIT. en una elevada
VILLADECANES: l. en la prov. d¿ León (18 leg.), part.
jud. de Villafranca del Vierzo (1), dióc de Astorga (12), aud. montaña; su CLIMA es muy frió, y sus enfermedades fiebres
terr. y c. g. de Valladolid (30); es cab. del ayunt. de su catarrales, dolores de costado y reumas. Tiene 16 CASAS*
mismo nombre á que se hallan agregados los pueblos de Ote- igl. parr. (Sta. María) matriz del bunio de Balbueno, serro, Valtuiile de Abajo, Sorribas y Toral, SIT. en una colina; vida por un cu-a de ingreso y patronato laical; una e m i t a
su CLIMA es templado y afecto por lo común á tercianas é (el Sto. Cristo de Labajos), y una fuente de muv buenas
hidropesías. Tiene 70 CASAS; la del concejo, escuela de pri- aguas. Confina con Sosas, Garueña, Rodicol y Sabugo. El
meras letras dotada con 100 ducados, á que asisten 50 TERRENO es de mala calidad: los CAMINOS son locales: r e :

(*) E n la estadística m u n i c i p ü de 1 5 de j u n i o de 1 8 4 4 aparecen este pueblo y el de Castilfalé con a y u n t . independiente; en igual
d o c u m e n t o do 14 de a g o s t o del m i s m o a ñ o , Casülfalé está c o m o c a p . del a y u n t . de s u n o m b r e c o n los agregados de Villademor v
Yillabraz
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cibe la CORRESPONDENCIA de Riello. PROD. : centeno , patatas y pastos; cria ganados, y caza mayor y menor, IND.: 2
molinos harineros, POBL : 13 veo., 52 alm. CONTR. : con el
ayunt.
VILLADEY DE LAS GORDILLAS: desp. en la prov.ypart.
jud. de Avila (4 leg.), térm. de Maella (1/4): SIT. á las inmediaciones delr. de las Cordillas, con vientos de O. y CUMA
templado; padeciéndose por lo común tercianas: cuando
era v. se componía de 20 CASAS y un conv. de monjas , las
cuales se trasladaron á Avila en el año de 1520; en la actualidad solo hay ranchos grandes para esquileo con encerraderos de los ganados. El TÉRM. Confina N. deh. de Montellanos; E. Maella ; S. deh. del conde de Polantinos, y O. Velayos; se estiende una leg. de N. á S. é igual dist. de E. á
O., y comprende un monte encinar alto y bajo; un soto con
alameda de fresno y abundantes y buenos pastos; le cruza el
citado r. de las Gordillas, de cuyas aguas se utilizan los
vec. para sus usos y el de los ganados, y para el riego del
soto indicado y de una buena ribera que hay á una y otra
parte delr. E TERRENO es de secano y de mediana calidad.
CAMINOS-, locales, PROD.: trigo, cebada, centeno, garbanzos
y bellotas de buen gusto: mantiene ganado lanar y vacuno;
cria caza de liebres, conejos y perdices , y pesca de anguilas, IND.: un molino harinero con dos piedras.
VILLADICENTE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Dóneos y felig. de San Juan de Villadicente (V.). POBL.: 37 v e c ,
485 almas.
VILLADICENTE (SAN JUAN DE) : felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (8 leg.), part. jud. de Becerrea (1 4/4) y ayunt, de
Dóneos (4/2): SIT. á la márg. izq. del r. Navia ; CLIMA frió,
iero sano. Tiene 39 CASAS formando una sola ald., varias
uentes de buen agua, y una igl. parr. (San Juan) anejo de
VILLADIEGO , cap. del part. jud.

San Pedro de Tortes, del ayunt. de Becerrea. El TÉRM.
confina por N. con el de Nogales; E. el referido Navia; S.
Quintas, y O. Ferreiros de'Balboa : el TERRENO, aunque
montuoso, participa de llanos de mediana calidad , con a r bolado de abedules, castaños y robles, matas bajas y pasto.
Los CAMINOS locales y malos, y el CORREO se recibe en Nogales, PROD.: centeno, patatas, nabos, castañas, algunas
legumbres y yerba seca; cria ganado vacuno, de cerda,
lanar , mular y cabrio; hay caza mayor y menor, y se pescan truchas, IND.: la agrícola, telares para lino y lana , molinos harineros, queso, manteca y recría del ganado, que
se beneficia en las ferias de Nogales y Dóneos, POBL. I 39
vec.,

l

perdices y tasugos." POBL.: 28 v e c . ,

Guadilla de Villamar.

44/2

Montono.
5

4/2

1/2

24/2 2 4/2
44/2
24/2

6

24/2

51/2

4 4/2
2 14/4
1
I

5

47

Quintanillas de Val de Lucio.

3
54/2

Quirse de Río Pisuerga.
24/2

4 4/2 Robledo de la Torre.

4 4/2 4 4/2 2 4/2 4 4/4 4 4/4 Salazar de Amaya.
4 4/4 3 4/2

54/2

24/2

Sandovál de la Reina
3/4

4 4/2

4

Sostresgudo.
Tapia.

I

34/2 34/2 34/2 5 4/2
44/2

45

Ordejones.

• 4/2

1 1/2

1/4 2 3/4

Nuez de arriba.
21/2

31/2

47 4/2

436 alm. CONTR.: con

el ayunt.
VILLADIEGO: part. jud. de entrada en la prov., d i ó c ,
aud. terr. y c. g. de Burgos, compuesto de 93 pobl. que
forman 76 ayunt., cuyas dist. délas principales entre si,á la
cab. del part., cap. de prov., dióc., aud. t e r r . , c. g. y corte , se demuestran á continuación :

f

24/2

498 alm. CONTB.: con su ayunt, (V.).

VILLADIEGO: 1. en la prov. y dióc. de León (10 leg.),
part. jud. de Sahagun (3 4/2), aud. terr. y c g. de Valladolid (48), ayunt. de Villavelasco: SIT. en terreno estéril y
húmedo; su CUMA no es muy sano. Tiene 24 CASAS ; escuela
de primeras letras frecuentada por 33 niños de ambos sexos;
igl. parr. (San Esteban) servida por un cura, y buenasaguas
potables. Confina con San Andrés de la Regla, Villapun y
Villavelasco. El TERRENO es de mala calidad y montuoso;
por él corren las aguas del r. La Cueza. Los CAMINOS son
locales y dirigen ademas á Saldaña, Sahagun y León, de
cuyo punto recibe la CORRESPONDENCIA, PROD. : centeno,
avena, legumbres y pastos; cria ganados, y caza de liebres,

84/2
48 47

49

2 4/4
II

ti

10

50

49

49

•4/2 Burgos , cap. de prov., d i ó c , aud. terr. y c.g.
47

48

TÉRMINO. Confina N. part. jud. de Sedaño; E. el de
Burgos; S. el de Castrojeriz, y O. el de Gervera de Rio P i suerga: suestensíon es de 7 leg. deN. á S. y 6 4/2 de E. á
O. Reinan principalmente los vientos del N. y O. conocidos
por Cierzo y Regañón, no dejando de ser también frecuente
el S. ó de Abajo: su atmósfera se presenta bastante nebulosa á la parte del N. y mas hacia los confines del Pisuerga;
pero despejado á la del S., por donde es mas estenso.- se
siente bastante el frió, pero se disfruta de perfecta salubridad.
TERRITORIO T PRODUCCIONES.

Továr.

A 2 4/2 leg. de la cab. del

part. mirando al NE. y de 3 hacia el NO. se hallan las montañas ó colinas que parecen ramificación de la alta montaña de
Burgos, conocida por la Brújula. Entran en él por term.de los
pueblos de Montorio y Nuez de Arriba, estendiendose por
esta parte como 1 4/2 leg.: sigue hacia el NO. y como á las
2 leg. se divide en varios ramales que vienen a formar va-
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rios valles, como los de Val de Humadas, el del Tozo y Valdelucio, cuyas montañas que forman este último, y la sierra de Alvacastro, van á introducirse en el part. de Cervera.
Muy inmediata á esta sierra está como suelta la peña de
Amaya; en su cima hoy cultivada estuvo sit. la ant. c. de
este nombre. En la montaña de la Pinza parece empiezan
los Alcores, que bajando por toda la parte O. del part. á
dist. de una leg. de su c a p . , se internan en el de Castrojeriz
por los pueblos de Olmos de la Picaza y Yillegas que se hallan en la falda O. del espresado cerro; de modo que este
con la montaña anterior forman un medio círculo, que ocupa toda la parte E. y N. del part., empezando en ángulo en
los lim. del de Castrojeriz, y concluyendo con un ancho de
2 leg. en los del de Cervera. Tanto los Alcores del E. como
la colina ó montaña del N. son de fácil acceso, á escepcion
de algunos vericuetos, y por lo mismo el tránsito de unos á
otros pueblos no es peligroso, á no ser en tiempo de nieves.-
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e\ único paso de algún peligro es el portillo del Infierno, J ce mas arriba de Ormicedo, y pasando á Villalvilla, Tablada
donde á poco que se mueva el viento N. es insufrible: es y Arenillas,se confunde con el Brullespor debajo del puenpaso de los Barrios á San Martin de Humada y pueblos del te de la calzada que le cruza: continúa su curso
VillaTozo; el cual se salva subiendo con algún rodeo por mas diego , acrecentándose con las aguas del Jar ama, arroyo
arriba de la colina. La piedra de que se componen principal- que nace en el campo de Tabla y pasa por el lado opuesto
mente todos los cerros es caliza, y hay también algunas de la espresada v.: sigue áVillanoño y Villegas, incorporáncanteras de jaspe que no se esplotan, estando próximas á dosele en su curso infinidad de riach. Aunque estas aguas
serlo 2 minas de carbón de piedra descubiertas en Rebolle- no se aprovechan para el riego, sirven en los meses de indillo y Rebolledo de la Torre. Lo general de la montaña y vierno para impulsar los molinos harineros de Melgosa, Vicerros está pelada , y aunque peñascosa y áspera se cultivan llante, Villalivado, Arenillas, Villadiego, Villanoño y Villeen su mayor parte cereales. Por el lado E. y pueblos de Mon- gas. Mas al centro del part. nace el riach. Odra,"de una
torio, Bustillo, Acedillo, Hormazuela y la Nuez, se encuen- tuente abundante en térm. del pueblo de su mismo nomtra arbolado de roble y carrascal, de cuya última especie bre: baja á Congosto, donde hay 3 molinos de represa, á Vise ven también en los elevados puntos del Tozo, Valdelu- llavedon y Sandoval, en cuyo pueblo recibe las aguas de V¡cioy Valdehumadas , y en la parte mas céntrica de Yillanue- llasto, Villanueva, Villamizan, Villamayor, Sordillos y
va de Puerta, Icedo yBohada, por donde se encuentran Mahallos, por donde después de habérsele agregado las
también algunas hayas. Se crian yerbas medicinales y bue- aguas del arroyo Torcipera, sale del part. En todos los puenos pastos.
blos designados hay por lo regular uno ó mas molinos hariEntre la peña de Amaya y la de Alvacastro que á corta neres: en Villamayor y pegando con la cerca del conv. que
dist. parecen una sola, hay una cañada muy profunda que fue de San Miguel de Treviño, se encuentra sobre este r.,
forma un medio círculo, en la cual se halla el pueblo de uu puente de piedra estrecho y bastante bueno, hallándose
Puentes de Amaya, sobre terreno peñascoso, húmedo y de también otros de menor importancia en Sandoval y Villamala calidad. Mas alN. de la de Alvacastro está el valle de nueva. Al O. del part. en Campo de Amaya, nace el riach.
Valdelucio , de 3 leg. de largo y 3/4 de ancho, contando con Fresnedo, que baja á Sotresgudo, Barrio, Quíntanilla y
las faldas de las montañas, cuyo terreno es muy delgado y Resmondo, por cuvo punto entra en el Pisucrga, llevando
húmedo, pero de algo mejor calidad que la cañada anterior, consigo las aguas dé varios arroyuelos y manantiales insigniy produce granos, lino y buenos pastos para la cria de ga- ficantes de todos los pueblos del tránsito.
nano vacuno y mular, á que se dedican sus naturales. Al E.
CAMINOS. El ramaldel camino de Bercedo entraenelpart.
del anterior está el de Tozo, de 2 leg. de largo y 4/2 de an- porel pueblo de la Nuez de Arriba, dejándole u n p o c o á l a a q . ;
cho, sus faldas son muy peñascosas y se halla en mucha pasa por medio de Coculina y Brulles, deja también á la izq.
arte cubierto de brezales: hay mucho prado natural de áMelgosa y Villante; sigue por Arenillas, Villadiego y Villauena yerba, y cosecha de granos y patatas, El valle de Hu- mayor empalmando cou el canal en campo de Melgar de
madas mas al S. que los anteriores y de menos estension, es Eernamental. En todo su tránsito no se encuentran mas patambién de terreno ínfimo, pero preferible á toda clase de radores que malas posadas de arrieros. También por el N.
granos y algunas yerbas. Desde esta cord. de pequeñas mon- del part. y punto de la Pinza, cruza el camino viejo y comtañas que forman los valles dichos, se ve el resto del part. pletamente abandonado de Burgos á Beinosa y Santander:
(que es la mayor parte) en una especie de llanura sembrada pasa por Sta. Cruz, (pueblo que no corresponde al part.),
de pequeños cerros compuestosde terreno suave, con infini- por Basconcillos, Llanillo y Euencaliente Lucio, en cuyo
dad de riberas y vallecitosmas ó menos estensos, formados pueblo sale del país que nos ocupa, y solo restan los vecinapor los riach. y arroyos que le bañan; en lo general están lle- les en mediano estado.
nos de árboles de chopo y olmos, cuyahojasuele recogerse
INDUSTRIA Y COMERCIO. No hay otra de consideración
para alimentar el ganado lanar durante el invierno. A la fal- mas qne la agrícola y ganadería, pues no se conocen otros
da S. de la montaña de Alvacastro están los montes de San artefactos que los molinos harineros de que se ha hecho méQuirce, Cuevas y otros de roble y encina, de que se hace rito, y algún telar de lienzos caseros, con los indispensaalgún carbón. Aunque el terreno del part. es en general me- bles oficios primarios. La principal esportacion del part. es
diano , se hallan muchos vallecitos ó riberas muy á propó- de trigo, cuyo precio enano común es de 30 rs. fan.; algo
sito para la prod. de trigo y cebada, que es lo que princi- de ganado mular, vacuno, cabrío y de cerda, todo á precios
palmente se cosecha en la parte menos montañosa, asi c o - arreglados. Se importan vinos y aguardientes de tierra de
mo en esta se cria de toda clase de ganados, siendo lo prin- la ribera, Rioja y Campos, á 8 y 40 rs. los primeros y á 23 ó
cipal el lanar, vacuno y mular, no dejándose de criar al- 30 los segundos en a. También se importa aceite, jabón,
guno , especialmente lanar, en todo el resto del partido.
garbanzos, alubias, arroz, muchos géneros ultramarinos y
Ríos Y ARROYOS. Baña el país que describimos el ríach. otros que no se dan dentro del part. y son proporcionados á
Coculina, que nace en el pueblo de este nombre, y saliendo un pais pobre y de poca industria.
del part. á poco de su nacimiento , vuelve á entrar en él por
FERIAS Y MERCADOS. Se puede decir no hay otro de esmas allá del pueblo de Tovar, donde aprovechan sus aguas tos en el part. mas que el que se celebra en Villadiego los
para el riego de algunas fan. de heredad, que destinan á la lunes de cada semana, reducido á granos y otros art. prisimiente de lino y ajos, impulsando 2 molinos harineros du- marios , no contándose tampoco otra feria que la que se verante el invierno. Mas al N. tiene su origen el riach. Urbel rifica en la indicada v. en los días de San Andrésá la Conde una fuente asi llamada, y recibiendo las aguas de parte cepción: á ella concurren ganados de toda clase, constitude las colinas que forman el Tozo, va á pasar por el pueblo yendo el principal tráfico el mular.
de su mismo nombre y Nuez de Arriba, donde se le incorUsos Y COSTUMBRES. Poco puede decirse en esta parte,
poran las de una fuente bastante abundante que nace en e s - de unos moradores que terminadas sus labores agrícolas se
te pueblo y demás manantiales de aquella parte del N. de la retiran á sus cuadras, que es su principal habitación maPinza, hasta que cruzando por Montorio sale del part.-. sus yormente durante el invierno, donde forman sus reuniones
aguas sirven á 2 molinos de poca monta que hay en Urbel y de veladores, según ellos llaman, pasando asi mucha parte
otro entre la Nuez y Montorio: solo se encuentra en su cur- de la noche y aun del dia, hasta que en mejor tiempo pueso el puente del ramal de la calzada de Bercedo, que llega den dedicarse á sus trabajos corporales.
hasta Villadiego. Al NO. del sitio en que nace el riach. anESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud. en
terior, forman otro las aguas del Tozo, y poco mas abajo el año de 1843 fueron 2 7 , de los que resultaron absuellos lidel pueblo de San Mamed en térm. de la Patada del Cid, se bremente 3, penados presentes 2 4 , reincídentes en otro deintroduce por debajo de una colina, recibiendo por ello el lito 2; de los procesados 10 contaban de 40 á 20 años, 15 de
nombre de Uron, antes de salir al valle de Budron, part. de 20 á 40 y 2 de 40 en adelante; 25 eran hombres y 2 mujeres;
Sedaño. Al S. del nacimiento de los anteriores nace el riach. 7 solteros y 20 casados; sabían leer y escribir 40, y carecían
Brulles en térm. del pueblo de su mismo nombre: á poco de de instrucción 17; ejercían ciencias ó artes liberales l , y
su curso recibe las aguas que bajan de los pueblos de Fuen- 2G artes mecánicas.
cebil y Quíntanilla la Presa; pasa por Melgosa y Villante
En el mismo período se cometieron 15 delitos de homiciBajo , donde se le incorporan las aguas que vienen de Villanueva de Puerta, Bohada y Yillahernando ; baja á Villaliba- dio y heridas con un arma blanca de uso lícito, 7 instrudo y Arenillas, uniéndose luego al r. Tablada, el cual na- mentos contundentes y 4 instrumentos ó medios no espresados. Concluimos este art. con el siguiente
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La pobl. de este a y u n t . , asi como su riqueía imp. y sas contr. están incluidas en el de A m a y a y P e o n e s .
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Acedillo
Albacastro
Amaya y Peones
Ai ciliares
Arenillas de Villadiego. . .
Barrio de San Felices.. . .
Barrio Panizares
Basconcillos del Tozo.. . .
Bohada
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p a r t i d o , su e s t a d í s t i c a municipal y la que se rcücre al reemplazo del e j é r c i t o ,
contribuciones que se p a g a n .
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RIQUEZA IMPONIBLE.
Cupo de sold. cor- ,
resp. á uuaqta. de
25,000 hombres. /
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99146
22780
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33965
26213
13274
20719
31673
16309
8 4323
28977
27484
43 463
60777
23305
» I
10248,
30316
23080!
1 13555;
13342
30313
21250
121 12
10377
7823
4008 4
9 4080¡
88271
33273
67 155
41795;
8843
8761;
221053;
2880 4:
86019
21440
31737
42 466
29863
33853
226795
137206
20084
37200
1 10937
57193
44380
118965
53703
28477
27645
1

1
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1931
961
5192
4850
3869
825
2 464
1416
142 4
1249
1607
4283
2689
3591
2962
4018
1148
»

1046
1622
2076
7608
1207
220 4
2019
1779
633
978
1481
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2320
3162
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2067
7 47
743
12878
965
3290
1585
1538
2270
1728
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1690
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1645
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136
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9
3
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5
16
4
21
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19
19
16
23
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174 11
93 14
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149 6
131 4
137 26
336 17
177 31
158 8
97 27
148 3
93 16
100 30
166 14
91 32
172 9
93 13
123 28
106 15
74 8
94
105 23
96 4
103

34 18
20 1
28 7
1 »0 8
62 10
14 25
39 25
50 19
32 12
46 II
38 9
49 8
32
48 18
50 7
48 6
30 7

6

132 31
99 9
150 10
108 2
128 9
122 11
93 31
120 25
49 4
294 1
100 32
66 15
133 18
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34
45
39
33
43
100
65
39
27
47
37
28
55
28
41
33
33
37
30
73
39
27
31
30
30
34
31
36
40
23
35
34
55
39
23
43

6*87
5*94
5'2 4
21'29
8'03
2" 43
9'40
40'07
6'88
3'75
9'82
5'08
9*28
I3'07
6'81
6'66
4*93
»

19 10*21
17 5'35
4 8*99
28 6'76
18 9'0 4
31 7'27
32 9'50
30 4 4'09
19
6'09
6 4 2'50
26
3'14
31
5'68
10
2*73
10 9'30
28 5'07
12 4'95
22 8'49
26 8'48
15 5'83
5 3'35
4 3'83
21 7'40
33 4*83 I
30 3'35 I
27 5*79
27 13'78
16 3'3I
43 4'19
3 11*50
26 5*92
12 6'5 2
33 2'95
4 5'30
23 6'18
28 3*01
29 3'27 ¡
4 8 7*17 1

96360 2660673J 15566 4 1217 11 386 23
• ;
1
í
1

• !
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Urbel del Castillo.. . .
Valtierra de Castro. . . .
Villadiego
Aillahernando
jVillali valo
Villalvilla junto á Villadiego
Villamartin
A'illamayor de Treviño. .
Villanueva de Odra. . . .
¡Villanueva de Puerta. . .
(Villasete
Villegas y Villamoron. . .
Villella. "
Villersto
Zarzoza de l\io Pisuerga. .
Total

{*)

Burgos.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
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7
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9
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41
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4
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27
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4
2
4
4
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27
7
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5
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45
30
37
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17
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27
25
9
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31
10
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11
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22
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21
32
8
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17
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48
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4
4
4
4
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»
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4
4
4
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3
4
3
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9
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Continúa oí cuadro sinóptico por a y u n t a m i e n t o s de lo concerniente á la población de dicho
si; riqueza imponlbla y l a s
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Unido á Villadiego para los m i s m o s o b j e t o s .

NOTA. Está incluida en las contr. la de culto y clero por los rs. vn. 50,426 que les corresponden, á razón del 4'44
por habitante.
VILLADIEGO: v. con aynnt. cab. del part. jud. de su
nombre, administracien subalterna de rentas en la prov.,
dióc., aud. terr. y c. g. de Burgos (6 leg.). SIT. en una llanura; su CLIMA es frió, húmedo y espuesto por lo común á
catarros , parálisis y reumas. Tiene unas 300 CASAS de piedra y adobes, formando varias calles, empedradas algunas
de ellas; la consistorial y cárcel; un conv. de monjas a g u tinas; escuela de primeras letras para niños, dotada con
4,000 r s . , á que asisten 80 niños, y otra para niñas , á la
cual concurren 20 discípulas, cuya maestra percibe 4,400
rs. de dotación: hay 2 ígl. parr. (San Lorenzo y Sta. María)
servidas por 5 curas de provisión del diocesano; otra en el
barrio de Barruelo, anejo de la v. (Sta. Cecilia) y con un
cuta beneficiado para su servicio, y buenas aguas potables.
Confina N. Arenillas; E. Villalibado; S. Villegas, y O. Tapia. El TERRENO es de buena calidad y de secano en su mayor parte ; por él corren las aguas del Brulles y Jararaa;
hay algún amolado de chopos, y prados naturales: ademas
de los CAMINOS vecinales, cuenta el real que dirige á Santander : recibe la CORRESPONDENCIA de Burgos por balijero.
PROD.: trigo, cebada, centeno, legumbres , vino, patatas y
pastos ; cria ganado vacuno y lanai con especialidad, y alguna caza y pesca, IND.: molinos harineros y alguno quVotro
artefacto, COMERCIO: estraccion de trigo y otros artículos
sobrantes, importándose lo que falta ; hay^ mercado los lunes de cada semana, en que se presentan granos y otros
ai't. de primera necesidad, celebrándose una feria anual en
los dias de San Andrés á la Concepción; es bastante concurrida por la compra de ganado mular, que es su principal
trafico, POBL. ; 245. v e c , 859 alm. C A P . P R O D . : 2.513,500

»

rs.

IMI\: 248,275. CONTR.: 74,522 reales 2 maravedisesEs de inmarcesible celebridad esta v. por haber sido patria del sapientísimo Fr. Enrique Florez. Deben también
citarse con particular distinción el benedictino Fr. Antonio
de San Joaquín, y D. Gonzalo Villadiego.
VILLADIEZMA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de P a tencia (8 leg.), part. jud. de Carrion de los Condes (2 4/2),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (46). SIT. en una ladera y á
la inárg. izq. del arroyo titulado Ballarna; su CLIMA , bien
ventilado y poco propenso á enfermedades. Consta de 440
CASAS , la mayor parte de mala construcción , á escepcion de
4 0 que hay regulares, y otra llamada el palacio , de escelente construcción; la escuela de primeras letras, concurrida por 37 jóvenes de ambos sexos, está dotada con 36 fan.
de trigo y 200 r s . ; hay pósito pió con 200 fan. de fondo;
para surtido del vecindario hay varias fuentes; la igl. parr.
(San Andrés) está servida por un cura de entrada y un b e neficiado; el edificio es de piedra y de buena arquitectura
tanto esterior como interiormente. El TÉRM. confina: N. Abia
délas Torres; E. Osorno; S. Santillana de Campos, y O.
Villaherreros. Su TERRENO, de cabida de 920 obradas , es
bastante desigual, y productivo la parte de vega, la cual
cruza el arroyo Ballarna, cuyo curso no es perenne. Los
CAMINOS son locales, y la calzada de peregrinos divide el
térm. de esta v. y el de Santillana. La CORRESPONDENCIA se
recibe de Carrion. PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, legumbres y vino; se cria ganado lanar; caza de liebres y
perdices, y pesca de escachos y cangrejos, IND.: la agrícola
y demás oficios indispensables, COMERCIO : la venta del sobrante de sus prod. POBL. : 85 vec., 442 almas, CAP. PROD.-,
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p a r t i d o , s u e s t a d í s t i c o municipal y l a q u e s e refiere al reemplazo del e j é r c i t o ,
contribuciones que se pagan.

RIQUEZA IMPONIBLE.

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

CONTR1RUCIONES.

J ó v e n e s v a r o n e s alistados de edad de
3 S

5

Total.

O -

o Eg
a em

117 79

101

18

2
2
3
2
2
14

189

126 155

64

81

68

»
3

36

546

3
3

10
20
9
15
5
78
4
17
4
8
9
16
18
14
2
I
5
36
5
16
15

I

2
1

I0
1

100

122

96

65

853

2537395 29718
0'4
0'4

34575

O'l

25135
28753
29508
362322
24895
4 15915
25879
62538
50344
83798
98194
41867
29243
39669
57678
175289
3I798
7I7I2
61316

0*3
O'l

2'6
O'l

0'5
O'l

0'3
0'1
0'5
0'6
0'2
O'l
O'l

0'2
l'3
O'l

0'3
0'3
24

»

96560 2660673 155664 4241 11 386 23

1496

»

228
1260
»
11470
244
1 954
406
908
484
876
1316
498
424
370
534
TF~r
200
488
188

3987790 52762

S
2

»

530

260
800
200
35970
530
530
200
6540
4 330
4330
2400
1060
400
4190
660
3200
1330
680

36601
»
25623
30813
29708
409762
25669
448399
26485
69986
524 58
86004
4 01907
43425
30037
41229
58872
4 78489
33328!
72880
61504
1

1

455700 4196252

6118
»
4522
5226
746
80490
I 25 4
5769
1372
5531
18 49
4012
6065
2684
1462
1519
3144
10688
2081
6321
4004
307221

138 5 42 24
»
»
89 18 29 9
307 14 64 46
82 30 29 29
272 26 74 4
125 14 40 15
96 5 29 25
124 25 42 30
184 12 58 8
84 2 37 25
78 23 23 30
434 26 36 26
427 28 44 25
182 26 45 23
89 42 36 6
17 4 23 48 43
121 15 33 28
148 22 38 4 3
4 75 20 43 30
408 7 46 4

46'75
»
5*94
I6'96
2'51
4 9'57
4'89
4'87
5'24
7 90
3'54
4'67
5'95
6'48
3'87
3'68
5'34
5'99
6'24
8'67
6'51

44 4

7'32

443 49

p oH00 del total de la riqueza imp. de este part.; y su relación con la pobl. es de 23 rs. 49 tnrs. por v e c , y 7 rs. 7 mrs.
289,940 rs. IMP.: 18,430. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 4,000, y se cubre con el prod. de las fincas de propios,
y el déficit por reparto vecinal.
VILLADONELLE (SAN ANDRÉS DE) : felig. en la prov. de
la Coruña (8 1 /2 leg.), dióc. de Mondoñedo (12), part. jud.
del Ferrol (2) y ayunt. de Neda (1). SIT. en un valle , sobre
las márg. del Neda y falda del monte Marrajon; CLIMA h ú medo. Comprende los 1. de Castro , Couce, Chao da Aldea,
Ch eda , Figueiras y Ladeiro, que reúnen 16 CASAS, y la lab.
de tejido de los Sres, Veiga y hermanos, nombrada del Rojal , colocada sobre el citado r . : hay deliciosos paseos y a r bolados , 3 fuentes y varios manantiales de buenas aguas.
La igl. parr. (San Andrés) es anejo de San Pedro de Anca,
con cuyo TÉRM. confina por N.; aí E. Cabalar; S. Sillobre, y
O. Sta. Maria de Neda. El TERRENO es de mediana calidad,
lo baña el r. mencionado, que nace en la felig. de Goente,
y se despeña por la notable cascada de la Ferbenza, y sigue
por Neda á la ria del Ferrol, CAMINOS: el proyectado para
Rúbade,y otros vecinales en mediano estado. El CORREO se recj be de Jubia. PROD.-. maiz, patatas, trigo , centeno, legumb res, verduras y frutas; cria ganado vacuno y de cerda; caza
de liebres y perdices, y se pescan truchas, IND. : la agrícola

deo y felig. de Santiago de Abres (V.). POBL. : 9 v e c . , 54
almas.
VILLADONGA (SANTIAGO DE) : ald. en la prov. y part. jud.
de Lugo (3 leg.), díóc. de Mondoñedo (5) y ayunt. de Castro
de Rey (I). SIT. en el valle de Francos, con CLIMA ventilado
y sano. Se compone de San Bartolomé de Lea y Villadonga.
Tiene 40 CASAS de construcción mediana; una fuente de
agua buena (pie surte al vecindario, y la igl. parr. (Santiago)
es matriz, TÉRM. : confina por N. coa Balmonte ; E. Castro;
S. Ludrix, y O. Amemar. El TERRENO es de buena calidad
y participa del monte Castro, cuya falda ocupa. Los CAMINOS
son vecinales y malos. El CORREO se recibe de la cap. del
part. PROD. : centeno, maiz, patatas y algunas legumbres;
cria ganado, prefiriendo el vacuno, y hay caza de liebres,
perdices y codornices, POBL.: 40 vec/, 204 alm. CONTR. : con
su ayunt. (V.).
VÍLLADOFONDO : 1. en la p r o v d e la Coruña, ayunt. de
Arzua y felig. de San Pedro de Vinos (V.). POBL.: 3 v e c , 20
almas.
VILLADONIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana y felig. deSautiagode Villadoniga (V.). POBL.: 2 2 v e c ,
97 almas.
y la indicada fáb. POBL. : 49 v e c , 408 alm. CONTR. : con su
VILLADONIGA: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, y felig.
ayunt. (V.). Se cree que en el sitio donde está la fáb. de t e jidos hubo un pueblo llamado por los romanos Libuca, h a - de San Julián de Rubias (V.). POBL.: 3 v e c , 15 almas.
VILLADONIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasllándose allí varias ruinas antes de la construcción de aquella. En 1845 se encontró un labrador varias monedas romanas parga y felig. de Sta. Eulalia de Mariz (V.). POBL. : 9 v e c ,
de cobre enterradas en su heredad no muy dist. de esta 50 almas.
|
VILLADAVIL (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. de la
feligresía.
Coruña (9 leg.), dióc. de Santiago (6 4/2), part. jud. y ayunt.
V1LLAD0NGA-. 1, en la prov. de Oviedo, ayunt. deRiva- I de Arzua (3/4). SIT. á la der. del r. Iso y falda de una mon-
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laña; su CLIMA es templado y húmedo, pero bastante sano.
Compréndelos 1. de Abruñedo, Baliña, Cabanas, Cañota,
Casaldoeiro , CastriHon, Castro, Faxil de Abajo, Faxil jde
Arriba, Friosende, Iglesia, Pazomoscoso, Faiza. Peceño,
Riba, Sobrado, Sonto Y Vilanova, que reúnen 63 CASAS? varias fuentes de buen agua; una escuela temporal, y algún
arbolado. La igl. parr. Sta. María) es única; el curato de
entrada y patronato lego. El тккм. confina por N. con los
de Sendelle y Mella; E. el r, /.so; S. Sta. Maria de Arzua, y
У O. Calvos de Sobrecamino. El TERRENO es de mediana ca
lidad; lo baña un arroyo que corriendo por la parte del E.
desagua en el Iso. Los CAMINOS vecinales y transversales están mal cuidados. El CORREO se recibe de Arzua. PROD.: centeno, maiz, trigo, legumbres, lino, patatas y algunas fruías; ciia ganado vacuno, lanar, de cerda y caballar; haycaza de liebres y perdices, IND.: la agrícola y pecuaria , molinos harineros v telares caseros, POBL.: 58 veo., 270 almas.
Celebra romería" el día de San Antonio de Padua. сочти.:
con su avunt. (V.).
VÍLLADOZ: 1. con ayunt. de l a p r o v . , aud. ten', y dióc.
de Zaragoza (11 leg.), c. g. de Aragón, parí. jud. de Daroca
(2), SIT. en terreno llano, á la izq. del r. Huerca; le baten
los vientos del N . , E. V S . , gozando de un CLIMA bastante
sano. Tiene38 CASAS de mala construcción; la del ayunt.;
escuela de niños á la que concurren 10, dotada con 800 rs.;
igl. parr. (Santiago Apóstol) de entrada, servida por un cura
de provisión real ó del ordinario, según el mes de la vacant e ; 2 ermitas (San Martin y Sta. Maria Magdalena; sit. en el
térro., v un cementerio dentro de la pobl. Los vcc. se surten
para sus usos de un arrovo de buenas aguas. Contina el
гг. км. por N. con Villarreal; E. Cerveruela; S. Romanos , y
O. Retascon: su estension de N . á S. es de 1/2 leg. y 3 de
E. á O.: en su radio se encuentra el lugar de Villarroya del
Campo (V.), que antes tuvo ayunt. y se agregó á este por
no tener los vecinos que marca la nueva ley municipal; un
monte que cria encinas y rebollos, y una deh. llamada la
Vega. E| TERRENO es de mediana calidad . de secano y poco
de regadío que fertiliza el r. Huerva. Los CAMINOS conducen
a Valencia v Zaragoza en mal estado, en el que hay una
venta. El CORREO se recibe de Maynar por cartero 3 veces á
la semana, PROD. I trigo, cebada y avena i mantiene ganado
lanar, v hay caza de liebres, IND.: la agrícola, POBL.: 33 v e c ,
132 alm. CAP. PROD»:300,462rs. IMP.: 18,100.CONTH.: 4,285.
VILLADRIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagfada y feligresía de Sta. Maria de Lamas de Moreira (V.).
POBL.: 10 vec.i 46 almas.
VILLADROIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo y felig. de Sta. Eulalia de Dehesa (V.). POBL.: 2 v e c , 11
almas.
VILLADÜN: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropol y felig. de San Esteban de Barres (V.). POBL. : 34 v e c ,
187 "almas.
V1LLAEIRIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de
Castro de Oro y felig. de Santiago de Adelan V. .
VILLAEIZ: 1. en'la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
felig. de San .toban de Yillaeaiz
V.). POBL.: 13 v e c . 05
almas.
VILLAELES: v. con avunt. en la prov. de Patencia (II
leg. . part, jud. de Saldaíia (2), aud. terr. у с g. de Valladolid ¡49), d i o c de León (15). SIT. en lo mas angosto del
valle de Valdavia y á corta dist. de un arroyo; el CLIMA es
poco frió y el viento mas frecuente el de Ё., y sus enfer
medades Tos dolores de reuma. Consta de 04 CASAS de mala
construcción, escuela de primeras letras, concurrida por
i7 niños de ambos sexos; una fuente fuera de la pobl. , y
una igl. parr., San Martin oh. El тккм. confina por N.
Arenillas de San Pelavo; E. Collazos; S. Villasila , y O. Villabasta. Su TEURF.NO es de mediana calidad, y una parte de
regadío. Los CAMINOS son locales v en regular estado. La
CORRESPONDENCIA se recibe d« Saldaría, PROD.: trigo, cebad a , centeno, hortaliza, legumbres y lino; se cria ganado
lanar , vacunó y mular; caza de liebres , perdices, tejones
y otros animales; y pesca de bogas, truchas , cangrejos y
cachos, IND. : la agrícola y algunos telares de lienzos, 2 molinos harineros v uno de aceite de arder, POBL.: 44 v e c , 220
alm. CAP. PROD/-. 77,113 rs. IMP.: 8,328.
1

V1LLAERISTE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

VILL

de la Estrada y felig. de Sai; Miguel de Cora (V.). POBL.:
4 7 vec., 85 alm.
VILLAESCOBEDO • 1. en la prov., aud. t e r r . , c. g. v
dioc. de Burgos (12 leg.), part. jud. de Villadiego (5 4/2),
ayunt. de Quintanas de Valaelucio (4/1). SIT. próximo á la
Lora de Valderredible , con buena ventilación y CLIMA frió,
pero sano , y sujeto á reumas y catarros. Tiene 12 CASAS v
una igl. parr. (Sta. Lucia), se/vida por un cura párroco. El
TÉRM. confina N. la Lora; E. Mundilla ; S. Quintanas, y O.
Respenda. El TERRENO es de secano y poco Fértil; le cruzan
varios CAMINOS locales. El CORREO se recibe de Aguilar de
Campó, PROD.-. cereales y legumbres; cria ganado lanar y
vacuno, POBL.: 9 v e c , 22 alm. CAP. PROD.: 4,600 rs. IMP/.
314. CONTR. : 1,122.

VILLAESCUSA: desp. en la prov. y part. jud.de Salamanca, térm. municipal de Carrascal "de Bairega-,
VILLAESCUSA : v. con ayunt. en la prov. de Zamora (8
leg.), part. jud. de Fuentesauco (1/2), dióc nullius correspondiente á la orden de San Juan, vicaria de Castronuño,
aud. terr. y c g. de Valladolid ,14'. SIT. en una loma que
forma a N. y S. 2 hermosos valles; su CLIMA es templado, y
sus enfermedades teicianasy cuartanas. Tiene 220 CASAS;
la consistorial en (pie está ta cárcel y escuela ; igl. parr.
(Santiago Apóstol), servida por un cura; 2 ermitasfuera de
la pobl.; y varias fuentes de buenas aguas, entre las que
sobresale la llamada de las Mayas. Confina con Fuente la
Peña, Fuentesauco, Cañizal, Parada de Rubiales y Figueroa (prov. de Salamanca). El TERRENO es quebrado y de
mediana calidad en su mayor parte; corren por ellas aguas
de 2 arroyos que circundan la pobl. titulados Batan y Churro. Ademas de los CAMINOS locales cuenta la calzada de Salamanca en un estado regular; recibe la CORRESPONDENCIA
de Fuentesauco. PROD.. granos, legumbres, vino , hortaliza y pastos; cria ganados, y caza de liebres y perdices.
POBL. -. 202 vec, 770 alm. C A P . PROD.: 292,13, rs. I M P .

38,367. CONTR. : 18,720.
VILLAESCUSA . 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de V¡Uaviciosa y felig. de Sta. Eugenia de los Pandos V. .
VILLAESCUSA: valle y ayunt. en la prov., part. jud. y
dióc de Santander, compuesto de los pueblos de la Concha , Liaño, Obregon y Villanueva, cuyas descripciones
pueden verse en sus respectivos art. POBL. de todo el ayuntamiento, 220 v e c , 1,121 alm. CAP. IMP.: 299,366 rs.
CONTR.: t 4,254.

VILLAESCUSA DE ERRO: I. en la prov. de Santander
.'13 leg. , part. jud. de Reinosa 6 . d i o c , aud. terr. y c. g.
de Burgos (11), ayunt. de Valderredible. SIT. en una hondonada á orillas del r. Ebro; su CLIMA es frío en invierno y
templado en verano, padeciéndose tercianas y reumas. Tiene 59 CASAS; escuela de primeras letras por 6 meses, á que
asisten 32 niños de ambos sexos; igl. parr. Sta. María),
servida por un cura que provee el diocesano en patrimoniales; una ermita La Virgen de la Cuesta;: v buenas aguas
potables. Confina con térm. de Espinosa de Bricia, Urbanejo de Castillo, Sargentea v San Martin de. Ilelines; en el
suyo se encuentran los cimientos de los edificios de un ant.
pueblo que existió con el nombre de San Andrés. Ll TERRENO es de segunda y tercera calidad, y de secano. El r.
Ebro pasa inmediato á la pobl., y nada fertiliza por la profundidad de su cauce. Hay montes de roble, haya, encina
y matas bajas , y arbolado de chopos, alamos y"nogales en
las márg. del Ebro. Ademas de los CAMINOS lócales cuenta el que dirige á Aguilar de Campó y el real de Burgos:
recibe la CORRESPONDENCIA de Reinosa. PROD. : granos, legumbres, patatas y algarroba ; cria ganados, caza mayor y
menor , y pesca de truchas, anguilas y barbos, IND.: 4 molinos harineros y un batan ; los moradores se dedican la
mayor parte á abañadores de granos, POBL. : 42 v e c , 160
alm. CONTR. con el avunt.

VILLAESCUSA DE ECLA: 1. en la prov. y dióc. de F a lencia ,14 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22), part.
jud. deCervéra (3) y ayunt. de Santibañez de Ecla , 1 2 .
SIT. en un llano, le dominan por el E. la Cuesta Frontal y
por el N. la Loma ; su CLIMA sano; los vientos mas comunes
son el N. y O E . , y las enfermedades que mas reinan los
constipados: tiene 15 CASAS de pocas comodidades que
forman una calle; una escuela de niños, á la que concurren
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50 en el invierno, dotada con 30 rs. que paga el ayunt. y
retribución de los padres de los niños, que consiste en un
real el que lee , 2 el que escribe , 3 el que cuenta, y libra
de pan por semana; la igl. parr. (Sta. Cruz),se halla servida
por I cura de entrada y 1 sacristán; en el centro del pueblo
hay una fuente, de donde se surte el vecindario para sus usos
domésticos. Confina el TÉRM. por N. con Santibañez ; E.
Cozuelos; S. Becerril del Carpió , y O. Olmos. El TERRENO
es de mediana calidad , y le atraviesa un arroyo sin nombre que nace de unas fuentes en el térra, del pueblo y sitio
que llaman Requeja ; en el Frontal hay un poco monte de
roble y encina v alrededor del pueblo algunos chopos y olmos; los CAMINOS son locales y malos; y la CORRESPONDENCIA se recibe de la estafeta de Prádanos. PROD. trigo, c e bada , centeno , lino , avena y algunas legumbres; cria ganado lanar y vacuno, y caza de perdices y codornices.
IND. : un molino harinero que muele en el invierno, POBL.:
47 v e c , 88 alm. CAP. PROD.: 32,430 rs. IMP. 1,503.
VILLAESCUSA DE HARO: v. con ayunt. en la prov. y
dioc. de Cuenca (10 leg ) , part. jud. de Belmonte (4), aud.
terr. Albacete (15), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 20).
SIT. á la parte S. O. de la prov. en una colina, que mirada
por el S. representa la figura de un anfiteatro, y rodeada
de cerros, coronados de olivos y viñas; su CLIMA es templado , combatido por todos los viento? , cuya pureza le
hacen en estremo saludable y las muchas huertas que hay
a sus inmediaciones hermoseando sus alrededores. Consta
de loo CASAS, algunas de buena construcción, tales son la
del marqués de Moscoso , la de ayunt. titulada la Yillcta, el
pósito , cáicel y peso , todo en un mismo edificio , y finalmente el edificio destinado para colegio por el Illmo. Sr.
D. Diego Ramírez, que no llegó á tener efecto ni á concluirse; las calles son regulares y la plaza es bastante espaciosa;
á la escuela de primeras letras concurren 50 niños y lo niñas , y la dotación del maestro consiste en 1,100 rs.: para
surtido de los v e c hay una fuente de escelente agua dentro
del pueblo y i fuera ;"la igl. parr. (San Pedro Apóstol), se
halla servida por un cura de entrada, un beneficiado y un
sacristán; por ayuda de parr. se le ha agregado el conv. de
religiosas justiniánas, cuya comunidad se traslado á Cuenca
en el año de 1837; hay i- ermitas, la de la Concepción a
corta dist. del pueblo' entre N. y E., en la que se halla el
camposanto; la de Sta. bárbara entre E. v S.; la déla Santísima Trinidad al E., y la de Sta. Lucia"al O.; hubo también un conv. de dominicos de escelente construcción. El
TÉRH. confina por N. con el de Fuente del Espino ; E. Carrascosa de Haro; S. Relmonte, y O. Osa de la Vega :en su
jurisd. se hallan los desp. de S." Lorenzo, Gilibert, Cabalgador y Casas de Haro; su TERRENO es de buena calidad,
tanto p a r a l a siembra de cereales como para el plantío de
olivos y viñas; le cruza el r. '¿aneara por «1 estremo SE.;
los montes están despoblados y reducidos al cultivo en su
mayor parte, á escepcion de uno que hay al E.: en el cerro
denominado Ogaz se descubrió una mina de plata mezclada
de otros metales en el siglo XVII, y la dieron el nombre de
Pitra. Sra. de la Encarnación, boy se conoce con el de los
Tesorillos; los CAMINOS son locales" y en mal estado; la CORRESPONDENCIA se recibe de Belmonte por balijero los lunes, I
jueves y sábados, y sale domingos, miércoles y viernes.
PROD.: trigo , cebada , centeno, avena , legumbres y hortalizas, uva y algún aceite; se cria ganado lanar; caza de
liebres y perdices y algunos peces, IND.: la agrícola, 5 molinos harineros, 4 de agua y un > de viento , un batan, varíes tejedores de telas del pais, y demás oficios indispensables, COMERCIO : la venta de granos y la importación de
arroz, bacalao y domas artículos de consumo ordinario.
POBL : 341 v e c , 1,330 alm. según dalos oficiales, y por noticias fidedignas es de 400 délos primeros y 2,000 de las
segundas, CAP. PROD.: 4 940,500 rs. IMP.: 247,323: el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 10,803 rs. y se cubre con
el producto de las fincas de propios y arrendamiento de
puestos públicos.
HISTORIA. Se ignora la antigüedad v fundación de esta
villa, asi como el nombre que tuvo;" mas sin embargo,
las t r a i b i o xa v c o n a j a s vulgares refieren que se llamó
Fuentebreñosa, nombre derivado de una fuente que nacía
al pie de una breña, en el mismo sitio que hoy se halla la
njas principal de la pobl., v que después vario su nombre
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por el suceso siguiente, Un maestre de Santiago tenia une
dama llamada Calandria Viles , de la que tuvo un niño. que
nació en esta v . ; el maestre , gozoso con esto , eximió á los
vecinos por espaeío de 30 años de todo tributo, y exigió
se denominase VilesCusa, y que adulterado después el nombre se convirtió en Villaescusa aludiendo al nombre del hijo
que le llamaron Viles, y á haber eximido á la pobl. del dicho tributo. Mas sea de esto lo que quiera, es lo cierto que
es pobl. aut., por demostrarlo asi los vestigios (pie se han
hallado en sus contornos y las muchas monedas de fenicios
y romanos. Dicen algunos que esta v. es la famosa Althea.
pueblo principal de los oleades, á quien demolió Aníbal por
ser amiga y aliada de Sagunto. Que en tiempo de los godos
ya bebía pobl. donde hoy esta Villaescusa, no puede dudarse por la lápida sepulcral que se halló en la huerta de PP.
dominicos, la que en letra gótica contenia la siguiente inscripción: Eolia visit anuos LXIIJ. Ece.sit anuo gloriossisimigotorum Vüisce Regís. El infanteD.Fadriquc,maestre de.
Santiago, la concedió en 13 47 el privilegio de villazgo, dándola el fuero deCuenca. y porarmas un cast.y haciendodependientes de su jurisd. las ald. deIIaro(dondeaunsc ve un casi,
arruinado, y en cuyo punto se han hallado monedas de Octaviano Augusto, que representan la victoria conseguida contra los parto* . por la que recuperó las banderas perdidas
por Creso, Gilibert, Cerezo , Castronuño y Calvagador,
noy desp., Villar de la Encina, Carrascosa, Fuente del Espino y Rada , villas con jurisd. propia. Por los extraordinarios
servicios que esta v. prestó á Doña Isabel la Católica en las
alteraciones y disturbios que hubo en el reino con motivo
de su sucesión en la corona y daños (pie por mantenerse
constantemente fiel á los reyes Católicos la causáronlos parciales de la princesa Doña Juana la Beltraneja . mereció que
aquellos por privilegio, dado en Sevilla en 20 fie abril de I 477
la hiciesen libre y exenta perpetuamente de los tributos del
pedido, del pedresa y de la moneda forera
Ha sido patria Villaescusa de muchos ilustres y eminentes
varones, tanto que ha merecido por esto se perpetué su nombre en las historias de España con el glorioso dictado de Villaescusa la Venturosa : enumerarlos todos y hacer una relación, aunque sucinta, de sus hechos y escritos, seria obra larga para un art. de diccionario; por consiguiente se notarán
solo los mas principales y conocidos, como D. Diego Ramírez de Villaescusa, que á los 10 años de edad obtuvo por
oposición la cátedra de retórica en la universidad de Salamanca ; fue oh. de Astorga, después de Málaga, donde edificó el palacio episcopal y una torre para dar aviso á los navegantes de los corsarios que infestaban aquella costa; erigió la colegiata de Antequera, y promovido al ob. de Cuenca, trató de fundar en su pueblo Villaescusa una universidad, para lo cual principió á construir un suntuoso edificio
que aun subsiste y no concluyó, por haber tenido noticia
que el cardenal Cisneros quería fundar la de Alcalá de Henares; por lo que desistiendo de su primer pensamiento,
pasó á la de Salamanca á fundar el insigne colegio conocido
en ella por el Mayor de Cuenca. Fue capellán mayor y consejero de la princesa Doña Juana, á quien acompañó á F l a n des cuando fue á casarse con Felipe el Hermoso: hallán(lose en Gante, año de 1500, en que nació Carlos V , fue elegido entre los obispos que alli se hallaban á la sazón, para
administrarle el santo bautismo, como lo aseguran Zurita,
Salazar, Florez, Dorado, Ver gara, y se convence por los documentos que se conservaban en el colegio Mayor de Cuenca; fue embajador en Inglaterra y Francia: elevado á la tiara Adriano VI se le llevó consigo á Roma , donde permaneció hasta la muerte de aquel pontífice. Escribió en latín : De
Religione christiana contra transeúntes aut redeuntes ad
judaeorum ritas libros. 3. Ad Aristotelis ceconomiam comentarios. Depotentiis anima' tractatum. Super simbuluin S. Athanasii; y en lengua vulgar Historia de la vida,
muerte y sepultura de la reina Católica Doña Isabel, y Diálogos de"la muerte del príncipe D. Juan. Murió este esclarecido varón en Cuenca, dia 11 de agosto de 1337 ; está su sepulcro en la capilla mayor de aquella igl. con la siguiente
inscripción. D. O. M. Didaco Ramírez conguensi episcopo
viro raro et doctissmo cui tanta vis ammi
ingeniique
fuit ut ad id natus dieeres quodeunque ageret. Obit auno
I.'337- D. Gil Ramírez de Villaescusa: siendo arcediano de
Cuenca pasó á Roma llamado por el Sumo Pontífice, y alli
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y está enterrado en el conv. de Justinianas Escribió un
tomo en folio Super Codicem, un tratado al título de privilegis crwditorum, la tumba de San Millan ilustrada , obra
que se conservaba en el monast. de Monserrate de Madrid
y que tenia D. Luis de Salazar en su librería, como muy
singular y en mucha estimación , como afirma Rojas, y un
memorial de la grandeza del conde de Aguilar, el primero
ue de su clase se dio á la estampa y á quien han seguido
espues los que han escrito de semejantes materias. D. Antonio Ramírez de Mendoza, colegial en el mayor de Cuenca
de la univ. de Salamanca y oidor en Granada; escribió un
tomo de consejos para pleitos, intitulado Informaciones.
Otro de adiciones á la segunda parte de los comentarios de
Antonio Pérez, á las leyes del Ordenamiento real, y unas
adiciones á las constituciones de su colegio. D. Miguel Lucas de Iranzu, canciller mayor y condestable de Castilla, nació en Gilibert, ald. (hoy despoblada) de Villaescusa, dist.
de la misma poco mas de 1/4 de leg. El P. Mariana lo hace
natural de Belmonte con equivocación , proveniente sin
duda de que siendo aun niño el condestable, su padre casó
de segundas nupcias en aquella v., pasándose á vivir á ella.
Sin mas antecedentes y medios que su valor y servicios,
mereció este hombre hijo del pueblo, que Enrique IV le hiciese merced de la v. de Agreda, de los cast. de Veíaton
yVozmediano, y le encumbrase á las mas altas dignidades
de Castilla. Murió en Jaén traidoramente asesinado, estando oyendo misa, en venganza de haberse opuesto y hecho
frente al pueblo furioso, en el motin que se levantó en
aquella c. contra los descendientes de judíos ó cristianos
nuevos: gran lástima fue e s t a , dice Mariana , y el rey
D. Enrique perdió una grande ayuda para sus cosas por la
señalada y muy constante lealtad de Iranzu y su valor. Nada
mas justó que consignar aquí el nombre del apreciable y
celoso magistrado D. Tomás Sánchez Quintanar, natural de
esta v.. quien entre otros datos nos ha facilitado el anterior
apunte histórico.
VILLAESCUSA DE PALOS HITOS, v. con ayunt. en la
prov. de Guadalajara (8 leg.), part. jud. de Sacedon (4),
aud. terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla la Nueva , dióc.
de Cuenca (14) SIT. en cuesta con libre ventilación, y CLIMA frió, pero sano-, tiene 65 CASAS, la consistorial; escuela
de instrucción primaria , á cargo de un maestro dotado con
200 r s . ; una igl. (La Asuncion)aneja de la de Torrenteras:
confina el TÉRM. con los de Viana, Peralveche, Castilforte,
Salmerón, Escamilla y Torronteras; dentro de él se e n cuentran varias fuentes de buenas aguas: el TERRENO es de
No son solos los 12 ilustres ob. nombrados los hijos emi- buena calidad; comprende en todas direcciones, buenos
nentes y esclarecidos que ha producido la pequeña v. de montes poblados de encina y roble, CAMINOS: los locales en
Villaescusa de Haro; en ella nació año de 4549 el célebre regular estado, CORREO : se recibe y despacha en Alcocer.
Mtro. Gabriel Vázquez, jesuíta ; por el de 455G Pedro Váz- PROD.: cereales, legumbres y vino; se cria ganado lanar,
quez su padre, bachiller en cánones, que ejercía la profe- cabrío y vacuno; caza de perdices, liebres, conejos, corsión de abogado, se trasladó y pasó á vivir á la inmediata zos, venados y jabalíes, IND.: la agrícola y recriacion de
de Belmonte con su hijo, que á la sazón contaba poco mas ganados, COMERCIO : esportacion del sobrante de frutos, gade 5 años, en donde se crió basta que fue enviado á estu- nado y lana, é importación de los art. que faltan. POBL.: 54
diar á la univ. de Alcalá; de aqui proviene que Nicolás An- v e c , 232 almas, CAP. PROD.: 1.330,834 rs. IMP.: 79,850.
tonio y otros le den por patria equivocadamente á Belmon- CONTR. : 6,276.
te, siéndolo Villaescusa. Tomó el hábito de jesuíta en el
VILLAESCUSA DE ROA: 1. con ayunt. en la prov., aud.
colegio de Alcalá el 40 de abril de 1569 : esplicó la teología terr.,c. g. de Burgos (14 leg.), part. j"ud. de Roa (1 1/2), dióc.
en Alcalá, Madrid y en Roma por espacio de 6 años, no de Osma (16). SIT. al borde de una altura que da entrada á
solo con aplauso sino con admiración de aquella sabia me- un páramo; goza de buena ventilación, y CLIMA frió , pero
trópoli de todo el orbe cristiano; escribió la infinidad de sano, y sujeto á catarros y afecciones de pecho. Tiene 40
obras que corren impresas y son conocidas de todos: mu- CASAS de mala construcción y distribución interior, forrió año de 1604, á la edad de 55 años, en la posesión de mando calles irregulares de mala policía; un pósito con 30
Jesús del Monte, en la ribera del Tajuña, á 5 leg. de Al- fon. de trigo; escuela de instrucción primaria común á a m calá. D. Gil Ramírez de Arellanode los mas sabios y emi- bos sexos; una igl. parir, servida por un cura párroco y un
nentes varones de su tiempo; fue del Consejo Real y Cá- sacristán; próximo á la pobl. se halla una fuente de buenas
mara de Castilla, de la Inquisición y Cruzada, presidente aguas para el surtido y uso común del vecindario , y otra
delaMesta, procurador á Cortes por Burgos, confirmador para abrevadero de ganados , llamada la Charca. El TÉRM.
de privilegios y mercedes reales, alférez perpetuo de Vi- confina N. Guzman; E. Boada; S. Valcavado , y O. Encinas.
llaescusa , su patria , con otros muchos empleos y destinos El TERRENO es árido, de secano y pedregoso, hay un monte
que obtuvo, con los cuales premiaron su saber y servicios que solo produce leñas. Los CAMINOS son locales, PROD.:
los dos Felipes II y III que , como escribe Gil González Dá- cereales, legumbres y vino; cria ganado lanar, y caza me» a , fiaron de su prudencia, talento y letras los mayores y nor, POBL. : 40 v e c . , 148 alm. CAP. PROD.: 240,000 rs. IMP.:
mas difíciles negocios que ocurrieron en su tiempo. Fue in- 20,558. CONTR. : 3,842 rs. 8 mrs.
vestigador incansable de las cosas antiguas, principalmente
VILLAESCUSA DE TOVALINA : v. en la prov., aud. terr.
de las de España, como copiando las palabras de este autor
lo testifica Nicolás Antonio en su biblioteca. Murió en Ma- c. g. y dióc. de Burgos (12 1/2 leg.), part. jud. de Villarcadrid ano de 1618; su cadáver fue trasladado á Villaescusa yo (4), ayunt. del Valle de Tovaüna (1 4/4). SIT. en terreno
llano, con buena ventilación, y C L I M A frió, pero saludable,
sirvió para muchos grandes negocios del rey, reino y de la
Iglesia; conocidas por Su Santidad las eminentes virtudes
y literatura que adornaban á este varón le nombró ob. de
Calahorra, y volviendo á España murió en Bolonia. D. Garda Guillen Ramírez, prior de San Marcos de León y ob. de
Oviedo, murió en Castropol en 23 de abril de 4 308, estando visitando su ob. D. Sebastian Ramírez de Fuenleal, inquisidor de Sevilla, oidor de Granada, ob. y presidente de
la isla de Sto. Domingo; de alli pasó de gobernador y yirey
á Méjico en 4331. Desempeñó con tanto acierto y á satisfacción de todos este destino, que un historiador de Indias dice
estas palabras: «El obispo D. Sebastian Ramírez de Fuenleal,
presidente de la audiencia real de Méjico, fue el origen y
fundamento, después del marques del Valle, de todo el bien
de aquellos reinos.» Vuelto á España le nombró el emperador
Carlos V presidente de Granada y ob. de Tuy; poco tiempo
después pasó al de León y presidencia de Valladolid; últimamente fue nombrado presidente del consejo de Indias y
promovido a! ob. de Cuenca. Fundó en su patria, Villaescusa, el conv. de dominicos; murió en Valladolid á los 57
años de edad, en el de 1517 , y su cuerpo fue trasladado á
su conv. de Villaescusa, donde está enterrado. D. Alonso
Granero y Avalos, arz. de la c. de la Plata en el Perú, fue
uno de los prelados que asistieron al concilio que celebró
en Lima, año 1583, Sto. Toribio Mogrobejo. Ü. Antonio Ramírez de Haro -. fue capellán mayor de Doña Leonor, reina
de Portugal y Francia ; el emperador Carlos V le cometió la
visita y reforma de los moriscos del reino de Valencia y Principado de Cataluña : fue sucesivamente ob. de Orense, Ciudad-Rodrigo, Calahorra y Segovia; escribió unas instrucciones y ordenanzas para el gobierno espiritual y temporal
de los moriscos, que se imprimieron después por Alvaro
Franco y Gabriel Ribes; murió en Burgos el 4(3 de setiembre
de 1549. D. Diego Ramírez Sedeño, ob. de Pamplona, uno
de los PP. del santo concilio de Trento, al que asistió por
orden de Felipe II en la convocación de Pío IV hasta su
conclusión. D. Juan de Cuenca, capellán de Felipe III y
ob. de Cádiz: en la Puebla de Almenara fundó un hospital
que aun subsiste. D. Julián Ramírez , prior en el real de
Ucies, capellán de Felipe II y ob. de Guadix. D. Pedro Carlos Ramírez, del orden de Santiago, prior de Ucles, capellán de Felipe II y ob. de Gerona; murió en 4.° de junio de
4 572. D. Alonso Ramírez de Vergara estudió en Alcalá; fue
colegial en el de la Madre de Dios de aquella universidad y
arzobispado de Charcas. D. Fernando López de Villaescusa,
ob. de Segovia.
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se padecen constipados y pulmonías. Tiene 14 CASAS, y
una ig|. parr. (San Román y la Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura párroco/El TÉRM. confina N. la prov. de
Álava; E. Barcina del Barco, y O. Gabanes. El TERRENO es
de mediana calidad; hay un monte de encinas; le cruzan
varios CAMINOS locales. El CORREO se recibe de Frias. PROD.:
cereales, legumbres y uvas; cria caza de perdices, PORL.:
6 v e c , 23 alm. CAP PROD : 18,500 rs. IMP. : 942.
VILLAESGÜSA DEL BUTRÓN: v. con ayun. en la prov.,
aud. t e r r . , c. g. y dióc. de Burgos (10 leg.), part. jud. de
Villarcayo (4). SIT. en la falda de un collado, con buena
ventilación, y CLIMA frió, pero sano, y se sufren pulmonías
y gastritis. Tiene 56 CASAS ; escuela de instrucción primaria, dotada con 800 rs. vn.; una igl. parr. (San Torcuato)
servida por un cura párroco; una ermita dedicada á San Roque. El TÉRM. confina N. Porquera y Ahedo del Butrón ; E.
Escobados y Villalta; S. Quintanaloma, y O. Huidobro,Noceco y Gredilla. El TERRENO es quebrado; la parte montuosa está poblada de robles y hayas. Los CAMINOS son locales.
PROD. cereales, legumbres y frutas; cria ganado lanar, cabrío y d« cerda; caza de liebres y perdices, IND. . arriería
y un molino harinero, POBL. : 29 vec., 109 alm. CAP. PROD.:
315,500 rs. IMP. : 29,769. CONTR.: 2,503 rs. 27 mrs.
VILLAESGÜSA DE LAS TORRES: 1. agregado al ayunt.
de Villaren en la prov. de Palencia (17 leg ) , part. jud. de
Cervera del Rio Pisuerga (4 1/2), aud. |terr. y c. g. de Valladolid (25), dióc. de Burgos (12). SIT. á corta dist. del rio
Pisuerga, en terreno quebrado y dominado de cuestas y
peñascos tituladas Canalón, Tojos y las Tuerces; su CLIMA
es frió, combatido por los vientos de N. y S. y propenso
á constipados y pulmonías. Consta de 48 CASAS de pobre
construcción inclusa la de ayunt.; escuela por temporada,
á la que concurren 44 niños, los que dan una corta retribución al maestro : para el surtido de aguas aprovechan
las de una fuente, un arroyo y las del citado r. que son
de escelente calidad; la igl. parr. San Juan Bautista es
de provisión del ordinario en patrimoniales. El TÉRM. confina por N. con Villallano ; E. Gama; S. Mave, y O. Valon a : su TERRENO es de buena calidad, parte de regadío y
parte de secano, y le cruza el r. y arroyo citados: los CAMINOS son locales" y en mediano estado: la CORRESPONDENCIA se recibe de Aguilar los días de mercado, PROD.: trigo,
centeno, morcajo, cebada, avena, yeros, legumbres y lino ; se cria ganado lanar, vacuno y de cerda; caza de liebres, perdices y codornices, y pesca de truchas, anguilas,
barbos, bogas y cangrejos, IND.: la agrícola y un molino
harinero, POBL.": 42 v e c , 50 alm. CAP. PROD.: 25,864 rs.
IMP.: 1,568: el PRESUPUESTO MUNICIPAL lo cubre en unión
con su ayunt.
VILLAESGÜSA LA SOLANA: v. con ayunt. en la prov.,
d i ó c , aud. terr. y c. e. de Burgos (4 1/2 leg.), part. jud.
de Belorado (4). SIT. al pie de una cuesta, donde reman
principalmente los vientos N. y E . ; su CLIMA aunque frió,
es bastante sano, siendo las enfermedades mas comunes algunas pulmonías. Tiene 36 CASAS y entre ellas la capitular ; una escuela de primeras letras, concurrida por 14 alumnos de ambos sexos, cuyo maestro disfruta la dotación de
20 fan. de trigo; una fuente dentro del pueblo y otra en el
térm., ambas de potables y buenas aguas, y últimamente
una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Biva) servida por un cura
párroco y un sacristán. Confina el TÉRM. N. Castil de Peones; E. Arraya; S. Villaescusa la Sombría , y O. Piedrahita
y Sta. Mar ¡a. El TERRENO es de mediana clase : le cruza un
riach. que nace en los térm. de Corralón, y hay un monte
de una legua de circunferencia que cria poca leña, CAMINOS:
el que dirige á Rioja, Burgos y Quintanapalla en mal estado, particularmente en invierno, CORREOS: la correspondencia se recibe de Burgos por el balíjero de San Juan de
Ortega, PROD.: cereales" y legumbres; ganado yeguar y lanar churro; caza de alguna que otra perdiz, y pesca de cangrejos, IND. : la agrícola y un molino harinero de invierno.
:

POBL. : 21 v e c , 79 al. CAP. PROD. : 698,800 rs. IMP.: 66,543.
CONTR. : 1,818 r s . 16 mrs.

MLLAESCUSA LA SOMBRÍA: v. con avunt. en la prov.,
dióc., aud. terr. y c. g. de Burgos (5 leg".), part. jud. de
Belorado (4). SIT. en llano y entre 2 cuestas que la dominan por los lados E. y O.; su CLIMA es tamplado; la combaten bien los vientos en todas direcciones, y las enferme
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dades dominantes son las pulmonías. Tiene 36 CASAS, una
de ayunt.; escuela de primera enseñanza, concurrida por
22 niños, cuyo maestro está dotado con 902 r s . , y una igl.
parr. (San Miguel) servida por un cura y un sacristán. El
TÉRM. confina con los de Arraya, Piedrahita y Quintanilla.
Su TERRENO es de mediana calidad ; hay un pequeño monte
muy poblado, y 2 riach. que bajan el uno de Iniestra y el
otro de Arraya, los cuales cruzau la jurisd. y se unen á un
tiro de bala mas abajo del pueblo que nos ocupa, CAMINOS:
los que dirigen á los pueblos inmediatos, CORREOS: la correspondencia se recibe de Burgos por el balijero de San Juan
de Ortega. Las PROD. son, trigo de todas clases, cebada,
avena, yeros, alholvas y legumbres; ganado lanar, vacuno
y caballar , y pesca de cangrejos, IND. : la agricola y un molino harinero de invierno, POBL.: 16 v e c , 66 almas, CAP.
PROD. : 634,300 rs. IMP. : 63,405. CONTR. : 2,074 rs. 20 mrs.
El PRESUPUESTO MUNIICPAL asciende á 900 rs. que se cubren
por reparto vecinal.
VILLAESCUSA SOLALOMA : l. en la prov. de Santander
(13 4/2 leg.), part. jud. de Reinosa (1), aud. terr. y c. g. de
Burgos (16), ayunt. de Enmedio. SIT. en el declive y falda
de una cordillera de montes que circunda todo el valle de
Campo y le separa del de Valdeolea ; su CLIMA es frío y padécense fiebres catarrales , reumas y pulmonías. Tiene 2 5
CASAS; escuela de primeras letras por 6 meses á que asisten
24 niños de ambos sexos, cuyos padres satisfacen al maestro una módica retribución ; igl. (Sta. Lucia) anejo de la colegiata del 1. de Cerbatos, y buenas aguas potables. Confina
con TÉRM. de Matamorosa, la matriz, Sta. Olea, ó Izara.
El TERRENO es de segunda y tercera calidad, v le fertilizan
las aguas del r. Izarilla. Hay un monte de robles, hayas y
matas bajas y prados naturales. Los CAMINOS son locales;
recibe la CORRESPONDENCIA de Reinosa. PROD.: granos, l e gumbres, patatas y pastos; cria ganados; C 3 z a mayor y
menor y pesca de truchas y anguilas, IND.: un molino harinero y trasporte de efectos comerciales, POBL.: 22 v e c , 100
almas, CONTR. con el ayunt.
VILLAESPER: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c .
g. de Valladolid (7 leg.), part. j u d . de Medina de Rioseco
(I), dióc. de León (16): SIT. en llano á la márg. der. del r .
Esgueva, con buena ventilación y CLIMA sano: tiene 3-4
CASAS; la consistorial; escuela de instrucción primaria d o tada con 600 rs. y 46 fan. de trigo; una igl. parr. (Nuestra
Señora de la Esperanza) servida por un cura y un sacristán;
fuera de la pobl. hay dos fuentes de buenas aunque gruesas
aguas. Confina el TÉRM. con los de Villafrechos, Villa Bragima y Morales de Campos: el TERRENO, bañado por el
arroyo Marrandiel, es fuerte y en su mayor parte de secano ; comprende un buen prado de pastos naturales: CAMINOS,
los locales en mal estado, CORREO: se recibe y despacha en
la cab. del part. PROD.: cereales, legumbres y pastos, con
los que se mantiene ganado lanar y mular, IND.: la agrícola.
COMERCIO-, esportacíon del sobrante de frutos é importación
de los artículos que faltan, POBL.-. 48 v e c , 82 alm. CAP.
PROD.: 463,560 rs. IMP.: 16,356.
VILLAESPESA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas
de Rey y felig. de Sta. Mana de Foncubierta (V.). POBL.: 4
v e c , 16 alm.
VILLAESTERA-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Sevinao y felig. de San Salvador de Villaesteba (V.). POBL.: 43
vec, 65 alm.
VILLAESTEBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y felig. de San Cosme de Nidlan (V). POBL.: 6 v e c . 30
almas.
VILLAESTEBA (SAN SALVADOR DE): felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (8 leg.), part. jud. de Monforte (2 4/2), y
ayunt. de Saviñao (3/4): SIT. entre los r, Miño y Sardiñeira;
CLIMA templado y húmedo: comprende los 1. de Castro,
Corneas, Cúrrelos, Peiceira, Pombar, Recon, Sanjomil,
Vidueiros y Villaesteba, que reúnen 61 CASAS ; varias fuentes y una escuela temporal ó indotada. La igl. parr. (San
Salvadoi) es única , su curato de primer ascenso y patronato lego. El TÉRM. confina por N. con Chave; E. Sobreda;
S. r. Sardiñeira,
y O. Segan. El TERRENO participa de
monte poco arbolado y de llanos de mediana calidad. Los
CAMINOS son locales y malos , y el CORREO se recibe en E s -cairon. PROD..- centeno, patatas, trigo, cebada , lino, castañas y legumbres ; cría ganado vacuno, cabrío , lanar, de
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corda y caballar; hay caza de perdices y liebres; se pescan
truchas, IND.: la agrícola y pecuaria, telares para lienzos y
picote, algunos oficios de primera necesidad y molinos harineros POBL.: 62 v e c , 316 alna, CONTR. con su ayunt. (Y).
VILLAESTERA DE HEREDEROS: jurisd. de la ant. prov.
de Lugo, compuesta de las felig. deArmesto y la de su nombre,
cuvo juez ordinario era nombrado por el conde de Maceda.
VILLA ESTABA DE HEREDEROS: I. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Láncara y felig. de Sta. María de Villaesteba de
Herederos (V.). POBL.: 28 veo., 126 alm.
VILLAESTEBA DE HEREDEROS (STA. MARÍA DE) : felig.
en la prov. y dióo. de Lugo (o 1/2 leg.), part. jud. de Sarria
(2 1/2) y ayunt. de Láncara (4): SIT. á la parte occidental
de la Peña del Pico ; CLIMA frió , pero bastante sano. Tiene
28 CASAS formando una sola ald. La igl. parr. (Sta. María)
es única y está servida por un curato de entrada y patronato
lego. El TÉRM. confina por N. con el de Lejo; E. la mencionada Peña del Pico; S. Guilfrei, y O. Cedrón. El TERRENO
es quebrado pero de mediana calidad. Los CAMINOS estrechos y malos, v el CARREO recibe por Sarria, PROD : centeno , patatas, algún trigo, castañas y buen pasto ; cria ganado vacuno, de cerda , cabrio y lanar ; hay caza de perdices
y liebres, IND.: la agrícola, y COMERCIO el que le proporciona
la feria mensual de ganado que se celebra el día 11 en la
venta de Esfarrapo. POBL.: 28 v e c , 448 alm. CONTR. con su
ayunt. (V.).
VILLÁESTEBE: |. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig.
de San Juan de Alto (V.). POBL.: 8 vec. 46 alm.
VILLAESTER (STA. MARÍA DE; : felig. en la prov. de Lugo (13 leg.), dióc. de Astorga(21), part. jud. y a y u n t . d e
Ouíroga (4 3/4): SIT. sobre la derecha del r. Sil, de CLIMA
templado , y aunque sano se padecen por lo común las calenturas intermitentes , catarrales y pulmonías': se compone de los l. Chaodacasa , Yentamerá y Villaester que tienen
unas 40 CASAS de construcción ant. La igl. parr. (Sta. María) es anejo de Montejurado, y en su atrio se entierran los
cadáveres; hay dos fuentes de agua regular que surte al
vecindario , y manantiales hay algunos en el TÉRM que confina por N. con Buidillo; E. Rúa ; S. Montejurado, y O. con
r. Síl'- el TERRENO es de buena y mediana calidad, y está
fertilizado en parle por el arroyo Zonzange y el Val de Corras está poblado de matas bajas; hay algunos castaños y
encina y los prados son de secano. El CAMINO que pasa para
la Coruña está medianamente cuidado, y el CORREO lo recibe
en la adm. de Monforte los miércoles y sábados, PROD.: vino,
castañas , centeno, trigo, cebada ," maíz , patatas , aceite
y legumbres ; cria ganado vacuno , lanar y de cerda ; hay
caza de liebres y perdices y se pescan anguilas y truchas".
IND.: la agrícola, POBL.: 4b v e c , 464 alm. CONTR con su
ayunt. (V.).
YILLAESTOSE: l. en la prov. de la Corona, avunt.de
Mugia y felig. de San Ciprian de Villacstore (V.).
YILLAESTOSE (SAN CIPRIAN DE) : felig. en la prov. de la
Coruña (13 leg.), dióc de Santiago (8), part. jud. de Corcubion (2 4/4) y ayunt. de Mugia". SIT. entre montes; su
CLIMA es benigno. Comprende los 1. deAgrodeiro, Calo,
Casas-novas, Cibrian , Griza, Senande y Villaestose, con
unas 80 CASAS y varias fuentes de agua potable. La igl. parr.
(San Ciprian) es matriz de San Tirso de Buituron ; el curato
de entrada y patronato real y ecl. El TÉRM. confína N.
Monteinayor de Ozon; E. r. del Castro; S. San Pedro de
Coucieiro", y O. Sta. Maria de Morquintian: el TERRENO es
áspero y quebrado, le bañan dos arroyos que con dirección
al S. corren al r. del Castro : los CAMINOS vecinales y mal
cuidados: el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD.:
centeno , algún trigo, patatas, maíz y legumbres; hay caza
y pesca; cria ganado prefiriendo el vacuno, IND.: la agrícola
y molinos harineros, POBL.: 73 v e c , 378 alm. CONTR. con
su ayunt. (V.).
VÍLLAESTRIGO: 1. en la prov. de León (7 leg.), part.
jud. de la Rañeza (3), dióc de Astorga (6), aud. terr. v c
g. de Yalladolid (18). ayunt. de Zotes del Páramo, SIT. en
un llano; su CLIMA es frió y espuesto á tercianas. Tiene 50
CASAS; igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de ingreso y libre colación; y medianas aguas potables. Confina con
Zotes, Laguna de Negrillos, Cazanuecos v Roperuelos. El
TERRENO es de mediana é ínfima calidad. Los CAMINOS principales dirigen á laB.iñeza y á Yalladolid ; recibe la CORRES-
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de aquella v. PROD.: granos , algunas legumbres,
patatas, vino y pastos; cria ganado lanar y vacuno; caza
de liebres y pesca de tencas en una laguna, POBL.-. 46 v e c ,
PONDENCIA

180 alm. CONTR. con el ayunt,

VILLAESTBOFE (SAN"ROMÁN DE): felig. en la prov. de
Lugo (14 leg.), d i ó c de Mondoñedo (5), part. jud. de Vivero (3) y ayunt. de Gerbo (4/4). SIT. en una cañada con
buena ventilación y CLIMA templado y saludable: consta de
los I. Alleira, Calvario , Casanoba , Cérdeira, Eijo, Escallar,
Feas, Iglesia, Infesta, Marrube, Pena , San Tomé, Senrra , Vilar do Rispo y Villaestrofe, que tienen 426 CASAS de
construcción humilde, y una escuela de primeras letras sin
dotación fija. La igl. parr. (San Román) está servida por un
curato de entrada y patronato real y ecl.: hay una ermita
Ntra. Sra. de la Caridad, dotada con 60 fan. de grano para
atender al culto: el cementerio está unido á la igl. y los vecinos se surten del agua de varias fuentes que hay en su
TÉRM. que confina por N. con Sta. Maria de Cerbo" y Santiago de Sargadelos; E. San Pedro de Cangas , y San Esteban de Mencide; S. con Sta. Maria de Rúa, y "O. con San
Julián de Gástelo: el TERRENO es de mediana "calidad , participa de llano y monte, poblado de matas bajas; hay un
bosque de pinos y robles destinados á la armada nacional, y
castaños . perales y manzanos: el r. Hua y los arroyos Escallar, Pedrouzo y Trande, le cruzan en todas direcciones
fertilizando las tierra: los CAMINOS son vecinales y están mal
cuidados, y el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD.-.
trigo, centeno, maíz, patatas, algunas legumbres y frutas;
cria ganado vacuno, lanar, algo de cerda y caballar; hay
poca caza y pesca de truchas, IND. : la agrícola, 50 telares
caseros v herrerías, y el COMERCIO se reduce á la venta do
sus lienzos y otros artículos en los mercados de Vivero y
Ferreira. POBL.: 4 23 v e c , 613 alm. CONTR.: con su ayuntamiento (V.).
VILLAFÁBON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Teverga y felig. de San Miguel déla Plaza (Y. .
YlLLÁFAFILA: jurisd. ant. <.'n la prov. de Zamora, compuesta de los pueblos de Revellinos, San Agustín y Villafafila.
YlLLÁFAFILAi v. con ayunt. en la prov. de"Zamora (7
leg.), part. jud. de Benavente (3), d i ó c de Astorga (14),
aud. terr. y c. g. de Yalladolid (15). SIT. en un llano algo
hondo; su" CLIMA es templado, y se padecen tercianas y
cuartanas malignas , que originan las salinas que rodean el
pueblo. Tiene 330 CASAS distribuidas en 27 calles y 3 plazas ; la consistorial y cárcel; escuela de primeras letras dotada con 2,200 rs. á que asisten de 80 á 100 niños, y 4 igl.
parr. (Sta. Maria , San Martin , San Pedro , y San Salvador)
servidas por sus respectivos curas; los de las dos primeras
son de ingreso y libre provisión , el de la tercera de primer
ascenso, y de ingreso la cuarta, y ambos de presentación
de los feligreses ; hay una fuente de buenas y abundantes
aguas que aprovechan los vec. para su consumo doméstico.
Contina con San Agustin , Otero de Sariegos, Villarrin y la
Granja de Morerue'la: en su término se encuentran el desp.
de Salinas, v el coto de Tabla. El TERRENO es de mediana
calidad, llano y de secano. A 1/4 de leg. O. de la pobl. hay
unas estensas lagunas salitrosas, de que se hacia uso en la
fábrica de salitre de la v. establecida por Carlos III; ahora
ya no dexiste. Los CAMINOS dirigen á Zamora, pueblos limítrofes, Asturias y Estremadura •. recibe la CORRESPONDENCIA
de Benavente. P R O D . : cereales, vino y pastos; cria ganado
lanar, y caza de liebres y perdices."Se celebra una feria
anual el 24 de junio, reducida á media docena de carros
montañeses con útiles para las labores del campo, y alguna tienda: hay mercado los martes de cada semana, POBL.:
289 v e c , 1,158 alm. CAP. PROD.-. 1.07 1,542 rs. IMP.: 87,516.
CONTR.: 26,886 rs. 25 mrs.
Redúcese á esta pobl. la ant. Vtcus aquarius que figura
en el Itinerario Romano.
YILLAFA1L : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Monfero, felig. de San Jorge de Queigeiro (V.). POBL. : 7 v e c ,
44 almas.
YILLAFALE : 1. en la prov. , part. jud. y dióc. y de León
(3 leg.), aud. terr. y c. g. de Yalladolid (20), ayunt. de Viilasabariego. SIT. en una llanura de la ribera del Esla ; su
CLIMA es bastante frío; y dominan por lo común las calenturas y dolores de costado. Tiene 12 CASAS; igl. parr. (San
Andrés) servida por un cura, y medianas aguas potables.
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Confina con Yillasabariego, VüTiguer, Mansilla de las Muías combros muchas casas del pueblo habian abierto una b r e y Mansilla Mayor. El TERRENO es de buena calidad; y le fer- cha practicable de mas de 46 pies de estension, á la cual se
tilizan algún tanto las aguas del Esla. Los CAMINOS "son lo- dirigieron los carlistas á paso de ataque, llegando á dist.
cales: recibe la CORRESPONDENCIA de Mansilla de las Muías de 20 varas de un boquete sit. sobre el paseo; detuviéronPROD.: granos . lino, legumbres, y pastos; cria ganados , y les los defensores con mortífero fuego, dejando tendidos 10
alguna pesca de truchas y barbos, POOL. : 12 vec., 50 alm. de los mas osados que se atrevieron á avanzar, y viendo
aumentarse el número de sus heridos se retiraron los carC O N T R . : con el ayunt.
VILLAFAMES: v. con ayunt. de la prov. y part. jud. de listas á sus posiciones. En la noche del 16 repararon los siCastellón de la Plana (3 leg".), aud. terr. y c.*g. de Valencia tiados los destrozos subidos en la muralla, formando barri(43), dióc. de Tortosa (15). SIT. á la izq. del r. Monleon ó cadas de fuertes maderos, aspillerando las casas que daban
rambla de la Viuda, en una colina al pie de otra mas eleva- frente ó la brecha y preparando en ella gran porción de
da: la baten todos los vientos, y con mas frecuencia el E.; combustible para incendiarlo, caso de ser asaltada : los carsu CLIMA es templado y sano. Tiene 300 CASAS circunvaladas listas continuaron el fuego el dia 17 desde las 7 1/2 diripor una muralla con i puertas y un castillo que la domina; giendo sus tiros al torreón y hostilizando, con el de una
casa ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que concurren nueva hatería, la cortina sobre la cual está situado. A las i
40, dotada con 3,000 r s . ; otra de niñas, asistida ñor 2o y de la tarde hizo Cabrera sus últimos esfuerzos para apodecon 1,096 rs. de dotación; igl. parr. (Nacimiento de la Vir- rarse de la plaza: formó sus batallones en cuadro; les arengen) servida por un cura de primer ascenso con el título de gó, y á las voces de viva el rey salieron al frente los mas
vicario mayor de patronato real ordinario, 9 beneficios y una entusiasmados y decididos al asalto; escogidos los batallocapellanía de patronato familiar, y 7 ermitas; 5 dentro del nes, pusiéronse en movimiento llevando porción de escalas
pueblo y 2 en las inmediaciones, sit. la de San Miguel al para intentarlo por diferentes puntos; pero los sitiados e s pie de una elevada colina. Los vec. se surten de una fuente peraron con serenidad que llegasen a aproximarse bastante
que hay estramuros de la pobl., cuyas aguas son buenas. para aprovechar sus municiones. Al fuego de fusilería, rolo
Confina el TÉRM. por N. con Useras; E. Cabanes; S. Borriol, á muy corta dist., cayeron muertos un coronel, dos oficiay O. Alcora-. comprende en su radio los barrios de San Ramón les v varios soldados /víctimas de su arrojo al colocar las
y San Antonio , inmediatos á la v. y 400 casas de campo di- escalas en la muralla. Rechazado con tanto denuedo el p r i vididas en 4 partidas denominadasLlano del Arco , Valde- mer ímpetu de los agresores, tocaron llamada y se retiraalba, Mas de Aball y Muró. El TERRENO es secano, de bue- ron á sus masas. El 18 tuvieron noticia de la aproximación
na calidad, CAMINOS: el que conduce de Castellón á Morella, de la columna de Aspiroz, y el 19 levantaron el sitio dejanen mal estado. El CORREO se recibe del primer punto por ba- do en él muchos cadáveres"enterrados, 4 4 escalas, tablas,
ligero dos veces á la semana, PROD.: trigo, vino, aceite, portaderas, sacos de tierra y otros efectos, y habiendo tehigos, algarrobas y toda clase de legumbre.-; mantiene ga- nido los sitiados 4 4 bajas en sus filas.
nado lanar, cabrióy de cerda, y abundante caza de perdiVILLAFAÑE; I. en la prov., part. jud. y dióc. de León
ces, IND.; la agrícola, un molino harinero y 8 de aceite, (2 leg.), aud. terr. y c. g. deValladolid (20), ayunt. de Vi que todos prosperan, POBL.-. 558 v e c , 4,973 alm. CAP. PROD.. ílasabariego. SIT. eñ la ribera del Ponna; su CLIMA es frió,
3.686,600 rs. IMP.: 228,571. CONTR.'. el 22 por 100 de esta y se padecen fiebres pútridas y dolores de costado. Tiene
riqueza.
33 CASAS: igl. parr. (San Miguel) servida por un cura; una
En marzo de 1837 , hallándose fortificado este punto , fue ermita (San Antonio de Padua); y buenas aguas potables.
atacado por las tropas carlistas mandadas por el Serrador; Confina con Villaburbula, Yillasaburiego , Yillamoros, Villasu guarnición se defendió durante tres días, en los cuales rente, y Paradilla. El TERRENO es de buena calidad. Los CAllegó de Castellón una columna de la Reina que obligó á los MINOS son locales : recibe la CORRESPONDENCIA de Mansilla
rebeldes á levantar el sitio, y reforzó á aquella con dos de las Muías, PROD.: granos, lino, legumbres, alguna horcompañías de francos. El 3 de enero de 1839 se presentó taliza, y pastos; cria ganados, y alguna caza, y pesca, POBL.:
el gefe carlista Cabrera á la vista de Villafames; situó 300 28 vec., 106 alm. CONTR.: con el avunt.
infantes y 150 caballos en las avenidas y montes que domiVILLAFEILE V QUÍNTELA : I. en la prov. de León (24
nan la pobl. y principió contra esta un fuego lento hasta la leg.), part. jud. de Villafranca del Víezo (2 4/2) , dióc. de
caída de la tarde, en que recibió refuerzos y lo continuó mas Lugo (12), aud. terr. y c g. de Valladolid (40), ayunt.
vivo y horroroso. La guarnición que defendía este punto se de Balboa, SIT. en un llano rodeado de algunos montes; su
componía de la columna móvil de Castellón y un destaca- CLIMA es frió, y sujeto á fiebres y pleuresías. Tiene 25 C A mento de artillería de marina. Los sitiados, decididos á de- SAS distribuidas en los barrios "de Villafeile, Quíntela, y
fenderse á toda costa , reforzaron sus muros, en cuyo tra- Lamagrande; escuela de primeras letras dotada con 500 rs.;
bajo se emplearon el mismo comandante militar, todos los igl. parr. (Sta. Cruz) servida por un cura, una ermita (Nuesoficiales y tropa, y los individuos del ayunt. y del pueblo, tra Señora del Carmen) y 3 fuentes de buenas aguas. Confisin distinción de personas y sin que arredrase á los defen- na con Villarillo. Ambas mestas, y Pradela. ETTERRENO es
sores el continuado fuego de los carlistas ni la tentativa de de mediana calidad. Los CAMINOS son locales ; recibe la
reconocer la parte mas débil de la muralla, cuya empresa CORRESPONDENCIA en la Vega del Valcarce. PROD. : granos,
fue rechazada con serenidad. El 4 aparecieron las baterías patatas, alguna hortaliza, castañas, y pastos; cria ganadel enemigo al E. de la v. en un monte dist. uu tiro de fu- dos, v caza mayor y menor, POBL.: 33 "vec, 140 alm. CONTR.
sil; los sitiados ocuparon con sus mejores tiradores la torre con el ayunt.
de la igl. para molestar á los que las servían ; por la noche
VILLAEELICHE: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. v
intentaron de nuevo y en valde el asalto de la pobl , y frus- dióc. de Zaragoza (13 leg.), c g. de Aragón, part. jud. de
trado su intento, empezó á jugar contra esta la artilleria, Daroca (2). SIT. á la der.' del r. Jtloca, entre 2 elevados cerá las 8 1/4 de la mañana del 5: solo una pieza contaba la ros, sobre un terreno escarpado ; la baten los vientos del E.
plaza para su defensa, con la cual contestó desde el pri- y NE. y su CLIMA es algo frío, afecto á las tercianas y camer cañonazo de los sitiadores, que cesaron el fuego de ar- tarros. Tiene 260 CASAS, inclusas la del ayunt. y cárcel; el
tillería á las 2 de la tarde, continuando con el de fusilería edificio que fue mezquita de moros, capaz"de 400 personas;
hostilizando á la pobl. hasta la madrugada del 0 en que se escuela de niños á la que concurren 30, dotada con 2,400
retiraron con baja de 10 muertos y 30 heridos, sin haber rs.; igl. parr. (San Miguel Arcángel) de entrada, servida por
causado ninguna á los sitiados. El "día 7 llegaron las tropas uu cura de provisión del señor marqués de Camarasa; 3 e r de la Reina á Villafames, que habían salido de Teruel, á mitas, San Marcos, San Roque y San Antonio Abad; un calhacer levantar el sitio , é introdugeron en el cast. un con- vario con sus casillas en estado ruinoso , y un cementerio
voy de víveres y municiones. El 15 de marzo volvió á ser á 1/4 leg. de la pobl. Los v e c se surten para sus usos de
sitiada por Cabrera; en la noche de este mismo dia cons- una fuente que hay á la otra parte del r. , de muy buenas
truyeron sus baterías los carlistas con 8 piezas de cañón, aguas. Confina el TÉRM. por N. con Montón y Miedes; E.
y en la madrugada del 16 rompieron un horroroso fuego Murero; S. Atea , y O. esta y Montón-, su estension de N.
contra los débiles muros que teman á su frente; basta las á S. es de-una leg. y 3/4 de E." á O.; en su radio comprende
8 de la noche habían arro|ado ya 386 balas del calibre de á 2 deh., llamada la una Valdepera al E., de una leg. de cir8 , 42 y 16, y 430 granadas, que ademas de reducir á es- cunferencia, y la otra San Miguel al S., de 3 4 id.'~ v abun-
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dantes canteras de cal y yeso. El TERRENO es de buena calidad; participa de secano en su mayor parte, y de regadio
que fertiliza el r. Jiloca. Los CAMINOS dirigen á Daroca y
Calatayud, en mal estado, con una venta junto á la pobl.,
llamada del Carmen. El CORREO se recibe por baljjero tres
veces á la semana, PROD.-. trigo, cebada, vino, cáñamo, j u dias, patatas y legumbres; mantiene ganado lanar; hay caza
de conejos, liebres y perdices, y alguna pesca de truchas,
barbos y anguilas, IND.: la agrícola, 3 alfarerías que decaen,
un molino harinero y mas de 200 en línea, que formaron
hasta el año 1831 la famosa fáb. de pólvora, cuya elaboración era la principal ind. de estos vec.; pero desatendida
actualmente por el Gobierno que ha mandado desmontar
sus máquinas, ocasiona la mayor miseria á estos hab., cuya
mayor parte dependían de ella, viéndose precisados ahora
á fabricarla fraudulentamente por un miserable jornal, que
adquieren con el mas penoso trabajo y espuestos siempre á
una constante persecución. El COMERCIO consiste principalmente en la arriería que conduce á Castilla las producciones del pais, cambiándolas por otras que importan, y en
4 tiendas de abacería, POBL.: 130 v e c , 649 alm. CAP. PROD.:
2.1G3,20G rs. IMP.: 106,500. CONTR.: 27,665.
VILLAFELIZ : I. en la prov. de León, part. jud. de Murías de Paredes, díóc de Oviedo, aud. terr. y c. g. de VaJladolid, ayunt. de la Majica. SIT. á orillas del r. Luna; su
CLIMA es algo húmedo, y sufre por lo común tercianas. Tiene 32 CASAS; escuela de primeras letras ; igl. parr. (Santa
Eulalia) servida por un cura de ingreso y patronato laical,
y buenas aguas potables. Confina con Rabanal, Pinos, Truevano y Yillasecino : en su tórm. hay una mina de hierro que
deberá beneficiarse para una herrería que se establecerá en
Sta. Olaja. El TERRENO es de mediana calidad, PROD.- granos, lino, legumbres y pastos; cria ganados y alguna caza, POBL.-. 32 v e c , 124 alm. CONTR. : con el ayuntamiento.

VILLAFELIZ: desp. en la prov. de Valladolid, part. jud.
de la Mota del Marqués, térm. jurisd de Marzales.
VILLAFELIZ DE LA SOBARRIRA : 1. en la prov., part.
jud. y dióc. de León (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (25), ayunt. de Valdefresno. SIT. en terreno desigual; su
CLIMA es frió y espuesto a calenturas y fiebres. Tiene 22
CASAS; igl. parr. (San Fabián y San Sebastian) servida por
un cura ele ingreso y presentación de S. M. y del abad de
San Isidro, y 2 fuentes de buenas aguas. Confina con Santovcnia, Represa, Solanilla y Carbajosa. El TERRENO es de
mediana calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas de un
arroyo que corre por el valle de Santovenia. Los CAMINOS
dirigen á los pueblos limítrofes, Curueño y León, de cuyo
punto recibe la CORRESPONDENCIA, PROD. : granos, legumbres, lino, hortaliza y pastos; cria ganados y caza de liebres y perdices, POBL.-. 20 v e c . , 84 alm. CONTR.: con el
ayuntamiento.
VILLAFER: v. con ayunt. en la prov. de León, partido
jud. de Valencia de D. Juan, díóc. de Oviedo, aud. terr. y
c. g. de Valladolid. SIT. en la márg. izq. del Esla, sobre
el cual hay una barca de paso; su CLIMA es bastante sano.
Tiene 120 CASAS; la consistorial y cárcel; escuela de p r i meras letras; igl. parr. (San Feliz) servida por un cura de
segundo ascenso y patronato laical, y buenas aguas potables. Confina con Castrillino, Villaquejida, Cimanes d é l a
Vega y Valderas. El TERRENO es de mediana calidad, y le
fertilizan las aguas del Esla. Los CAMINOS dirigen á Valderas, la Bañeza, Valencia de D. Juan y Benavente. PROD.:
granos, legumbres, vino y pastos; cria ganados y alguna
caza y pesca, POBL., RIQUEZA y CONTR. (V. Yillaornate, con
quien se halla unida, según la matrícula catrastral de 1842.)
YILLAFERRADA-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de YiUaVba, felig. de Sta. Eulalia de Román (V.). TOBL. -. 2 v e c ,
13 almas.
VILLAFERRUEÑA: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora
(12 leg.), part. jud. de Benavente (4), dióc. de Astorga (8),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (19). SIT. en el vértice de
las peñas llamadas Carpurias; su CLIMA es templado, pero
se padecen tercianas. Tiene 76 CASAS; igl. parr. (San Juan
Degollado) servida por un cura de primer ascenso y libre
provisión, y buenas aguas potables. Confina con Coomonte, Verdenosa, Brime de Urz y Arrabalde. El TERRENO es
llano, de buena calidad, y de regadio en su mayor parte.
Hay 6 alamedas de chopos, y humeros, y un prado natural.

VILL
Los CAMINOS son locales : recibe la CORRESPONDENCIA en Benavente. PROD. : trigo , centeno, lino y pastos; cria ganado
lanar y cabrio ; caza de perdices y liebres, y pesca de truchas y barbos, IND.: 4 molinos harineros sobre el r. Eria.
POBL.: 68 v e c , 274 alm. CAP. PRO».: 88,650 rs. IMP. : 9,415.
CONTR. : 4.351

rs. 20

mrs.

VILLAFILAR: desp. en la prov. de Palencia, part. jud.
de Frechilla y térm. jurisd. de Cisneros.
VILLAFILDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol, feligresía de San Martin de Ferreiros (V.). POBL.: 42 v e c ,
60 almas.
VILLAFIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol , feligresía de Sta. Maria de Villafiz (V.). POBL. : 3 v e c , 42
almas.
VILLAFIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Andrés de Siguin (V.). POBL.: 4 v e c , 20
almas.
VILLAFIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo,
felig. de Sta. Maria de Villafiz (V.). POBL.: 7 v e c . , 29 alm.
VILLAFIZ (STA. MARÍA DE) .- felig. en la prov. y díóc. de
Lugo (4 4/2 leg.), part. jud. de Sarria (4 4/2) y ayunt. de
Páramo (4). SIT. a l a izq. del r. Sarria ; CLIMA frió; comprende los I. de Atorrente, Penaboa y Villafiz, que reúnen
4 4 CASAS v una igl. parr. (Sta. María) anejo de San Julián
de la Puebla, del ayunt. de Láncara. El TÉRM. confina por N.
con el de su matriz; al E. Viance y r. Sarria ; S . Yillapedre, y O. Sta. Cruz de Moscan. El TERRENO es de segunda
y tercera suerte, con algún arbolado. Los CAMINOS locales
y malos, y el CORREO se recibe por Sarria, PROD. : centeno, patatas, maiz, castañas, lino y algunas legumbres; cria
ganado vacuno, lanar y cabrío; hay caza de perdices y alguna pesca, IND.: la agrícola, POBL.: 44 v e c , 54 alm. CONTR.-.
con su ayuntamiento (¥A
VILLAFIZ: (STA. MABIA DE) : felig. en la prov , dióc. y
part. jud. de Lugo (2 leg.) y ayunt. de Friol (4): SIT. en
terreno desigual y montuoso, de CLIMA algo frío pero sano y
ventilado : se compone de los 1. Acevedo, Folgueira , Fondemera, Gonce, Lajes, Outeiro,Remisil, Roma y Villafiz
que reúnen 38 CASAS de mediana construcción. La igl. parr.
(Sta. Maria) es anejo de San Miguel de Bacurin, y en el
atrio se entíerran los cadáveres ; hay algunos manantiales
de agua para el consumo del vecindario: en el TÉRM. que
confina por N. con Sta. Maria de Torrible; E. Sta. Eulalia
de Bóveda; S. Román de Retorta, y O. Sta. Maria de Guimarey: el TERRENO es de mediana calidad y está regado
por el r. Mera que nace en Fondemera y se dirige al S. y
después describiendo una curva marcha de N. á O. hasta entrar en el Miño; hay montes peñascosos que producen m a tas bajas, algún arbolado, prados y buenos pastos de propiedad particular: los CAMINOS son vecinales y medianos, y
el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD.-. centeno, algún trigo, maiz, cebada, patatas, lino , legumbres y fruta
con escasez; cria ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrío y
algo de caballar, y hay caza de liebres y perdices, IND. .- la
agrícola y molinos harineros, y el COMERCIO se reduce á la
venta de ganado y otras producciones en las ferias de Cota,
Guimarey y Lugo, r o s e -. 37 v e c . , 252 alm. CONTR. con su
ayunt. (V.).
VILLAFLOR: 1. con avunt. de la prov., part. jud. y dióc.
de Avila (3 leg.), aud. terr. de Madrid (49', c g. de Castilla la
Vieja (Valladolid 20): SIT. en una pequeña hondonada ; reina el viento N. y su CLIMA es frío,y sujeto á gastro-enteritis, pleuritis, y algunas veces la fiebre tifoidea-. tiene 40
CASAS inferiores en su mayor parte; la de ayunt. con cárcel;
escuela de primeras letras común á ambos sexos dotada con
24 fan. mitad trigo, mitad centeno, y una igl. parr. (Santiago Apóstol) con curato de entrada y de provisión ordinaria:
en los afueras está el cementerio; una fuente de buenas
aguas. Confina el TÉRM. N. Morañuela; E. Muñohierro, y S.
y O. Orcajuelo: se estiende 4/2 leg. de N. á S. y una de E.
á O. y comprende el cas. titulado' la Gasea, que ocupa el
guarda del monte de su nombre , perteneciente al conde de
Quíntanilla, y 3 huertas con árboles frutales y algunos álamos blancos: le cruza un pequeño r. que nace en Sanchorreja, y pasando á la izq. de este pueblo desemboca en el
Arevdlillo por bajo de Papatrigo. El TERRENO es de mediana
¡ calidad: CAMINOS : son locales y dirigen ademas al de Penaranda á Avila, y del puerto del Pico á Arévalo. El CORREO se
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recibe en la cab. del part. por los mismos interesados, PROD. : tin) servida por un cura de primer ascenso y provisión ordicereales, algunas legumbres , hortalizas y frutas; mantiene naria á cuyo cargo está el anejo de Mazores (San Antonio)
ganado lanar y el vacuno necesario para la labor , y cria y un cementerio bien situado; fuera de la v. hay una ermita
caza de conejos, liebres y abundantes perdices, IND. : hilar Ntra. Sra. de las angustias. Confina el TÉRM. por el N. con
lana que en madejas conducen á Avila los dias de mercado. el de Tarazona ; E. límite de la prov. de Valladolid; S. CanPOBL.: 36 v e c , 425 alm. CAP. PROD. : 4.437,475 rs. IMI>.:
talapiedra, y O. Mosquera y Cotorri lio ; hay en él varías
43,599. IND.: 3,550. CONTR. : 4,934 rs. 36mrs.
fuentes, cuyas aguas son crudas y algo turbias. El TERRENO
VILLAFLOR: ald. ó barrio en la prov., dióc. y part. jud. es en gran parte arenisco, salitroso y de mediana calidad.
Los CAMINOS son locales y medianos. El CORREO se recibe de
de Zamora; corresponde á San Pedro de la Nave.
VILLAFLOR: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud. Peñaranda una vez a la semana, PROD. : trigo , centeno, cebada , garbanzo , muelas, titos y avena; hay ganado lanar,
de Ciudad Rodrigo, térm. municipal de Zamarra.
VILAFLOR ó CHASNA: 1. con ayunt. en la isla y dióc. de vacuno, cabrío y asnal y caza de conejos, liebres y perdiTenerife , prov. , aud. terr. y c. g. de Canarias , part. jud. ces, POBL.-. 87 v e c , 238 alm. RIQUEZA PROD.-. 903,792 reales.
de la Orotava, de cuyo punto dista (8 leg.), de la silla epis- IMP. : 42,457.
copal (43), de la cap. de prov. residencia del capitán geneVILLAFLORES ó MIRAFLORES : 1. en la prov. de Lugo,
raí, gefe político , diputación v demás autoridades civiles y ayunt.de Begonte, felig. de San Martin de Patios (V.).
económicas (4 5), de la aud. del terr. residente en la c. de POBL. -. 2 v e c ' , 9 alm.
las Palmas de Gran Canaria (34): SIT. en un vailecito poblaVILLAFOFÉ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de
do de árboles frutales, á grande altura del nivel del mar , en Rey, felig. de San Justo de Repostería (V.). POBL. : un v e c ,
la cual nieva todos los inviernos ; al S. SO. de la isla : aun- 5 alm.
ue le rodean por todas direcciones altas cumbres pobladas
VILLAFOLFO : cas. en la prov. de Falencia, part. jud. de
e pinos, no obstante no impiden por eso su buena ventila- Frechilla y térm. jurisd. de Paredes de Nava.
ción, muy particularmente de los aires de N. y NO.: su C U VILLAFOLFO: desp. en la prov. de Falencia, part. íud.
MA si bien es bastante frió, es saludable. Tiene sobre 200 de Carrion de los Condes y térm. jurisd. de Paredes de
CASAS, délas que 60 forman una calle larga , pero desigual Nava (V.).
y pendiente, y las restantes se hallan deseminadas en lajuVILLAFORMAN:jurisd. délaant.prov. deMondoñedocomrisdicion y sus pagos denominadas de San Miguel, Arona, puesta de las felig. de Villaforman , Villaduruz y Villapena,
Escalona, el Valle, Chinama , Jama, Fonche, Aldea y Cabo- cuyo juez ordinario era nombrado por el ob. de Mondoñedo.
blanco : hay escuela de primeras letras frecuentada por 5
VILLAFORMAN (SAN JUAN DE): felig. en la prov. de Lugo
niños, la instrucción pública según el estado de 4835 ofrece (9 leg.), dióc. de Mondoñedo (3), part. jud. deRivadeo (3 1/2)
el resultado siguiente : la pobl. se componía de 880 hab. de y ayunt. de Trabada (4): SIT. en un valle á la inmediación
los que sabían leer 59 varones y 20 hembras , y escribir 54 del r. Eo, de CMMA poco ventilado pero saludable: se comde aquellos y 42 de estas. La igl. parr. de primer ascenso pone de los 1. Carreirachá,Real, Veiga, Villaforman y Villa(San Pedro), está servida por un párroco, un sacristán, un sumá que reúnen 4 20 CASAS de labradores y jornaleros;
sochantre, un organista y 3 monaguillos; habiendo en el dos escuelas de jirimeras letras, á que concurren por temtérm. 2 ermitas San Miguel y San Pedro, ademas de otras poradas los niños, sin dotación fija. La igl. parr. (San
que existieron así como también un couv. de frailes. Los Juan Bautista) está servida por un curato de entrada y pahab. de esta pobl. disfrutan de abundantes aguas que se des- tronato lego ; hay un cementerio unido á la igl. pero bien
prenden de las cumbres, cuya esquisita calidad las ha h e - dispuesto, y algunos manantiales de buenas aguas que surcho célebres, no solamente en la isla, sino que también en ten al vecindario, TÉRM. confina por N. con Villapena; E. y S .
toda la prov. Confina el TÉRM. por N. con las montañas del Santiso, y O. con Villaoruz y Miijueira : el TERRENO es m e Teide; E. con Granadilla; S. con Arona, y O. con Adeje: cor- diano, desigual y secano, exceptuando la parte que riega un
ren por él varios arroyos que nacen de las altas sierras con- arroyo que nace en los montes de Villapena y se une al r. Eo;
tiguas , pero cuyas aguas no pueden aprovecharse para el hay algunos bosques de particulares y una dehesa de la nariego por la inclinación de su suelo: también se encuentran ción que producen roble y otras maderas: los CAMINOS son loaguas medicinales sin analizar. El TERRENO en general de les y malos y el CORREO sé recibe en la cap. del part. -. PROD.:
buena calidad, aunque de secano, es ferasisimo en años de trigo, centeno, maiz, patatas, nabos, algunas habichuelas,
lluvias •. hallándose en él varios montes cubiertos de pinos, manzanas, peras, cerezas, ciruelas y castañas; cria ganado
brezos, tilos y retamas; con muchas huertas en la inmedia- vacuno, caballar, de cerda y lanar; hay caza de liebres, perción del pueblo, arboladas de frutales de varias especies, dices, zorras y lobos, y se pescan algunas truchas, IND.: la
como perales, manzanos , granados etc. CAMINOS-, los que agrícola: POBL.: 420 v e c , 643 alm. CONTR. con su a y u n t a dirigen á Adeje y á la Orotava, ambos de herradura y en miento (V.).
mal estado: la CORRESPONDENCIA se recibe por balijero.
VILLAFRADES: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c.
PROD. : trigo, maiz, patatas, centeno, habas y varias clases
de frutas; la mayor cosecha es la del trigo y frutas; se cria g. de Valladolid (9 leg.), part. jud. de Villalon (4), dióc. de
bastante ganado lanar, algún mular y de cerda. Hay caza León (43): SIT. en llano entre el arroyo Rernez y el r. Sequide conejos, perdices, codornices y palomas, IND. y COMER- llo-, su CLIMA es húmedo y propenso á fiebres intermitentes:
CIO: la primera está reducida á algunos telares de lienzos tiene 410 CASAS,un hospital con buenas fincas, una panera
caseros, á la fabricación de queso, y á la agricultura que es del pósito, otra de un monte pío, un pozo de buenas aguas;
su principal riqueza, y el segundo á la esportacion de los escuela de instrucción primaria comuna ambos sexos, á c a r frutos sobrantes que se cosechan en elpais.pOBL.: 495 v e c , go de un maestro dotado con 46 cargas de trigo, una igl.
934 alm. RIQUEZA IMP. -. 42,074 rs. CONTR. por todos con- parr. (San Juan Evangelista) servida por un cura y un sacrisceptos 7,375. PRESUPUESTO MUNICIPAL : de 4 á 5,000 r s . tán: confina el TÉRM. con los de Herrin, Villarramiel, Gaton
que se cubren por reparto vecinal, de cuya cantidad se pa- y Villalon; dentro de él se encuentra el desp. de Villafratre,
población que fue quemada y arrasada por el cardenal Gimégan 500 al secretario del ayunt.
nez de Cisneros: el TERRENO bañado por los mencionados r .
VILLAFLORES •. alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. y arroyos temibles por sus continuas desbordaciones es de
de Ciudad-Rodrigo, térm. municipal de Payo. POBL. : un buena calidad, comprende un buen prado de pastos naturales: CAMINOS, los locales en mediano estado: CORREO, se r e vec., 4 alm.
y despaca en Villalon: PROD.-. cereales, legumbres, horVILLAFLORES: v. con ayunt. en la prov. y dióc de Sa- cibe
y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lalamanca (7 leg.), part. jud. de Peñaranda de Bracamonte talizas
vacuno, mular y yeguar: IND. la agrícola: muchas muje(4), aud. terr. de Valladolid (12) y c. g. de Castilla la Vieja. nar,
se dedican á hacer elásticos de lana con agujas, y otras
SIT. en el límite setentrional de la prov. lindando con la de reshacer
ricos quesos, COMERCIO: esportacion del sobrante de
Valladolid , en una bondonada al final de unos cerros; el áfrutos
y productos de la industria é importación de los a r t .
CLIMA es húmedo y frío y sujeto á constipados, pulmonías y
que faltan, POBL.: 79 v e c , 250alm. CAP. PROD.-. 532,955 rs.
fiebres gástricas. Tiene 90 CASAS con la del ayunt. de m e - IMP.
53,295.
diana construcción formando cuerpo de pobl. en la que hay
varios pozos de aguas potables; una escuela de instrucción
Es célebre esta pobl. en la historia por haber sido víctiprimaria concurrida por 20 niños; una igl. parr. (San Mar- ma de la lucha del poder monárquico con el aristocrático,
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al que echó por tierra la sabia política y la valerosa cons- < la espresada carretera. El C O R R E O se recibe de Yillareal y
tancia d e l gran Jiménez de Cisneros: Yillafrades fue d e s - Tolosa , todos los días. pión.: trigo, maiz, lino, frutas, letruida entonces hasta l o s cimientos.
gumbres, hortalizas y mucha yerba de pasto; cria ganado vaYILLAFRANCA: 1. delayunt.deElorriagaen la prov.de Ala- cuno, lanar y de cerda; caza de liebres y perdices; pesca de
v a , part. jud. de Vitoria (2 leg.), aud. terr.de Burgos (21 , c. barbos, anguilas y truchas, I N D . : 4 fraguas, I molino harig. de lasProvíneias Vascongadas, dióc. de Calahorra(14). S I T . nero y las artes y oficios de primera necesidad, C O M E R C I O :
entre montes: C L I M A frió; reinan los vientos ÍV, E., S. y O., varias tiendas de comestibles y otras de géneros: hay mercay se padecen pulmonías. Tiene 13 C A S A S ; escuela d e primera do semanal los miércoles, y i feria el 8 de setiembrede cada
educación para ambos sexos frecuentada por 24 alumnos y año. P O B L . . - 171 v e c , 861 alm. R I Q U E Z A I M P . : 104,046 readotada con 22 fanegas d e trigo; igl. parr. (San Andrés), ser- les vellón.
vida por un capellán nombrado por el cabildo de Vitoria, de
Es pobl. muy antigua , sit. antes donde vinoá quedar solo
donde es a n e j a ; una ermita (Ntra. Sra.), y para surtido del una ermita bajo la advocación de San Bartolomé. Llamábase
vecindario una fuente de aguas potables. Él T É R M . se estien- entoncesOrdicia; y habiéndole concedido los reyes Don
de de N. á S. 1/2 leg. é igual dist. de E. á O., y confina N. Alonso X y Doña Violante el fuero de Vitoria en 30*de julio
Malauco; E. el Burgo; S. Ándollu, y O. Argandoña; compren- de 1268 empezó á decirse Yillafranca. En 1399 se le uniediendo dentro de su circunferencia una deb. poblada de r o - ron varias repúblicas: hacia el año 1615 varios pueblos de
bles, y un prado destinado para pastos. El TERR. es de bue- su jurisd. se hicieron exentos. Su escudo de armas ostenta
na calidad, C A M I N O S : los locales; el C O R R E O se recibe de Vito- un cast. de oro con 3 almenas en campo azul, y por trofeo
ria, P R O D . : trigo, cebada, avena,maiz, manzanasy nueces.- un cañón de fierro que ganara á los hechos de armas de sus
cria de ganado vacuno, caballar y lanar: caza de codornices, vec.; con el cual se hizo salva á Felipe V en su tránsito por
perdices, tordas y liebres, P O B L . : 10 veo., 00 alm. C O N T H . con la v. el año 1701. Es patria del Y. P. Fr. Andrés Urdaneia,
su ayunt. (Y.).
gran piloto; de D. Agustín de Ayestai au y Landa obispo de
VÍLLAFRANCA: jurisd. ant. en la prov. de León, part. de Córdoba; de D. Esteban Josef y D. Josef de Abaria é Imaz,
Ponferrada, compuesta de los pueblos de Alborbuena, Otero, y I). Manuel Asensio Ocariz, bien conocidos por su muniQuilos, Toral de los Vados, Válgoma (la), Valtuille de Abajo, ficencia.
Valtuillede Arriba, Villabueaa, Villa de Ganes, Villa de Palos,
En 1835 se hallaba Yillafranca bastante bien fortificada
Vilela y Yillafranca, para los cuales nombraba corregidor el para resistir cualquiera agresión por parte de los carlistas.
marqués de esta última villa.
Sus estrechas calles y sus altas casas, guarnecidas de un
YILLAFRANCA: 1. con ayunt. en l a p r o v . d e Teruel (10 fuerte muro defendido cou empalizadas, doble foso y puerleg.), part. jud. de Albarracin (7), dióc. y aud. terr. de Zara- tas resguardadas con grandes barras de hierro , y caballos
goza (18), c. g. de Aragón: S I T . en una estensa llanura en la de frisa, prometían una seguridad no dudosa á los hab. y
mái g. izq. del r. Jiloca inmediata á la carretera de Teruel á guarnición. Esta se componía de 300 hombres, y la pobl.
Zaragoza; el C L i M A e s f r i o , pero muy sano. Tiene 1 3 0 C A S A S con era el asilo de iodos los liberales de las cercanías, que se
la del ayunt., formando cuerpo de "pobl. con 12 calles y 2 pla- hallaban en ella refugiados cuando la sitió, en 4 . " de junio,
zas; una escuela de instrucción primaria concurrida por 54 el gefe carlista Zumalacárregui. En una eminencia que la
niños; igl. parr. (San J u a n Bautista), servida por un cura de domina construyeron los carlistas sus baterías, posesionánconcurso y provisión ordinaria; una ermita inmediata á la po- dose al mismo tiempo de unas casas próximas al muro para
blación (Virgen del Carinen) y un cementerio fuera del pue- minar d e s d e d í a s , a l a s cuales pegaron fuego los sitiados,
blo inmediato á la igl. Confina el TEAM por el N. con el de inutilizándoles este proyecto. Entonces jugo la artillería,
Moureal; E. Bueña ; S. Singra y O. Ojos Negros; pasa put- reduciendo á escombros algunos edificios viejos, por cuya
ei y muy inmediato al pueblo efr. Jiloca con cuyas aguas se brecha ordenó Zumalacárregui el asalto: protegidos por la
fertilizan unas 500 fan. de tierra.El T E R R . participa de mon- noche, arrimaron los sitiadores con el mayor sigilo al muro
te y llano y tiene de regadío el número de fan. ya espresadas; sus escalas, mas fueron rechazados vigorosamente, ponién contiene ademas un monte carrascal, dos deb. y varios pra- dose en vergonzosa fuga. Al siguiente dia debió repetirse el
dos naturales, C A M I N O S : cruza cerca del pueblo la carretera asalto con mas encarnizamiento; pero se suspendió por la
aproximación de tropas de la Reina, que venían al auxilio
d e Teruel y hay ademas varios vecinales. El CORREO se recibe de Torremo'dia. r-Ron.: jeja, trigo, cebada, avena, pata- de Yillafranca. Estas sufrieron ur.a derrota en Elzaburu y
tas, algún c á ñ a m o y pastos; hay ganado lanar, vacuno y c a - en las alturas de Descarga, que les obligóá retirarse á Verbrio, y caza de perdices, conejos y liebres. I>OBL.: 172 veo., gara y Bilbao, de modo que no le quedó á Yillafranca esperanza alguna de socorro. Asi se lo hicieron saber los sitia6'JO almas, R I Q . I M P . 141,461 is. El PRESUPUESTO M U N I C I P A L
asciende á 9,117 rs., y se cubren en parte cou el producto de dores el día 4 por medio de un parlamentario, y convencidos los sitiados de la nulidad de sus esfuerzos, no tuvieron
propios y el déficit por reparto vecinal.
VÍLLAFRANCA : v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, mas recurso que rendirse. Ocuparon el punto los carlistas,
part. jud. de Tolesa (3 leg.), aud. terr. do Burgos (31), c. g. apoderándose de un cañón, 800 fusiles, municiones y perde las Provincias Vascongadas (á Vitoria 12), dióc. de Pam- trechos; demolieron las fortificaciones; desarmaron a los
plona (14). s r r . en terreno llano, aunque algo elevado, en el nacionales, á quienes respetaron, y dieron permiso á los
camino real de Madrid á Francia; el C L I M A templado y salu- soldados de irse á sus casas, bajo promesa de no volver ú
dable. El cuerpo de la v., rodeado de murallas y con 4 puer- empuñar las armas contra la causa de D. Carlos.
tas, se compone de 76 C A S A S de buena cantería, entre las
YILLAFRANCA-. 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c.
que s o n notables la municipal, con sus armas, en la pla- g. de Yaüadolid (10 leg.), part. jud. de Nava del Rey (3),dióc
za , y los palacios del conde de Villafuertes y del mar- de Zamora: s r r . en llano, con buena ventilación y C L I M A saqués de Valmediano c o n buena galería de pinturas, á la sali- no: tiene 49 C A S A S , la consistorial, escuela de instrucción
da del portal para Francia: hay 1 fuente en la citada plaza, y primaria, á cargo de un maestro dotado con 500 rs. y las l e otras en el térra, donde existen esparcidos 18 cas. de labran- tribuciones de los discípulos; una igl. parr. (Sta. María Magza; escuela de niños concurrida por 76 y dotada con 2,200 dalena) servida por un cura de provisión ordinaria y presenrs. y casa, y de niñas con la asignación "de 1,100 r s . y casa, tación del seminario conciliar de Salamanca: confina el T E R M .
y asisten sobre 32; igl. parr. (la Asunción) servida por 1 vi- con los de Caslronuño, Toro y san Román de la Hornija;
cario y 5 beneficiados, la ermita (San Pedro) y cementerio dentro de él se encuentra una ermita (el Humilladero); el
bien sit. Existe a d e m a s u n hospital, cuyo patrono es el T E R R E N O , atravesado por el r. Duero , es de buena calidad
avuut.,quien nombra u n vec. para administrarlo-, d e s d e la y de secano: comprende una alameda que llaman Plantío
última guerra civil carece d e camas y otros efectos necesa- Real, C A M I N O S - , los locales, P R O D . cereales, legumbres, vino
rios; socorriéndose s o l a m e n t e en el dia, c o n sus pocos fon- y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar, vados, algunos pobres enfermos á domicilio. El T É R M . s e e s - cuno y mular, hay caza de liebres, conejos y perdices, pesca
tiende 1 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O, y confina N.Isason- de baVhos v anguilas, P O L L . : 40 v e c , 157 alm. C A P . P R O D . :
do; E. Arama y Gainza; S. Zaldivia y Lazcano, y O. Beasain; 416,220 rs.lMP. 41,002.
dentro de su circunferencia hay montes con arbolado de r o YILLAFRANCA. v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Nable y castaños, El T E R R . , aunque algo arenisco, es bueno e n
jo general; le baña el r. Oria, C A M I N O S : los locales, ademas de varra, part. jud de Tudela" (5 leg.), aud. terr. y dióc. de
Pamplona (11 1/2). SIT. en una pequeña eminencia" á 1 '2 leg.
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y á la izq. del r. Aragón; CLIMA templado; teína el viento N.
y se padecen intermitentes. Tiene 530 CASAS que forman 10
calles y una plaza, casa consistorial con cárcel; 1 escuela de
primera educación para niños, frecuentada por 142, y dotada con 6,000 rs.; otra de niñas ala que concurren 40', cuya
maestra tiene por asignación 4,200 rs.; igl. parr. de término
(Sta. Eufemia) y servida por un vicario, cíe provisión de los
v e c , y 7 beneficiados de la de S. M. y el obispo de Barbastro; cementerio en parage ventilado; tres ermitas (Ntra. Sra.
del Portal, Ntra. Sra." del Castillo y San Pedro; . y varías
fuentes para los usos domésticos y abrevadero de ganados,
ademas de aprovechar con el mismo objeto las aguas del e s presado r. El TÉRM. se estiende de N. á S. 3/4 de leg. y 4/2
de E. á O., y confina N. Peralta; E. Capai roso; S. Cadreita,
y O. Funes;"comprendiendo en su jurisdieion siete sotos,
tres de los cuales se hallan poblados de sauces, chopos y álamos blancos. El TERR. participa de monte y huerta ; regándose de esta unas 12,000 robadas, CAMINOS: carretiles á los
pueblos limítrofes. El CORREO se recibe de Caparroso, por
balijero, todos los días: PROD. tocia clase de granos, legumbres, frutas, hortalizas, vino y aceite: cria de ganado lanar
y cabrio; caza de liebres y perdices; pesca de anguilas, barbos y truchas, IND.: ademasde la agricultura y ganadería hay
un molino harinero con tres piedras, PORL.: 620 v e c , 2,227
alm. RIQUEZA . 961,804 rs. Esta v. tiene goce en las Bardenas.
Esta pobl. se llamó en lo antiguo Alasvés, cuyo nombre
perdió en el remado de D. Sancho el Fuerte, tomando el
que actualmente tiene por las muchas franquezas que obtuvo de los reyes. En 4 491 se le concedió el fuero de Pamplona; en 30 de marzo de 4 271 se le dio fuero propio, y en
1410 privilegio de hidalguía para todos sus v e c . : fue asi hecha una de bis buenas v. de Navarra con voto en Cortes.
Su escudo de armas ostenta en campo de plata un águila
en palo.
A fines de 4834 proyectó destruir la igl. fortificada de
Villaf ranea el gefe carlista Zumalacárregui; mandó asestar
dos piezas de artillería á la puerta de la ¡gl., que quedó destruida á los prime-os disparos; los nacionales que la defendían se atrincheraron en la t o r r e , escepto dos que cogieron
prisioneros: la obstinada defensa que hacían aquellos valientes, decidió á Zumalacárregui á ofrecer el mas atroz espectáculo que pueda darse entre los horrores de una guerra
civil: mandó entregar á las llamas el edificio, para lo cual
hacinaron al pie de la torre enormes montones de leña y
otras materias combustibles, regadas con aguardiente; á
las pocas horas de incendiada la igl. él fuego ocultaba e n teramente la citada torre. Entre los clamores de los sitiados
se oía el acento desgarrador de algunas mujeres y niños, y
se percibieron al amanecer del siguiente día algunas palabras de capitulación. Entonces fue apagado el fuego lo mas
pronto posible, y cuando subieron los carlistas con escalas
para apoderarse de los sitiados, habian perecido durante la
defensa , 30 hombres de la guarnición, 3 mujeres y 4 niños,
no tanto por el tuego de los sitiadores como por el humo y
las llamas; los demás, á pesar de hallarse en lastimoso estado
fueron pasador por las armas, escepto los niños y mujeres.
VÍLLAFRANCA: v. con ayunt. en la isla y dióc. "de Mallorca, prov.,aud. terr., c. g. de Baleares(Palma7 horas ', part.
jad. de Manacor (2;-. SIT. a la falda del monte llamado Bonañy,
á la orilla de un torrente, que va á desaguar al mar por la
playa de Sta. Margarita; le combaten con frecuencia los vientos del N. y O.; su CLIMA es templado y sano; y se padecen
fiebres intermitentes.Tiene 305cAs\s,éscuelade instrucción
primaria, 1 igl. parr. (San Agustín) filial de la de Petra, servida por I vicario temporal y amovible, que nombra el diocesano, y 2 sacerdotes ordenados á título de patrimonio. El
TÉRM. confina N. Petra y San Juan;E. Manacor; S.Felanitv,
y O. Porreras: en él se encuentran varios predios rústicos de
propiedad particular. El TERRENO es de secano, de buena calidad; le cruzan varios CAMINOS, que conducen á la cap. de
prov. y part. El CORREO se recibe de Palma, por medio de
balijero, los sábados; y se despacha los jueves, pitón.: c e reales, higos y vino; cria ganado de diferentes especies, con
preferencia el"lanar, y caza de conejos, INU. : 5 molinos de
harina, POBL.-. 202 v e c , 796alm. CAP. IMP.: 99,166. CONTR.
en el año de 1846, 16,662.
-
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VÍLLAFRANCA DE CÓRDOBA: v. con ayunt. en la prov .
y dióc. de Córdoba (4 leg.), part. jud. de Montoro (3), aud,
terr. y c g. de Sevilla (28,: SIT. sobre una suave colina á la
falda de Siena Morena y á la orilla der. del Guadalquivir;
el CLIMA es benigno, los vientos reinantes el NO. y SU., y
las enfermedades mas comunes calenturas gástricas, remitentes é intermitentes. Se compone de 476 CASAS entre las
que se hallan la consistorial, la casa de Caridad y el pósito;
hay escuela de primeras letras con la dotación de 4,000 rs.
anuales, concurrida por 70 alumnos; la escuela de niñas es
colegio de educandas de fundación particular, cuyo estahlecimieuto se sostiene con el producto de las fincas de su
fundación y otras adqoii idas posteriormente por donaciones
particulares: tiene un buen edificio con escelentcs clases y
habitaciones para las maestras, llamadas hermanas y llevan el hábito de carmelitas descalzas, concurriendo á ella
de 60 á 70 discípulas: hay igl. parr. (Sta. María de Aguas
Santas) servida por 3 curas, de ellos uno vicario y otro r e c tor; 7 ermitas (San José, .lesos Nazareuo, Señor de la Caridad) para ciivo servicio existe un capellán nombrado por
el diocesano, el Calvario, Ntra. Sra. de los Remedios, de
las Angustias y de la Soledad, de las cuales 3 están dentro
de la pobl. y 4 fuera; cementerio en parage ventilado, y
una fuente en el pueblo y 5 en los afueras, de cuyas buenas aguas se surte el vecindario. Confina el TÉRM. N. con
los del Carpió y Adamuz; E., S. y O. con los del Carpió y
Córdoba. El TERRENO en la parte de campiña es de mediana
calidad, y en la de sierra inferior, de monte bajo y pedregoso, habiendo una pequeña porción plantada de encinas: lo
baña el mencionado r. Guadalquivir,
corriendo d e N . á S .
Por su jiirisd. atraviesa el CAMINO real de Madrid á Sevilla,
y otro de herradura que conduce á la cap. do prov.: la
CORRESPONDENCIA se recibe del Carpió por medio de balijero. PROD. : aceite, trigo, cebada, escaña, garbanzos, habas,
legumbres, algún lino y poca seda; cria ganado vacuno, de
cerda, lanar y cabrio, asnal, mular y caballar; caza de
liebres, conejos y perdices, y pesca de barbos, anguilas y
otros peces. En su TERRENO se encuentran abundantes
criaderos de hierro, y bastantes indicios de minerales cobrizos, IND.: la agrícola, 9 molinos de aceite, 3 harineros,
algunos telares de lienzos y paños burdos, una alfarería,
varios hornos de ladrillos y cal, y una fáb. de curtidos o r dinarios. COMERCIO : esportacion de granos y aceite, POBL.-.
899 vec., 3,596 alm. CONTR.: 90,376 rs. 4 mrs. RIQUEZA
IMP. (V. el art. part. jud.). El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 33,193 r s . , que se cubren con el fondo de propios.
Es pobl. antigua \ cabeza denominante de un considerable marquesado.
VÍLLAFRANCA DE EBRO: 1. con ayunt. de la prov., audterr. y dióc de Zaragoza (4 leg.), c g. de Aragón, part.
jud. cíe Pina (3): SIT. á 1/4 leg. izq. del r. F.hro en terreno
llano: le baten con frecuencia los vientos del N. y E . ; su
CLIMA es templado, y las enfermedades mas comunes, especialmente en el estío, remitentes é intermitentes. Tiene
90 CASAS, inclusas la del ayunt. y caree ; un palacio del
señor marqués de Yiliafranca con un dilatado jardín; escuela de niños, á la que concurren 40, dotada con 2,200 rs.;
igl. parr. San Miguel Arcange.) de entrada, servida por un
cura de provisión real ó del ordiuario, según el mes déla
vacante, y un capellán de patronato particular; una e r mita dedicada á San Martin , propia del señor marqués; un
cementerio á 100 pasos N. del pueblo. Confina el TÉRM.
por N. con el monte de Alfajarin y carretera de Barcelona:
E. Osera; S. el r. Ebro, y O. Nuez: su ostensión de N. á
S. es de 1/2 leg. y I de E. á O.: en su radio comprende
varios cas. pequeños de particulares; un monle ó cot. red.
perteneciente al señor marqués, en el que ademas de la
ermita antes mencionada hay una mas y una grande paridera; existen ademas prados comunes muy estensos y fértiles, cuyas yerbas sirven para pastos délas caballerías y
otros ganadas. El TERRENO es de regadío de buena calidad,
fertilizado en parte coalas ag'ias del r. Gallego por medio de la acequia llamada de Urdan y parte coalas del r.
Ebro por la de Pina, que las toma en el térm. de Alfajarin CAMINOS : el que conduce á Cataluña en buen estado
con una venia dist. 1/4 de hora de la pobl. El CORREO se
recibe de Alfajarin dos veces á la semana, PROD. : triga, cev

9

V1LL

130

VILL

bada, maiz, avena, vino, aceite y verduras-, mantiene
TERRITORIO. LOS principales montes son los que se leganado mular y vacuno, y hay escasa pesca en el r. IND.: vantan á la parte del E. llamados del Ordal, que en unión con
la agrícola, POBL.-. 69 v e c , 327 alm. CAP.PUOD.: 451,474 ra. los de Papiol del part. de San Feliú, forman una cord. que
1MP.-. 27,700. CONTR.: 7,153.
separa el llanode Panadésde las cuencas inferiores del Noya
y del Llobregat, y dirigiéndose por la orilla del mar forma las
VILLAFRANCA DE ESTÍBALIZ: (V. ESTIBALIZ.).
Existia la pobl. de Villafranca de Estibariz ó Estibaliz, costas de Garraf, y entra en el part. de Vendrell de la prov.
como se lee en los documentos, en el año 1138: su despo- de Tarragona, á cuyo punto se dirige también la montaña
blado se efectuó pasándose el vec. á Vitoria con el engran- de San Miguel de Olérdola; al O. las montañas de Caslellví
y de Pontons, que en dirección N. se unen con las de Iguadecimiento de aquella c.
VILLAFRANCA DEL CASTILLO-, cot. red. con ale. p. lada; todas ellas son accesibles por muchos puntos, escepto
en la prov. de Madrid, par. jud. de Navalcarnero, ayunt. las costas de Garraf que no tienen mas travesía de E. á O.,
de Villanueva de la Cañada y felig. de Villanueva de Par- que una senda á la orilla del mar que conduce desde Casdillo: tiene un ant. cast. que está sit. entre los r. Aulcn- telldefels ala v. de Sitjes: no son abundantes los bosques, y
el arbolado que en estos se encuentra es de pinos, encinas y
cia y Guadarrama.
VILLAFRANCA DEL CID: v. con ayunt. de la prov. de alguuos arbustos como el romero, aliaga, boj, etc.; el terreCastellón de la Plana (12 leg.), part. jud. de Albocacer no es de secano, medianamente fértil en general, aunque
(5 3/4), aud. terr. y c. g. de Valencia (21), dióc. de Tortosa muy feraz en las hondonadas, y se cultivan las vertientes de
(44 1/2) -. SIT. sobre un cerro de peña viva al estremo occi- las montañas, siempre que la aridez de las rocas no ofrezdental del part.; la baten todos los vientos-, su CLIMA es can obstáculos insuperables á los afanes del labrador; con frió y sano; aunque se padecen algunas calenturas inflama- tiene muchas canteras de piedra de cal y de yeso, particutorias. Tiene 332 O S A S ; inclusas la del ayunt. y cárcel; un larmente en la cuadra de Vilobí. El r. Foix es la única corpequeño hospital; escuela de niños á la que coucurren 84, riente que merezca citarse en este part., aunque su caudal
dotada con 2,169 rs. v casa franca; otra de niñas asistida es muy escaso, causarían daño las fuertes avenidas si no fuepor 54, con 4,235 rs.'de dotación y casa también; igl. parr. se el cauce tan profundo; á susmárg. hay varios molinos que
(San Salvador) servida por un cura de segundo ascenso, de no funcionan mucha parte del año por la escasez de aguas,
con las cuales se riegan algunos huertos; los pueblos se
patronato real ordinario, una vicaria colativa, 6 beneficios abastecen
de las de pozos y fuentes para beber y demás
y 3 capellanías de patronato familiar; y 5 ermitas (Sto. Se- usos domésticos, y son muy raros los veranos en que la falpulcro, San Roque, Sla. Bárbara, Ntra. Sra.de Losar y San ta de agua se hace sensible-, procedente del part. de IgualaMiguel); las tres primeras inmediatas á la pobl., la cuarta da se introduce en este por la parte de NE el r. Noya, que
á 4 /2 leg. hacia el NO., y la última á 4 4/4 en la misma di- se dirige al de San Feliú, y en Martorell se confunde con el
rección, la que antiguamente fue parr. y se llamaba Pue- Llobregat; es de curso perenne, aunque también de escaso
bla del Bellestar; hoy solo es una masada con 3 casas. Los caudal.
vec. se surten para sus usos de varias fuentes que hay en
CAMINOS. Las principales comunicaciones, son la carretelas inmediaciones y de muchos pozos de buenas aguas. Confina el TÉRM. por N. con Iglesuela y Portell; E. Castellfort ra general de Barcelona á Valencia, que atraviesa todo el
y Ares; S. Benasal, y O. Vistabella y Mosqueruela: su e s - llano del Panados; las de Villanueva y de Sitjes que se hallan
tension de N. á S. es de 2 leg. y 2 3/4 de E. á O.: en su en buen estado; las de San Quintín, de San Saturnino de
radio comprende 64 CASAS distribuidas en varias masadas; Noya, de Torrellás, de Foix y de Valls en mal estado, y casi
la montaña llamada Tosall de Monllat y otras menos nota- todas las pobl. tienen caminos carreteros que conducen á la
bles, que crian pinos, algunas encinas, robles, enebros, cab. del part., ademas de los de herradura para la comunisabinas y otros arbustos. El TERRENO es quebrado y mon- cación entre ellas. Las paradas de diligencias están en Vitañoso, bañado por los riach. llamados Truchos,
Sellum- llafranca, y en las inmediaciones de Cantallops en dirección
bre y Rio Seco, y el r. Monleon, vulgarmente Monlló, que á Barcelona. Hay una posada regular en Ordal, dos buenas
deslindo este térm. de los de Mosqueruela, Vistabella y Be- en Villafranca, y dos en Monjos en la citada carretera de
nasal. Los CAMINOS son locales y de herradura en mediano Valencia.
PRODUCCIONES. Cereales, legumbres, frutas, hortalizas,
estado, pasando 4/4 leg. NE. de la v. la carretera que conduce á Vinaroz y Oropesa en mal estado. El CORREO se re- algarrobas y abundante vino que es la principal cosecha, en
cibe de San Mateo porbalijero dos veces á lasemana. PROD.: la cual sobresale la delicada malvasia de Sitjes, cuyo cultivo
trigo, cebada, avena, patatas, judias, lentejas, guijas, ha decaído de algunos años á esta parte, por su alto precio,
guijones y bellotas: mantiene ganado lanar, cabrio y muy comparativamente con los demás vinos generosos de difepoco de cerda, vacuno y caballar; hay caza de conejos, rentes puntos de España ; y por la moda perjudicial que se
fiebres y perdices, y escasa pesca de barbos y truchas. ha introducido en muchas capitales del reino, de consumir
IND.: la agrícola, 46 calderas de jabón blando, 4 molinos vinos estranjeros, teniendo los nuestros de tan indisputable
harineros, uno de chocolate, 2 tintes de ropas de lana , y superioridad sobre aquellos; se cria ganado lanar, vacuno y
algunos tejedores. El COMERCIO consiste casi principalmente de cerda, pero no en abundancia por la escasez de pastos; la
en la arriería, ocupada en la importación del aceite y de- caza, aunque ha disminuido mucho, á medida que se ha
mas géneros necesarios para el consumo, y en la esporta- desmontado el terreno, sin embargo, hay la suficiente de
cion del jabón, trigo, maderas y fajas de lana; ocupándose perdices, conejos, liebres y palomas torcaces.
INDUSTRIA. La agrícola, las artes mecánicas indispensatambién los naturales en el tráfico de caballerías que compran en las ferias y venden luego al pormenor, POBL. : 350 bles, alpargatería, alfarería, molinos de harina, lab. de
v e c , 1,489 alm. CAP. PROD.-. 954,233 rs. IMP. : 442,704. aguardiente, de hilados y tejidos de algodón en Villafranca,
Villanueva y otros puntos; los jornales de los trabajos agríCONTR. -. el 22 por 400 de esta riqueza
colas son por término medio de 6 rs. á los hombres, y^2 á
VILLAFRANCA DEL GAITAN (V. CABANAS DE YEPES).
VILLAFRANCA DEL PAÑADES: part. jud. de ascenso en las mujeres; y los demás industriales, varian de 5 á 40 rs.
la prov., aud. terr., c. g. y dióc de Barcelona, compuesto en los hombres, según los trabajos áque se dedican.
COMERCIO. El tráfico mercantil consiste principalmente
de 6 v., 31 1. y 42 cuadras ó ald. que forman 35 ayunt.; s e en la esportacion de vinos y aguardiente para muchos pungún la última ley.
tos de Europa y de América, y_en la importación de trigo,
SITUACIÓN Y CLIMA. Se halla al SO. de la prov., reinan
generalmente los vientos del N. y E. en invierno, y los del aceite, pesca salada, lienzos, paños, etc.: se celebra mercado todos los sábados en Villafranca, y ferias en el primer luS. v O. en verano; en esta estación el CLIMA es templado, y
en aquella frió hacia la parte N., y en todas muy sano; aun- nes de cuaresma, el sábado de Ramos, el 4.° de marzo , el
que por lo común sujeto á fiebres intermitentes mas fre- 48 y 28 de octubre y el 21 de diciembre; en San Saturnino
cuentes en las cercanías de la cab. del part., por las aguas de Noya hay mercados los jueves, y feria en los dias 4 4 , 4 5
y 46 de jetiembre; constituyen el tráfico en las ferias el
detenidas de una riera, que lleva su dirección á la marina.
Confina al N. con el part. de. Igualada; al E. con el de San ganado de cerda, géneros de algodón, quincalla y otros
Feliú de Llobregat; al S. el Mediterráneo y al O. el part. de efectos.
Pendrell de la prov. de Tarragona; su estension es de 5 4/2
CARÁCTER usos Y COSTUMBRES. Los hab. de este part.,
son de carácter afable, comparado con el de los moradores de
leg. d e N . á S . , y 6 deE. áO.
1
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"¿rospuntos de Cataluña, efecto sin duda de la proximidad y relaciones continuas con y no se usa gorro encarnado entre la gente artesana. Concluimos este articulo , con el
Barcelona y Tarragona, y de su comercio interior y esterior; son laboriosos, como en siguiente cuadro sinóptico , la escala de distancias y li estadística criminal del
genera! todos los catalanes; han variado mucho su trage, con la introducción de modas, partido.

J

\

\^

|

1

1

CUADRO sinóptico por a y u n t a m i e n t o s , de lo c o n c e r n i e n t e » la población de dicho partido, s u e s t a d í s t i c a municipal y la que s e refiere al reemplazo de
e j é r c i t o . con el pormenor de su riqueza imponible,
RIQUEZA IMPONIBLE
REEMPLAZO
POBLACIÓN
ESTADÍSTICA MUNICIPAL.
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Síndicos.
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Regidores.
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Alcaldes.

O C

•o
Almas.

Vecinos.

AYUNTAMIENTOS.

Elegibles.

ELE C T O l VES.

DEL

EJÉRCITO.

Cupo de solJóvenes alis- dados en una
tados de 18 quinta de
á 24 años •25,000 hom
bres.
de edad.

U

Aviñonet, Guñolas y Cantallops
Bleda y La Riva
Cañellas
Castellet y Cornal
Castellvi de la Marca
Cubellas
Olerdola y Viladellops
Fontrubi y Grabuach
Callilá y Rocacrespa
Jafra
La Granada
Las Cabanas
Monistrol de Nova
Moya
Olesa de Bonasvalls
Olivella
Pacha

Plá , Lavid y Cuadras de Aguilera y Gorner. . .
Pontons y Cuadra de Maspontons
Puigdalva
Ribas (San Pedro de)
San Pedro Molante y Cuadra de Ferran
San Sadurni de Noya
Sta. Fé de Panados
Sta. Margarita de Monjos
Sarroca (San Martin de)
Sasgarrigas (San Cugat de)
Sities y Cuadra de Garraf
Subirais, Ordal, Lavern y Cuadra de Sabadell.
Terrasola
Ton ellas de Foix y Masias, Cuadras de id. y Llom
barda
, . . .
Villafranca
Villanueva y Geltrú
Vilobi (Cuadra de)
Totales

492
34
409
495
93
424
48
400
25
46
422
I 62
¡ 43
25
82
| 55
¡ 45
i 240
! 446
I 59
¡ 526
i 67
i 226
83
1 430
263
1 13
! 839
I 425
74
1

953
486
415
864
424
733
203
455
442
82
614
297
74
421
462
295
245
4085
846
397|
24 44
285
4229
506
655
4299
602
3503
774
354

94 3
43 »
68 1
445 4
74
1
70 3
35 4
74
2
45 »
8 4
54 3
22
1
9
1
42 4
59
1
32 4
44
1
85 2
29 2
20
1
462 5
24
4
440 44
20
4
87
4
436 5
70 4
272 34
85 3
44
4

97
43
69
149
75
73
36
73
45
9
57
23
40
43
60
33
42
87
31
24
467
22
454
24
88
441
74
306
88
45

94
43
68
445
74
70
35
74
45
8
54
22
9
12
59
32
44
85
29
20
162
21
140
20
87
436
76
272
85
44

4

1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
4
4
1
1
4
4
4
4
I

' 246 4071 404
6 407 404
4060 5516 430 38 468 430
2106 10309 638 50 688 638
I 52
236 32
1 33 32

\

17689 37304 3164 491 3355 3164

34

4
4
4

4
»

4
4
4
4
»

4
»

•

4
»

»
»

4
»
»

4
i
»

4
»

4
»

1
4
4
4
4
4

4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
6
2
6
2
2
4
2
8
4
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
I
4
4

EN SU TOTALIDAD.

5
3
4
5
4
4
3
4
3
3
4
3
3
3
4
3
3
5
3
3
6
3
6
3
4
5
4
7
5
4

27
46
44
60
45
21
114
46
63
27
39
72
32
185
41
20

55

40
22
54
24
38
I I

25
7
5
33

46

1'5
0'2
I'»
2*2
1*1
4'4
0'5
0'4
0*1
0*4
4'5
0'2
0*4
0'3
0*6
0'4
0'6
2*3
0*4
0*3
4'»
0-2
2'5
0'4
4*4
2'9

ra
6*8
4*8
4'»

Rs. vn. Rs. ms. Rs. ms
142904 744 42 449 32
52 ISO 1683 8 606 25
66970 614 15 464 43
197900 4044 30 229 29
437440 1474 24 325 25
125230 1034 30 170 30
49540 4032 3 244 4
119760 1197 20 263 8
45070 1802 27 402 45
24610 1536 4 300
416940 958 18 190 15
42020 677 25 I44 16
48260 1404 21 246 6
53310 2432 1 i 443 2
43990 536 16 95 8
34390 570 25 106 14
72960 I62I II 297 29
194240 796 28 476 9
118230 809 27 139 26
41930 710 23 105 21
384170 730 12 181 251
77560
272
156520 II57 21 127
120320 692 49 237
146290 1449 23 223
334180 1125 16 257
37300 1270 22
515860 507 3 95
176910 620 28 147
52180 1448 10 229 15
705 5 448 22

4
4
4

5
7
40
3

59
292
626
45

4*6
12*»

»

4
8
44
2

0*6

443860
664420
865260
37380

20

409

34

144

2122

'1*4

15423484

4
4
4

|9'S

584
626
410
748

27 134 12
49 120 44
29 83 33
29 458 43

705 42 145 13
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Se puede ver en la nota del
cuadro sinóptico de la prov., el importe de cada una de las
3 clases en que se subdivide el total de su riqueza imp., asi
como el pormenor de las contr. que en ella se pagan y su
relación con la riqueza. La parte de dichas cor.tr. que hubiera de corresponder á este part. en la misma porción, deNOTA DEL ESTADO ANTERIOR.

beria ser de rs. vn. 1.214,362 que salen á razón de 157 rs.
32 mrs. por vec. y 32 rs. 19 mrs. por hab.: en esta suma se incluye la contr. de culto y clero por rs. vn. 430,082
que le corresponden á razón de 7'93 por 100 de la riqueza,
v dan 58 rs. 32 mrs. para cada v e c , y 11 rs. 18 mrs. por
habitante.

VILLAFRANCA DEL PAÑADES, cab. del part. jud.
Aviñonet.
23/4

Castellel,

1

4/4 2 4/2 11/4

1

4/4

4

4/4

4 3/4

I

2 3/4 2 4/4
24/2

3/4

Castellví de la Marca.

2

1/2

4 3/4

11/4

San Cugat de Sasgarrigas.

4 4/4

3/4

101

3/4

98

99

99

2 3/4

4 J44/4

21/4

4/2 ' 3 4 / 2 . 4

21/4

5 3/4

6 3/4
100

San Saturnino de Noya.

argarit; de Monjos.
1 1/4 4 4/4j24/4j Sta. Margarita

2

2 3/4 2 4/4

3/4 5 1 / 2

San Martin de Sarrocá.

44/2 3 4/2 1 1 / 4 2 1 / 2

2 4/4
1 3/4

991/2

Ribas.

31/2

2 3 / 4 2 4/2

2

6

4/2

4

1 1/2

3/4

Plá.

4 1/2 4 4/4 31/4 13/4

31/4

2

3/4

4 3/4 2 4/2

21/3 11/2

4/2

La Granada.

100

3

I

Sitjes.
3/4

i i

51/2

8 j5 4/2
99

98 I 400^981/2

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud.
en el año 4 8 4 3 , fueron 1 8 ; penados presentes 1 7 , contumaces 1; de los procesados 14 contaban de 20 á 40 años y 4 de
40 en adelante ; 16 eran hombres y 2 mujeres; solteros 7 y
casados 11 ; sabían leer y escribir 4 y 14 carecían de instrucción; 1 ejercía ciencias y artes liberales, 16 artes mecánicas y de 1 se ignoraba el ejercicio.
En el mismo período se cometieron 4 delitos de homicidio y heridas con \ arma de fuego de uso lícito y 3 instrumentos contundentes.
VILLAFRANCA DEL PANADES: v. con ayunt., comand.
de armas y adm. de correos; cab. del part. jud. de su nombre en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (6 3/4
leg.). SIT. en una estensa llanura', sobre la carretera de Valencia á la cap. de la prov.; reinan con mas frecuencia los
vientos del N. y E. en envierno, y los del S. y O. en verano,
el CLIMA, aunque bastante húmedo, es templado y sano, y
afecto á fiebres intermitentes y reumas. Consta esta pobl.
de 4,003 CASAS distribuidas en 22 calles; son las principales
las de Sta. Maria, San Juan, Palma, Parellada, Fuente,
Herreros y Cont; estas dos últimas forman una línea de un
estremo á otro de la v. en dirección de N. S.; hay ademas
3 arrabales y 3 plazas llamadas de la Constitución (antes
Mayor) de San Juan, y del Aceite , son de mediana capacidad, aunque de mal piso en invierno por falta de empedrado y con soportales las dos últimamente citadas: se conservan aun en esta v. algunas casas particulares de arquitectura gótica; como sonel ant. palacio délos reyes de Aragón,
inmediato á la igl. parr., que perteneció después al barón
de San Vicente; otro suntuoso palacio cerca de la plaza de
la Constitución, propio del barón de Rocafort, v una casa
llamada Pia Almoina, ant. hospedage de peregrinos, sit. en
en la calle de la Fuente, y cuya propiedad fue del cabildo
de la Seo de Barcelona, v hoy'de un particular, á quien la

Yillanueva y Geltrú.

1

96

11/2 61/2

Barcelona.

98

406

97

Madrid.

enagenó el Estado; han dejado de existir dos grandes edificios , también de igual arquitectura, que habia en la calle
de San Bernardo el uno, y plaza del Aceite el otro; este perteneció á la Encomienda de San Juan, y fue dado á censo
por el Gobierno al ayunt. en 4 8 4 5 , quien lo mandó demoler
para hacer la citada plaza; aquel fue propio del monast. de
Santas Cruces, y enagenado en la época de la Constitución
de 4820 á 4823 , en que se suprimió dicho monast., y en su
lugar se han levantado casas modernas: el cuartel sit. en la
Rambla, capaz de alojar mil infantes y 90 caballos, se empezó ú edificará espensas de la v. en 4 7 5 9 , y quedó por
concluir la parte del edificio en que debieron construirse los
pavellones para gefes y oficiales; varias salas de él están
destinadas para cárceles públicas, con algunas comodidades y seguridad: la casa consistorial, sita en la calle de la
Cont, fue en gran parte reedificada en 1 8 0 1 ; tiene un salón
estenso y de bastante capacidad: el teatro construido en
1817 en la plaza del Aceite, puede contener 600 personas,
y en él trabajan las compañías de legua en algunas temporadas: la carniceria y pescadería pública, ambas inmediatas á la plaza de la Constitución, fueron construidas en
4 8 2 9 : hay un hospital que es á la vez militar y civil, cuya
época de fundación se ignora; en el día no carece de comodidades, por habérsele hecho algunas obras, durante este
siglo, y agregádole la parte del conv. de San Francisco que
quedó por demoler; tiene una capilla (San Pedro) destinada
principalmente al socorro espiritual de los enfermos y convalecientes : existe desde 4 799 otra casa de beneficencia (la
de la Caridad) cuyas escasas rentas se invierten en sostener una escuela de uiñaspobres, en remediar algunas necesidades ocultas , y en dar sopa algún dia á los braceros mas
necesitados, si por causa de abundantes lluvias no pueden
emplearse en las faenas agrícolas: también existe una hermandad formada en 4 7 9 8 , cuyo instituto es socorrerse mú-

VILL
tuamente los socios cuando se hallan enfermos, bajo la
condición de pagar 16 rs. el dia que se inscriben en ella , y
en lo sucesivo 2 rs. mensuales : en 1847 se estableció una
asociación de socorros mutuos, cuyo objeto es presentar
sustitutos para el reemplazo del ejército en lugar de los vec.
de la v., en quienes recae la suerte de soldado: para socorro de los labradores hay un pósito que cuenta con un fondo
de 1,500 fan. de trigo, y 25,000 rs. en metálico. La instrucción pública está bien atendida; ademas de varios maestros
particulares de música y dibujo , hay un instituto de segunda clase, en que se enseñan las asignaturas correspondientes á los cuatro primeros años de filosofía y el idioma francés; en la actualidad cursan en este establecimiento 20
alumnos matriculados, y 6 en calidad de oyentes; hay
escuela de instrucción primaria dolada con 4,800 rs. anuales, concurrida por 150 niños; otra á la que asisten 50 niñas, pensionada con 3,000 rs.; dos de particulares con 170
alumnos, y varias de igual clase para unas 270 eduoandas
que las frecuentan. Las aguas para el surtido y uso eomun
del vecindario, son de buena calidad; su conducción hecha
en parte por medio de mina, y parte por cañerías , empieza á unos 3/4 de hora al N. de"la v., y vienen á dar el abasto
público por tres fuentes sit. en la calle de San Juan , en la
de la Fuente y en la plaza de la Constitución, la cual se
construyó en 1844; la anterior en 1627, y la primera en
1582; con las obras que se han hecho de poco tiempo á esta
parte, se ha conseguido aumentar el caudal de estas aguas,
de modo que han podido enagenarse 30 plumas (medida
barcelonesa) á diferentes v e c , y es probahle que se puedan
vender mas, realizadas que sean las mejoras proyectadas;
hay ademas dos abrevaderos, y todas las casas tienen pozo,
aunque sus aguas no son potables. Tiene la pobl. una igl.
parr. (Sta. Maria) servida por un cura de término de provisión real y del arcediano del Panades, un vicario y una
comunidad de presbíteros beneficiados: este templo "es de
una sola nave bastante larga y elevada, todo de piedra sillería; su primitiva arquitectura gótica, ha sido variada en
gran parte en el interior, de manera que el conjunto que se
advierte de diferentes órdenes arquitectónicos, le ha privado de su ant. belleza y armonía; lo mas notable es su alta
torre de 3(cuerpos, que remata en una especie de templete,
sobre el cual se levanta la figura de un ángel vaciada en
bronce: en el año de 1806 se quitó una capilla dedicada á
San Félix mártir, que había debajo del presbiterio, á la que
se bajaba por una ancha gradería; en 1837 se quitó el coro
del centro de la igl., y se construyó otro altar mayor, flabia
en esta v. en el año de 1835, época de la estinciou de los
Regulares, 3 conv. pertenecientes á las órdenes do franciscanos, trinitarios y capuchinos, y uno de monjas carmelitas calzadas que aun existe. El de franciscanos fue fundado en 1283, y en los años de 1333 y 1367 celebró el rey
D. Pedro IV de Aragón Cortes en él, cuyas actas se hallan
en los tomos 1.« v 3.° de la Colección de los procesos de
Cortes, que existe en el archivo general de la Corona de
Aragón; la igl. de dicho conv. es de orden gótico, de una
sola nave, y de mediana capacidad; eu ella, en los claustros
y sala capitular se hallan las cenizas de personas muy distinguidas; algunos sarcófagos muy bien labrados y varias
inscripciones, muchas de ellas inteligibles; parte de esle
conv. fue demolido en 1837 para mejorar el plan de fortificación de la v., y la parte restante, inclusa la igl., fue cedida por el Gobierno al ayuot., para agregarla al hospital, al
que se halla contigua. El conv. de la Trinidad edificado en
1582, fue también cedido al ayunt. por superiores disposiciones de 20 de marzo de 1840 y 18 de enero de 1843; en él
está establecido el instituto, y la escuela de instrucción
primaria; la igl. abierta al cuitó, sirve de ayuda de la parr.
En el mismo año de 1582 se edificó el conv. de Capuchinos,
ácuarto y medio de hora dist. de la pobl., al píe del monte San Pablo; permanecieron en él los religiosos hasta el
año 1026 que se trasladaron al nuevo conv , que inmediato á
los muros de la v. se había empezado á construir en 1624;
este edificio v otros varios, que había estramuros, fueron
incendiados en 8 de agosto de 1837 por las tropas que defendían la v., temiendo los peligros á que la creían espuesta con la permanencia de dichos edificios; las llamas devoraron parle de estos, y se demolieron en seguida por orden
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de la autoridad; en el sitio que ocupaba el conv. existe el
cementerio desde abril de 1839 en que se abandonó el ant.
que había dentro de la pob!., frente á la igl. parr. La fundación del conv. de Carmelitas calzadas se hizo por Isabel
Bartomeu en 1646 ; en 1833 tuvieron las monjas que desalojarlo por los disturbios de la guerra civil, y en 1845 volvieron á ocuparlo. Próximas á la igl. parr. hay dos capillas
(la Virgen de los Dolores y Sta. Maria del Socos). La igl. de
San Juan es un edilicio, que pertenece á la transición, d e l
género romano-bizantino al gótico; por esto y por sus d e talles se conoce que se edificó en la segunda mitad del siglo XII; lo mas notable de él, es el costado que da frente á
la plaza de su nombre, cuyas ventanas con eolumnitas y riquísimos capiteles bizantinos, sonde lo mas puro de esto
género; la fachada ya se acerca mas al verdadero gótico de
sus molduras menos gruesas ; el interior es de una sola nave estrecha y alta con techo de ensambladura: es en fin un
monumento "precioso , digno de ser conservado. Este templo
perteneció á la orden de Templarios, y después de la estincion de e?ta, pasó á la de San Juan. Las capillas de Santa
Digna, de San Julián, y de San Salvador , fueron agregadas
á la igl. de San Miguel de Olerdola , en virtud de la dotación hecha á esta por el ob. Vivas de Barcelona en 991; la
primera existe aun , pero se halla cerrada : las dos últimas
subsistieron hasta muy entrado el presente siglo; mas ahora no hay de ellas resto alguno. En el arrabal de la calle de
la fuente hay también una capilla (Virgen de Monserrat) y
otra en la calle de San Bernardo, en la que se veneraba á e s te santo; ambas son muy pequeñas; la primera abierta al
culto, y la segunda cerrada. La capilla ue Sta. Magdalena,
inmediata al sitio donde se hallaba el conv. de Capuchinos,
fue edificada en 1030 , y demolida en 1839, para colocar en
aquel terreno una batería en defensa de la v., hallándose
aquella cerrada muchos años antes. Asimismo se halla cerrado y sin culto otro santuario (Sta. Maria deis Horts) sit. á
1/4 de hora dist. de la v.; estramuros de esta hubo un momasterio de monjas (Sta. Clara), de la orden tercera de San
Francisco; edificado desde el año 1283 al 1289 ; las religiosas que lo ocupaban se trasladaron después, ignorándose
en qué época , al conv. de Jerusalen de Barcelona , cuya comunidad otorgó en noviembre de 1618 , venta perpetúa del
monast., igl. y tierras contiguas, á favor de la municipalidad de Villa franca , la cual reedificó á sus espensas la igl., y
fue esta bendita en 1678; estuvo abierta al culto hasta
1808, en que por el gran número de tropas que había en esta v., fue destinada para almacén de municiones, y abandonada después por espacio de largos a ñ o s , se fue derruyendo, de modo que en el dia no existen restos de ella.
Confina el TÉUM. N. Cabanas y la Granada; E. San Pedro Molanla y San Miguel de Olerdola; S. este último, Moya , Sta. Margarita y Monjos, y O. Bleda y Pachs ; estendiéndose 5/4 de hora de N. á S. "ó igual dist. de E. a O.; en
él se encuentra la ermita de San Pab'o, sit. en el monte de
igual nombre, de la cual es patrono el ayunt. , y en ella se
celebra una fiesta muy concurrida todos los años, el domingo siguiente ai en que se hace en la parr. la función de la
conversión del santo; á muy corla dist. de esta ermita en la
cima del monte, se ven las ruinas de una capilla que hubo
con el título de San Jorge.
El TEHUÜXO es arcilloso, arenisco, calizo , predominando
la arcilla eu la mayor parte de las tierras, de buena calidad en general, y de secano; hay sin embargo alguna noria
y algunos hoyos, de los cuale* se saca el agua por medio
de una máquina sencilla llamada grúa en el país: es p r o bable que si se hiciesen minas, se hallaría bastante caudal
de aguas, pues brotan á poca profundidad, y en algunos
sitios con abundancia; el único arbolado que "se encuentra
es el de frutales en los huertos, pues el olivo, que tanto
abundaba en este territorio, ha sido preciso abandonar su
cultivo por la plaga de los kermes, que hace años se apoderaron de esle pla'íitio, y le hicieron enfermar; todo ha sido
arrancado y sustituido per el viñedo, cuyo fruto, aunque
no de superior calidad, se cultiva con esmero, y se elaboran los caldos por los últimos métodos adoptados en Cataluña, CAMINOS •• pasa como hemos dicho, por dentro de la
pobl., la carretera de Valencia á Barcelona , cruzan también
el térm. las que conducen á Villantieva y Sities, á San Sa-
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turnino de Noya, San Quintín, Torrellas y alguna otra; las
de Valencia , Villanueva y Sitjes se hallan en buen estado,
y en mediano las otras, especialmente en tiempo de lluvias;
en ellas hay dos buenas fondas y 3 posadas para pasajeros
de escasas facultades. El CORREO se recibe en la adm. de
este ramo, de la cap. de la prov. y de Tarragona diariamente , y se despacha á la hora de haber llegado, PROD. cereales , legumbres, frutas, vino en abundancia , almendras
y hortalizas; hay muy poca ganadería por carecer el térm.
ele prados naturales ó artificiales , per hallarse en cultivo
constante mucha parte de él, y el resto plantado de viñedo;
por igual causa también escasea la caza , si bien abunda á
muy corta dist. de esta v. y en todo el part. IND.: ha tenido
las variaciones consiguientes al trascurso de ios siglos; en
el próximo pasado habia bastantes hilanderos de algodón, en
el dia solo existe una pequeña fáb. de hilados, y otra de hilados y tejidos; antiguamente contaba muchas fáb. de paños y de curtidos, de los cuales ha quedado alguno que otro
fabricante; el ramo de alfarería se halla muy adelantado , y
son muy apreciados , en particular los cántaros que se hacen
para efobjeto de refrescar el agua, por ser muy porosos;
hay 2 hornos de yeso, 4 grandes fábricas de aguardiente,
en que se elabora este art. por lo común de 35 a 36 grados
del alcolímetro de Cartier, en máquinas modernas, hechas
por buenos constructores de la misma pobl., donde también
se fabrica la mayor parte de los toneles ó vasijeria en que se
recoge y estrae; existe un establecimiento de carbonato de
plomo y alguno que otro producto químico, y una fabrica
de sal ele tártaro; se ejercen ademas todas las artes ú oficios mecánicos, con especialidad el de alpargatero, COMERCIO: esta v. es punto de depósito para el tráfico de mucha
parte del Panadés, y no dejan de ser concurridos los mercados , que se celebran todos los sábados ; los principales
art. de importación, son harinas y trigos de Castilla, Segarra y Urgel, los años que en estas dos últimas comarcas
hay buena cosecha, de las cuales también se importa aceit e ; y de otras prov. arroz, judias, garbanzos, pesca salada,"frutos coloniales, ganados, cáñamo, cueros y manufacturas de algodón, de seda, de lana y de lino; los de esportacion consisten en aguardientes, aves, huevos, alpargatas, zapatos y obra de alfarería. Se celebran ademas 4
ferias anuales en los días 1.° de mayo, 18 y 28 de octubre
y 21 de diciembre, POBL.-. 1,060 v e c , 5,516 alm. CAP. PROD.:
26.570,640 rs. IMP.: 664,120.
HISTORIA. Leyendo el P. Harduino la descripción que
Plinio hace de la parte oriental de España -. Regio Cossetania, flitmen Subí, colonia Tarraco , Scipionum opus, sicut Carthago Pcenorum: con lo que el historiador quiso
darnos la noticia histórica de que los escipiones habian engrandecido á Tarraco [Tarragona), asi como Asdruballo habia hecho con Cartago (Carthago nova, Cartagena), entendió
que Carthago pcenorum era Villafranca del Panadés; error
notable en escritor tan distinguido. Otros han pensado t a m bién colocar en ella la Carthago vetus ó Carchedon palea
de Ptolomeo, que hemos dejado reducida á Peñíscola; y los
hay que situando esta c. ptblemáica en San Miguel de Erdoí, desviados de su reducción á Villafranca por razones
bien poco atendibles en la cuestión, y desconociendoúorillando las de verdadero peso, las científicas, no menos que
los apadrinadores de su reducción á esta v., buscan el origen de Villafranca de un modo sumamente peregrino. No
obsta para ellos que la mención de Carthago vetas hecha
por Ptolomeo sea mención única: hablan de ella como de
una c. fortísima, dilatadísima y riquísima; hablan de los
obstinadísimos combates que costó su rendición á los romanos; hablan de los sangrientísimos que le dirigiéronlos
cartagineses para recobrarla; hablan de una encarnizadísima
guerra, de la que esta c. fuera objeto privativo; y déla definitiva catástrofe de esta c , en aquella guerra, producen
el principio de la actual Villafranca del Panados. ¡Cuánta
quimera, cuando la ignorancia ha invadido el santuario de
la geografía comparada y de la historia! V¿ase cuanto cabe
decir de Carthago vetus en su art., en Olerdola, y en Peñíscola. Por lo que hace á la pobl. que actualmente nos
ocupa, nada se sabe con autenticidad hasta tiempos bien

modernos; sin que esto sea menoscabar sus pretensiones
de antigüedad, la que puede ser estrema, cuando, como
sucede respecto de esta , no consta el principio de las poblaciones: hallarlos desconocidos es á cuanto pueden aspirar los pueblos en su notable interés por remontar sus orígenes.
El apellido del Panadés que distingue á esta v. de otras
de su mismo nombre, este apellido, que, según hemos dicho, alucinó al ilustrado Harduino hasta hacerle pensar en
la Carthago Pcenorum de Plinic, se ha formado de Pinnatense , que vale tanto como la de las peñas ; la voz pinna,
en el ínfimo latin de la edad media, era la peña elevada
(Ducange). El nombre de Villafranca le provino, como á
otras varias pobl , de los numerosos privilegios que obtuviera. Respecto de su historia, lo cierto e s , como dijimos
en el Diccionario publicado en Barcelona , que la moderna
Villafranca, á influjo de su ventajosa sit. y preeminencias,
ha sostenido en todos épocas su brillo; ha sido respetada de
los enemigos en las varias guerras acaecidas: hasta en la
época horrorosa de la invasión francesa de 1808 se libró de
las llamas y saqueo que esperimentaron otras pobl. vecinas:
sin que pueda decirse fuese por adhesión al enemigo; pues
que sus valientes jóvenes asistieron, en defensa de la patria,
a los ataques del Bruch y del Arbos, al empezar las hostilidades, y constantemente se mostró patriótica : siempre y
por todos fue considerada, sino por reputar indispensable
su existencia; al menos por lo ventajoso de su posición que
la constituye en tiempos turbulentos, el apoyo y granero
de toda la comarca; siendo una clave de operaciones en la
moderna táctica para prepararse los ejércitos á hostilizar á
Tarragona y Barcelona , según el rumbo que siga la invasión; por tener por todas partes caminos carreteros para
transportar artillería etc. Asi es que en la referida guerra
de la Independencia se vio acometida varias veces por los
franceses; dominada otras por los españoles, y siempre tratada con mas benignidad por los motivos espuestos. Merece
particular mención el ataque que las tropas españolas mandadas por el mariscal de campo D. Juan Caro, dieron contra
los cuarteles de esta v. en 30 de marzo de 1809, en los que
se habian fortificado 900 franceses que el general Augereau
habia dejado á la madrugada del 20 del mismo para sostener este punto, del que se apoderaron los españoles; haciendo sobre 700 prisioneros con muerte de los restantes.
En esta ocasión y en cuantas se presentaron, acreditó su
señalado civismo el vecindario. Distinguióse también Villafranca en aquella heroica época por su sensatez, y como
residencia de una comisión militar contra delitos de infidencia, de la que fue fiscal nuestro particular amigo el, á la sazón, teniente coronel mayor del regimiento infantería de
Ribagorza D. Martin Panzano, cuyos apreciables trabajos literarios hemos aprovechado y citado repetidas veces en la
presente obra (V. Boltaña, Almería, Andalucía, Ribagorza,
etc.).
De entre las varias notabilidades que ha producido esta v.
citaremos por nuestra señalada estimación al Dr. D. José
Almirall, nuestro digno compañero, antiguo diputado á Cortes por la prov. de Barcelona; á su dignísimo hermano el Dr.
D. Mariano Almirall y al respetable jurisconsulto y catedrático de la universidad de Cervera Dr. D. José Ignacio Almirall, varón tan distinguido por su virtud como por sus vastos conocimientos, padre de los anteriores.
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VILLAFRANCA DEL VIERZO: part. jud. de ascenso en
la prov. de León, aud. terr. y c. g. de Valladolid; en lo ecl.
varios pueblos y la cap. pertenecen á la abadia nullius de
la misma, la mayor parte á la díóc. de Astorga, otros á las
de Lugo y León", y la v. de Cacabelos y pueblos de Trabar
delo á'lade Santiago: consta de 8 v . , 113 1. y 23 ald., que
forman 21 ayunt., cuyas distancias entre sí, á la cab. de
part., cap. de prov., c. g. y corte; asi como los datos de
población, riqueza , contribuciones y otros pormenores e s tadísticos, se manifiestan en la escala de distancias y cuadro sinóptico que insertamos á continuación.
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CUADUO sinóptico por iij u n t a m i e n t o s , de lo concerniente á la población <lc dicho p a r t i d o , su e s t a d í s t i c a municipal y l a q u e se refiere al
ejército, su r i q u e z a imponible y contribuciones que s e p a g a n .

POBLACIÓN
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cuyo importe al
V. A las contribuciones que manifiesta este cuadro hay que agregar la de culto y clero, de que no se hace mérito en la matrícula catastral de 1 8 4 2 , y ct
NOTA.
respecto3 de 4*5*2 por 400 de la riqueza imponible, debe ascender á rs. vn. 85,435 que salen á razón de 15 rs., 24 mrs. por vec. y 3 rs. 17 mrs. por hab., haciendo subir el verdadero total de las que paga el partido á rs. vn. 441,639 osean 81 rs. 40 mrs. por v e c , 48 rs., 3 mrs. por hab. y 23'37 por 490 de la riqueza señalada.
d

TÉRMINO.
Las prov. de Oviedo, Lugo y Orense forman por el N. y O. los límites de deorras, prov. de Orense); siguen las sierras de los Caballos, montañas del Courel, de
este part.: por el E. y S. la de León ; de sus confines desde la márg. der. del Sil, por el Visuña,de Zanfoga, Faro, efCebrero y puerto de Piedrafita, que dividen este part.
O. y hacia el N. se eleva la sierra de Aguiar y célebres picos de Oulego; á su falda E. se de los de Quiroga v Becerrea (prov. de Lugo); por el N. y en dirección al E . , aparecen
las sierras del Corneal v Grandalonga, y las montañas de la Somoza, llamadas Barrantes,
t i a l l a ú los pueblos de Aguiar, Pórtela y Cancela, del ayunt. de Cabarcos, y á la del O.
Iu< de Robledo de la E n t r a , San Vicente de Leira, Oulego (part. jud. del Barco de Val- Osbrañocos v O-Pao , y las de Burbia y Aneares, cuyas últimas forman el puerto de l
a
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Magdalena, y todas el límite de León y Lugo; sigue el
monte del Cuadro, que divide á Galicia de Asturias y León,
el puerto de Cienfuegos y el Foyo , linea divisoria con Asturias; de N. á S . , designando la línea del E . , se encuentra
el puerto de Cerreda y montañas de Rivas del Sil de Arriba,
á cuya falda E. aparecen los pueblos de Yaldeprado, Palacios del Sil y Susañe, del part. jud. de Murías de Paredes;
sigue hacia una cord. de montañas de tercer orden , continuación de las anteriores, dividiendo este part. del de Ponferrada: desde este punto comienza la parte llana del Vierzo, siguiendo la línea divisoria por entre los pueblos de
Saucedo, Cueto v Magaz de Arriba, de este part., y los de
Fresnedo, Gubilíínos v Cabanas de la Dornilla, del de Ponferrada. De E. á O. y formando él S. del part., sigue otra
línea divisoria por el llano, y entre los pueblos de Magaz
de Abajo, Herbededo, la Válgoma , Camponaraya, Narayola , Carracedelo, Villadepalos y Villaverde, sóbrela márg.
der. delS¿'¿, y los de Cabañasraras , Fuentesnuevas y Dehesas, del part. de Ponferrada, en donde el caudaloso Sil
designa el límite de estos dos part. hasta introducirse en la
arganta,que forman las montañas de Aguiar. La estension
el part. es de 1) leg. de N. á S. y de 11 de E á O.; su clima y estado atmosférico varia ; el de los ayunt. de Oencia,
Barajas, Paradaseca, Candín, Peranzanes y pueblos mas
montañosos de Balboa, Vega del Valcarce, Vega de Espinareda, Berlauga, Fabero, Cabarcos, Gorullón, Trabadelo y
Valle de Finolledo, es húmedo y muy frió á causa de estar
sus montañas cubiertas de'nieve en los meses de invierno;
los de Saucedo, Arganza, Cacabelos, Camponaraya. Carracedelo, Villadecanes y Villafranca, son húmedos y templados los vientos que reinan con mas frecuencia son los
del O , NO , N. . NE. y E., y algunas veces el S.
TEnniTomo, CAMINOS Y PROD : las montañas de Aguiar,
cuyas mayores alturas son las de las Médulas, Encina de la
Lastra, y pico de Oulego , se internan en el part. en dirección E. formando mesetas descendentes hasta la márg. der.
de los r. Salmo y Sil; sus principales montes son los de Carballadelo , Arriña, la Caleira, Cogolluda, Tera , Pinueco,
sierra de Ablazo , Petada del Asno , la Baliña, Rebolin, Calero y el Sufreiral: en la misma dirección S., se internan
otros dos ramales, uno que llega hasta la márg. der. del
Salmo en jurisd. de Armada,procedente de la sierra de los
Caballos, y otro que viene de la montañadelVisueña, estendiéndose desde la márg. izq. de dicho Selmo, á l í d e r , de
Vegas do Seo; los principales montes de aquel son: Rcstegido, Valdeforcas, Valdernoiños, Golada de Arca, Campaza,
la Málvela , la Laguna, Valmayon, Valdequinta . Hiopedroso, Valiña, Lousedo, y Valdecarrizos; y los del último Valde Caballos ,Chao de Fontes, Carbados, los de Ribon , ValdeLouro, Toledo, Ribollal, Carbedon, las Coronas de Rebolin,
el Truifas: dichos montes se ensanchan estendiéndose
asta las márg. der. del Valcarce y Sil, formándose otros
montes , cuya enumeración como igualmente la de los quese
desprenden'de los estribos del Courel, Zanfoga, Faro, puertos del Cebrero y Piedralita, sierras del Corneal, Barantes,
Osbrañosos, O Pao , montañas del Burbia, puerto de la Magdalena , Cienfuegos, Foyo y Cerredo y monte del Cuadró .
seria demasiado prolija ; baste decir que son muchos y casi
todos se hallan cubiertos de arbolado ele roble , encina y matorrales , si bien algunos aparecen desnudos de toda vegetación y con solos erizados peñascales, y otros con pequeñas
matas de brezo, con especialidad, y yerbas de pasto. Los principales puertos del part. son el de Piedralita, por donde cruz a la carretera de Madrid á la Cortina; el del Corneal ó Cervantes con un camino de herradura que va por Valverde; el
de la Magdalena ó Aneares con otro de Tejedo, Suarbol, y
Balouta; el valle de Buron, el Cuadro, Cienfuegos. y foyo
á que atraviesan otros varios caminos también dé herradura,
que dirigen por Peranzanes, Trascastro y Cu i ni; ira, ¡i Tormaleo, Ibio y otros pueblos de la prov. de Oviedo: el de Cerredo y Leitaíiegos, que se pasan para Asturias por un camino carretero sin atravesar grandes montañas . ni pasar ríos
T . r ' r ' '' ' P
' ' va el camino por toda la márg. izq.
ael twi hasta Vega de Espinareda y el Fabero , en donde se
aespréudeun ramal que dirigeá Asturias por el puerto de
Uciituegos siguiendo otro por Lillo, Aravo. Sorbeda,y
der. del SU, hasta Leitariegos. A las montan as de Aguiar las
cruzan un camino peouil que conduce de Cancela ^Biobra ;
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otro de herradura que va de Friera á Aguiar y la Pórtela
bastante malo ñor la mucha cuesta que tiene y'el mal paso
de la Encina de la Lastra ; y otro carretero que por entre
los picos de Oulego, va á salir mas allá de Robledo de laLastra por el camino de la Antigua •. el Visuña tiene un camino
bastante ancho y carretero quedirije por Chao deFontes, las
Cruces y Ferroníoünos á Ouiroga: el Zanfoga . otro que va
por Lindosa y Vega de Braña; el Faro, otro por Busmayor;
el Cebrero otro por la Faba. Las montañas de este part. en
su totalidad son pizarrosas, silíceas y ferruginosas: hay
varias canteras que nose benefician mas que por los pueblos
del part.; en Yiariz . Dragonte y Villagroylashay de piedra
caliza , en los Corrales de granito y piedra berroqueña; en
Dragonte y Cadafresnes una de loza bastante buena , y en
la márg. der. del Cita, térm. de S. Pedro de Olleros, varías
de pizarra tinas y azulada que se estrae y usa para cubrir las
casas por haber muy poca teja: en Tejedo de Aneares hay
un filón de hierro bastante abundante aunque con mezcla de
cobre . que surte de vena á la herrería de dicho Tejedo , llamada de Aneares: hay también en el térm. de este pueblo
sulfuro de bismuto y hierro , v varias canteras de cuarzo
puro y alguno cristalizado sin beneficiar: se encuentran
igualmente muchos minerales de cobalto, mo'ibdeno , hiero y arseniato de hierro, y varios criaderos de antimio ocsidado y en agujas , carbón de piedra, y ócsido de zinc,
abundando en todas las montanas del part. el sulfuro de
hiero en cubos y cristalización confusa: y la pirita de hierro
aurífera, de cuya descomposición hecha por la naturaleza,
efecto délos hielos , nieves, aires y demás meteoros provienen las partículas de oro que arrastran los r. y arr. que desembocan en el Sil, y que muchos habitantes de algunos
pueblos de Valdeorras" se dedican á estraer de dicho r'. por
medio del labado de sus arenas , asi es que estos años han
subido hacia el nacimiento de los-r. Burbia, Cita, y Selmo;
y han encontrado partículas de oro con tanta abundancia
comparativamente como en el Sil, con especialidad en el
Burbia. viniendo su mayor parte de los torrentes que se
forman en el soto llamado de la Luctuosa cerca de. la Vegueliña, e n e l cual que es de una tierra barrosa encarnada
abundante de pirita de hierro, hay indicios de mina beneficiada por los romanos. Lascañadas mas principales son aquellas por donde correnlos r. que se ramifican por todo el part. ¡
y los principales valles son el Valcarce al que atraviesa el r.
de su nombre y la carretera general de Madrid á la Corana
por el canal que forman las dos cadenas de montes, en una
estension de í 1/2leg. desde la estremidad set. del part..
hasta Villafranca, cuyas dos cadenas se hallan cortadas por
las cañadas colaterales de donde bajan los riach. mas ó menos caudalosos á engrosar las aguas del r. principal; es bastante fértil en granos v pastos: los de Burbia, Aneares y
Fornela , son sumamente miserables,estrechos y montañosos, la mayor parte del invierno cubiertos de nieve ; sus producciones son por consiguiente correlativas; poca castaña,
centeno y patatas , y con escasez algunos prados naturales,
con lo que mantienen algún ganado cabrio . lanar y vacuno:
los naturales del de Fornela se dedican en lo general al comercio ambulante y por menor de telas, no regresando á sus
hogares hasta el verano, por lo que comunmente tienen las
mujeres que dedicarse á la labranza del poco terreno cultibable ; los del de Aneares aunque no con tanta generalidad ni hacer tan largas ausencias se ocupan en laestraccion
de cera y comestibles\, y en la importación de pescado fresco y seco de los puertos de Galicia y Asturias: sus montes
abundan en caza mayor y menor como son corzos, rebe-o.s,
venados, algunos osos, jabalíes, lobos y perdices, h a llándose en sus elevados y pobladísimos montes de roble,
abedul, acebo, hayas y húmero, el \engallo ó faisán ruidoso , águilas, cuervos, milanos y otras varias aves: los déla
Somoza y Balboa, aunque de terreno quebrado , producen
bastante centeno, patatas castañas y crian mucho ganado
vacuno y cabrio por la abundancia de sus prados: el de Fi nolledo es menos quebrado y mas templado, por lo que prodoce mucho centeno, Irigo , castañas, lino, y bastantes pastos con que se mantiene algún ganado cabrio, lanar y vacuno: los ayunt. do Cabarcos, Balboa y la Somoza que son
montañosos producen centeno, patatas ,castañas y algún vino el primero, criando bastante ganado cabrio y vacuno:
iguales producciones hay en los ayunt. de Barjas y Oencia,
r
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y ademas el de 8 herrerías que tienen en sus aguas. La
única planicie que hay en el part., es la del ayunt. del Fabero que cuenta 5/4 de hora de largo y 3 de ancho; se coge
centeno, trigo de varias clases, legumbres, lino, patatas,
algún vino de mediana calidad , y buenos pastos para el ganado lanar y vacuno que cria : los ayunt. de Vega de Espinareda, Berlanga, y Corullon aunque de terreno mas
desigual, abundan en las mismas producciones que aquellos,
principalmente el último, en cuya capital se crian abundantes y esquisitas frutas, verduras y legumbres de todas clases. En la parte llana del part., cuya long. es de mas de 3
I/2 horas de N. á S. y 2 \ / 2 de E. á O. están sit. los pueblos
de los ayunt. de Villafranca , Villadecancs, Cacabelos; Arganza, Sancedo, Carracedelo y Camponaraya; todo su terreno presenta una de las vistas mas pintorescas, por el mucho riego que tiene, árboles frutales de todas clases , castaños, pradería y abundante viñedo, cogiéndose ademas toda
clase de cereales , y ricas legumbres; es tal la fertilidad del
terreno y benignidad del clima, que pudieran darse toda
clase de frutos en competencia con los países meridionales,
si sus habitantes se dedicasen con mas esmero á su cultivo
y labranza, que se halla bastante atrasada y decaída, efecto
sin duda de la falta de carreteras trasversales para esportar
con algunas ventajas los frutos, con especialidad á Asturias
y Valdeorras: existen también muchas dehesas de roble y
pastos, como las de Mata de Cornavois en térra, de Quilos;
Cornelia , Murgural, Mata de la Cruz y Mata Mojada, en los
de Cueto y Magaz de arriba y de abajo"; Mata grande, Barrancada y Brazal, en los dé Válgoma y Hcrbededo; las de
Brazal de arriba y de abajo, y las Matas, en el de Camponaraya ; las Pedrales y el Brazal, en el de Narayola, y la de
Carracedo de 000 tan. superficiales de estension que corresponde hoy á la Hacienda Nacional, en subrogación del suprimido monast. de Carracedo: se elevan en esta llanura
varias colinas, cabezos ó alturas, éntrelas que descuella
el titulado Castro de la Ventosa sit. entre Fieros y Valtuille
de abajo; célebre en los anales de la historia por haberse h a llado en él sit. la ant.c romana llamadaBergidnm Flavium,
que fue laque dio al paás ej nombre del Vicrzo.
Ríos v ARROYOS. Los que atraviesan el part. son el Selmo, el de Vegas de Oseo, el Falcar ce, el Burbia, el Ancares, el Cua y el Naraya; de ellos terminan 3 en el Sil, que
corre por el S. y son: Selmo, Volcar ce y Cua; el Selmo,
llamado Visonia ó Visuña, nace de una fuente que se halla
en el pueblo de Ceramo, part. jud. de Quiroga; sale de él
después de regar una corta pradera, una presa que impulsa á
la herreria de Nava ó Visuña; sigue su curso por debajo de
tierra como 1/2 leg., escepto en el invierno en que hay avenidas, yendo á salir por entre una peña al S. de la montana,
donde fundó San Valerio el monast. de San Félix, de que
aun quedan restos; deja á der. é izq. los pueblos de Ferromolinos, Visuña y Horrios, del part. de Quiroga; sigue en dirección S. bastante estrecho y despeñado; pasando por entre
los pueblos de Villarrubin, Céstoso, Amado, Arnadelo, Cencía, barrio de Pont i Petri, Cabeza del Campo, Sobrado y
Friera, uniéndose al Sil á las 0 leg. escasas de curso; durante él impulsa varias herrerías y otros artefactos, cruzándole algún puente de madera ó piedra en casi todos los pueblos por donde pasa, y recibiendo las aguas de muchos arroyos mas órnenos caudalosos, según es mayor ó menor el
terreno que recorren. El r. de Vegas de Oseo nace en una
fuente, térm. de Campo de Liebre, cuyo pueblo deja á su
izq.; corre de O. á E . , deja á ambas márg. los pueblos de
Barjas, Corporales y algún otro, uniéndose al Valcarce entre
la Pórtela de id. y Traoadelo : el Valcarce nace principalmente de la caudalosa fuente llamada délas Foreaaas. térra,
de Bargelas, barrio de la Faba, vertientes de Picdrafita y el
Cebrer'o, cord. divisoria de León y Galicia: baja por la izq.
de San Tirso, atravesando la carretera general por un puente de piedra de un solo arco; sigue su curso por entre varios
pueblos y muere en el Sil junto á la ermita de San Roque:
durante su curso recibe \ arios afluentes, entre ellos el Balboa y Burbia, que riegan bastante pradería de los pueblos
por donde pasan, para cuyo riego se valen los naturales de
toda clase de obras hidráulicas mas ó menos perfectas; este
- prod. truchas y anguilas esquisitas; tiene buenos puentes
de piedra y madera: el Burbia se forma de las aguas de los
arroyos de Zarándela y Bellosa, reuuidos en el pueblo de
r
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su mismo nombre y después de recorrer diferentes pueblos,
se une al Valcarce debajo del conv. de monjas de la Concepción; tiene buenos puentes de piedra y madera; cria t r u chas y anguilas y recibe varios arroyos; el Cua nace de una
fuente en la falda O. del monte del Cuadro, en cuya cúspide
hay una gran planicie y en ella una laguna que forman las
muchas nieves de que se ve cubierto 8 ó 9 meses del año:
su dirección es de O. á E . ; atraviesa el estrecho valle de
Fornela y después de producir iguales beneficios que el r.
anterior en diferentes térm. y llanadas, muere en el Sil, y
con iguales circunstancias se presentan los r. Aneares y Naraya-. por último, el caudaloso Sil forma desde térm. de Villaverde hasta la Cancela, la línea divisoria de este part. y el
de Ponferrada, sin fertilizar casi nada de terreno: tiene una
barca en cada uno délos pueblos de Villaverde, Villa de P a los, Friera y la Cancela. Las fuentes de aguas minerales son
muchas y ferruginosas, y algunas tienen una parte de magnesia, como las de Aneares entre Pereda y Candin; son solo
ferruginosas, las de Villanueva, Villafranca, Airadepedra,
Amado, Arnadelo, la Pórtela de Aguiar, Cabarcos y Corullon, sin contar otros muchos manantiales de la misma clase
que hay en la mayor parte de los montes del part.: todas
ellas son tónicas y reconstituyentes; se usan con muy buenos
resultados en la clorosis, anemia, gastralgias pasivas, hidropesías atónicas, y en los accidentes que pueden retardar la
curación ó provocar la reaparición de las calenturas intermitentes, crónicas ó de larga curación.
CAMINOS. Sin embargo de lo que hemos dicho sobre este
particular en el tratado del terr., recopilaremos aqui los mas
principales y que salen del centro del part.: la carretera general de Madrid á la Corulla, entra por Cabañas-raras, pueblo del part. de Ponferrada, pasa por Villafranca, en que hay
un parador y casa de postas, sigue por la encañada del r.
Valcarce, pasa por el pueblo de Perege y otros en que se
ven algunas posadas de arriería; sigue á las Herrerías, dejando á la izq. él Hospital, introduciéndose por el puerto de
Piedrafita. en el part. jud. de Becerrea, prov. de Lugo : los
demás caminos que ponen en comunicación este part. con
los inmediatos, son muchos y casi todos carreteros; los principales son; el de Villafranca á Orense, por Valdeorras; el
ramal que de Cabanas sube á la ermita de San Tirso de Cabarcos; el que pasa por Vilela, y siguiendo la márg. der. del
Sil, sube a dicha ermita, y de aíli por entre los picos de
Oulego á Rubiana; el que partiendo también de Villafranca
por Corullon, se divide en dos ramales en la herreria de
Oencia, uno que sube por la cuesta de Oencia, Villarrubin y
Chao de Frontes, y otro que sigue por la márg. der. del Selmo
hacia el Rebolo del Rosal, donde se une con el que baja por
el Cebrero , y usan los arrieros que van de Galicia á Valdeorras; el que antes de llegar á los picos de Oulego sigue á
Lusío, yendo por el camino romano llamado de la Antigua,
al Rebolo del Rosal; el que de Vilela dirige á Carucedo^ las
Médulas (part. de Ponferrada) y Valdeorras, por la cuesta de
Val de Bncia; el que por la carretera general va á Cacabelos
y puerto de Foncebadon; el de Villafranca al de Leitariegos;
el de Fabero á Peranzanes, el cual se divide en dos ramales,
yendo á parar á Asturias, uno por el puerto de Cienfuegos y
el otro por el monte del Cuadro; el que de Vega de Espinareda se divide en dos ramales en el puente de Lumeras , con
dirección á Asturias por el monte del Cuadro el uno, y á Gálica por el de la Magdalena y Balouta el otro; el de Villafranca al dicho puente de Lumeras, y otros varios que seria
prolijo enumerar.
INDUSTRIA Y COMERCIO.
La ind. queso ejerce en el terr,
de este part., es de poca consideración, en razón de que
sus hab. so dedican esclusivamente en lo general á la
labranza. Puede por lo mismo concretarse aquella, al tejido
de algunos lienzos y estopa caseros , paño sayal para el uso
de los labradores, a la cria de ganado mular . vacuno , cabrio y lanar, á la elaboración de mucha y buena manteca,
v á la de los domas art. de consumo que se esportan. El
precio de los jornales varia según la calidad de labores,
siendo el viñedo el que mas número absorbe por la diferencia de los que se invierten hasta la recolección del fruto:
la caba, mergulla ó probaina tiene de coste al propietario por cada obrero que ocupe, según un quinquenio prud e n t e ^ rs.; la poda, escava y demás trabajos menudos, e\
de 2 rs. 24 mrs.; la vendimia", el de 2 r s . ; y la limpieza de
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cubas, lagar,'y esprima de uva, el de 5 rs. La labranza de
las tierras para aquellos que no tienen pareja de bueyes
propia, les tiene de coste con la manutención del operario,
14 rs. y 4 8 cuando con aquella se hace uso del carro para
la conducción de estiércoles y cereales. Son pocos los art. de
comercio que se importan: redúcense á algún pescado fresco
y salado, naranjas, limones, arroz, pimentón picante y
dulce, alguna carne, lino en rama de la ribera de Orbigo,
géneros ultramarinos, alfarería, loza, cristal, quincalla,
algún paño, telas finas y papel, cuyos precios vanan s e gún la calidad y circunstancias: los que se esportan son
trigo de varias clases, castañas, judias secas , ganado de
cerda de cria y cebado, jamones, frutas, hierro, lienzos c a seros, estopa, centeno para las montañas, muías y machos
de cria, y vino para Galicia y Asturias.
FERIAS v MERCADOS.
En la cap. de part. se celebran 2
ferias anuales los dias 43 de junio y 25 de julio: en la primera constituye su principal tráfico el mucho ganado vacuno
que se beneficia, granos de todas especies, legumbres, lienzo, estopa, tocino, jamones, manteca, y otros muchos art.
indispensables para el uso ordinario ; en la segunda, á e s cepcion del ganado vacuno, se benefician los mismos art.
con mas ó menos generalidad , sustituyendo al tráfico del
ganado vacuno, el cabrio de que se surten los labradores
para consumir en las labores de siega de mieses. Ademas de
estas dos ferias, se celebran mercados todos los martes de
la semana, y medios mercados los viernes y domingos: aquellos son muy concurridos principalmente en los dos meses
últimos del año, en que es la venta del ganado de cerda
cebado; por lo general el tráfico principal de ellos se reduce
á los mismos art. descritos en las ferias que, aunque en
pequeño, son los que forman y constituyen los medios mercados. Es innecesario manifestar el gran beneficio que r e fluye al comercio, propietarios y aun á los artesanos de esta
pobl., la celebración continua de estos mercados, pues todos
respectivamente gozan de él. En el pueblo de la Vega del
Valcarce se celebran otras 2 ferias mensuales los dias 6 y 22
á las que concurre y se beneficia mucho ganado vacuno
tanto de este part., cuanto de los ayunt. limítrofes de la
prov. de Lugo: ademas de este tráfico que es el principal,
también en algunas épocas del año se beneficia ganado de
cria mular que baja de las montañas; los demás art. están
al_nivel de las proa, é ind. del país, y nada á ellos se puede
añadir mas que el infinito número de a. del ponderado queso
del Cebrero, que en dichas ferias se espenden. Otras 2 ferias
mensuales se celebran en el Campo de Ntra. Sra. del Espino, inmediata á Espinareda de Vega, los dias 4.° y 4 5 el
mismo tráfico, con muy corta diferencia, y el mismo concurso de géneros y art. son los que se presentan y benefician en estas ferias, que en las precedentes de la Vega del
Valcarce , sin mas ventaja que en las últimas se venden y
concurren mas número dereses vacunas y de mejor calidad
que en las primeras, y en estas se hace un gran tráfico de
lencería del pais. En la Villa de Corullon se celebran el dia
12 de cada mes feriónos, en los cuales oclusivamente se beneficia algún ganado vacuno. Resta solo la Villa de Cacabelos que es sin disputa en donde se celebran las mejores
ferias y feriones de todo el Vierzo. La de la Cruz, ó mas
bien la de San Marcos en cuyo dia comienza, ha sido una
de las mas célebres y concurridas do la nación, y sin embargo de su gran decadencia, como se esperimenta en todas
las de su clase de otros puntos, tadavia conserva su prestigio, hallándose en ella toda clase de comercios, géneros,
art. de lujo y de calidad media, no solo de las proa, é ind.
del pais, sino también de otros que concurren de diferentes
puntos de la prov., y de otras de Castilla y Galicia: el ganado vacuno que se beneficia en esta feria asciende á muchos
miles algunos años por la mucha concurrencia de compradores que se presentan hasta de puntos bien lejanos de
Castilla; también es buena parte de tráfico y no en pequeño , el ganado caballar, mular y asnal, de cuyas tres especies se compra y vende desde la mas inferior calidad ó p r e cio, hasta la dé un término regular, y aun de lujo y regalo
en las dos primeras. La del 24 de agosto, se sabe que cuando
se hacia en el campo llamado de San Bartolomé era concurridísima en todos conceptos, pero desde que la pobl. fue á
menos y hubo que trasladarla á la plaza, hov llamada de la
Constitución, decayó en términos que en la actualidad casi
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se puede poner en parangón con las ferias de l a Vega de]
Valcarce ó del Campo del Espino. La del 29 de setiembre es
también concurridísima y ha esperimentado pocas vicisitudes: se celebra en el santuario que hay en estav. (Ntra. Sra. de
las Angustias) en cuyos soportales se colocan con comodidad los comercios: el tráfico principal de esta feria es el de
los machos y muías lechales, algunas quincenas y también el
de la cria caballar del pais de las mismas edades , pues aunque se venden bastantes caballos y yeguas, no llegan ni
con mucho al número de aquellos. Las crias mulares que
mas precio tienen y con mas diligencia buscan y prefieren los compradores, son las que proceden de las Babias y
la Ceana en la prov. de Asturias, en donde á no dudar
prevalecen mucho y con mayores ventajas, sin duda por
razón déla mejor calidad de los pastos : los demás art. de
tráfico son poco mas ó menos como los de las ferias descritas ya , sin otra cscepcion de que en esta, como que es la
época próxima de la vendimia, hay un gran surtido de
útiles para aquella operación y servicio de los lagares. Ademas de estas tres ferias se celebran 2 feriones los dias 9 y 20
de cada mes, los cuales por el punto céntrico que ocupa
se hacen cada vez mas concurridos y provistos: hoy tanto
esta pobl. en ganado vacuno, como de cerda, y en los
demás art. de ind. y comercio que se beneficia, se pueden
ya eguiparar á las ferias del 24 de agosto: las ventajas de
estos feriones son demasiado conocidas , y ya se van esperimentando por el aumento de esta pobl. desde el año de 1839
en que nuevamente se establecieronásolicitud de su ayunt.,
pues aunque su concesión Real data del año de 4184 estuvieron sin uso hasta aquella época.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud.
en el año de 4843, fueron 84; de los que resultaron absueltos de la instancia 40, libremente 3 , penados presentes 66,
contumaces 5, reincidentcs en el mismo delito 3 , en otro
diferente 9 , con el intervalo de 8 meses á 3 años; de los
procesados 40 contaban de 40 á 20 años , 59 de 20 á 40 y 40
de 40 en adelante; 75 eran hombres y 9 mujeres; solteros
31, casados 48; sabían solo leer 43, leer y escribir 19, 47 no
sabian; 1 ejercía ciencias ó artes liberales y 78 artes mecánicas; de 5 acusados se ignoraba la edad, el estado, la instrucción y el ejercicio.
En el mismo período se cometieron 21 delitos de homicidio y heridas, con 1 arma de fuego de uso lícito, 1 de ilícito,
9 armas blancas permitidas, 4 prohibidas y 4 instrumentos
contundentes.
VILLAFRAKCA DEL VIERZO: v . , cab. del part. jud. y
ayunt. de su nombre, á que se hallan agregados los pueblos
de Valtuille de Arriba, Vitlanueva, San Clemente y Vilela; administración subalterna de correos y abadía exenta, cuya
silla ep. reside en ella misma; prov. de Leou (19 leg.), atid.
terr. y c. g. de Valladolid (35).
SITUACIÓN Y CLIMA.
Se halla en la encuñada que forman
los cerros de Dragonte, Redo niña, Pradela, Landoiro, Puenterey y principio de la llamada de Vilela; atraviésala pobl.
de N. á S. el r. Burbia, y de O. á E. el Valcarce, y se unen
en la misma por debajo del conv. de franciscas calzadas de
la Concepción; su CLIMA es húmedo y templado la mayor
parte del año por reinar con mucha frecuencia en el invierno los vientos del S . , SO., SE. y O . , y en el verano el N. y
NO.; está sujeto á reumatismos agudos y crónicos, pulmonías y algunas fiebres; por lo demás es pueblo sumamente
sano, pues se cuentan varios sugetos octogenarios.
INTERIOR Y AFUERAS. Cuenta 484 CASAS; la mitad de una
regular construcción, espaciosas y cómodas, con sus bodegas y demás necesario á un labrador; forman 9 barrios, IG
calles, 2 plazas y 2 plazuelas; los barrios son: el de los Tejedores, que es de los primitivos, sil. e n la falda de un cerro
al N. de la pobl. y márg. der. delr. Burbia; el de Landoiro
que está 1/2 cuarto de leg. N. del dicho Burbia en la misma
cord. d e montañas de su nombre; e l de Puenterey frente al
anterior y á la márg. izq. del mismo Burbia; los del Mazo y
San Salvador sit. al estremo O. de la v . y sobre la márg".
der. del r. Valcarce; el de Santiago á la der. d e la plaza
del Castillo y estremo oriental de la pobl.; el llamado Campo
d e la Gallina inmediato al anterior y márg. iza. del arroyo
d e la Burbnrina, y el de San Gerónimo sobre la márg. der.
del referido arroyo; las calles y plazas están todas por lo r e gular bien empedradas y son "bastante anchas, sobresalien-
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do porsus aceras las del Agua, Puente-Nuevo, la Yecha, el
Dr. Areu, la Cerca y Hornos, plaza de la Constitución y plazuela del Campairo/La plaza del Castillo, que es casi cuadrada, está ala entrada del pueblo viniendo de Madrid, formando uno de sus frentes el ant. cast, de que toma nombre;
en ella se celebra la feria de Santiago; la de la Constitución
es cuadrilonga con soportales en los dos lienzos del N. y O.,
en la cual tienen lugar los mercados semanales; la plazuela
del Campairo se halla dividida por un paredón en su centro
con 2 escalinatas á los lados , y es en la que se venden las
verduras, legumbres, leña, yerbas y paja; en ella estuvo sit.
la ant. y primitiva igl. parr, de San Nicolás, por cuya razón
habia antes en el centro una gran cruz de madera; la plazuela de la Anunciada se encuentra frente á la igl. y portería
del exconvento de este nombre. Hay casa de ayunt. sit. en
la plaza de la Constitución, hecha de nueva planta en estos
últimos años; tiene su archivo, secretaria y un espacioso salón de sesiones de 84 pies de long. y 28 de lat.; en el piso
bajo existe un pequeño teatro aun no concluido del todo, y
en el frente que mira al E. una acera de 90 pies de largo y 12
de ancho. A pesar de ser cap. de part. jud., no tiene cárcel
pública, pero sirve provisionalmente el ant. palacio y fort.
de los marqueses de Villafranca, en que habia su correspondiente artillería; es un cuadro perfecto con 4 cubos; se edificó por los años de 1300, y se halla á la entrada de la pobl.
dominándola, y á la izq. de la carretera general de Madrid
á la Cor uña. Los edificios mas notables de esta v. son: el
que hoy es casa abacial y fue colegio de jesuítas, el cual
tiene 294 pies de long. y 159 de lat.; es de 3 pisos, y su igl.
de 3 naves, bastante espaciosa, con un solar al N. de 204
pies de largo y 100 de ancho, en que estuvieron las escuelas
de leer y escribir; todo el colegio fue construido con los fondos de Gaspar de Robles, cuyo busto de piedra y medio
cuerpo está sobre el colateral izq. de la igl.; fue natural y
yec. de esta y.., y donó todos sus bienes y rent. libres á los
jesuítas con la obligación de que enseñasen los primeros rudimentos de leer y escribir, gramática latina y retórica á los
vec. pobres, nombrando por su patrono al poseedor del mayorazgo de los Goyanes cíe Gorullón; á la estincion de los
jesuitas, el rey D. Carlos III, cumpliendo con la voluntad
del testador, creó un maestro de instrucción primaria con
200 ducados anuales; otro de latinidad con otros 200, y otro
de mayores con 300, y 200 mas que se dieron al patrono t o dos los años hasta el de 1808; después de varias alternativas
se mandó por real cédula de 21 de mayo de 1769 que el edificio del colegio se aplicase, parte para establecerlas aulas
de primeras letras, latinidad y retórica, y habitaciones de
maestros, y el resto se erigiese en un .seminario para la educación de la juventud; que á la igl. del colegio se trasladase
la parr. de San Nicolás, y que el legado del Dr. Areu, valor
de 198,000 rs. para reedificar dicha parr., se pusiese á censo
con citación de los interesados, para ayuda de dotar el referido seminario; pero viendo que no producía lo suficiente,
accedió la Cámara á que se permutase el colegio por la casa
del priorato y sirviese para los abades, y el prod. del legado
para la instrucción primaria. Próximo á este edificio se halla
el hospital de Santiago, reparado en 1768 con los 30,100
reales que legó con este objeto el Dr. Areu ; es un cuadro
perfecto, en cuyo piso bajo están la igl., la botica, habitación
del enfermero y sala para peregrinos; en el principal se hallan las habitaciones del boticario, capellán y practicante, la
sala de juntas, el archivo, 2 salas para los enfermos de 110
pies de long. y 22 de lat.; otra para mujeres de 34 pies de
largo y 42 de ancho, y una habitación ó cuarto separado para
las personas de alguna atención, con todas las oficinas n e cesarias, como almacén, despensa y ropero; en este hospital
se reciben no solo los enfermos pobres de la v., pueblos de
la abadia y transeúntes, sino también un gran número de
militares, que á las veces ascienden á 200 al año; sus rent.
han disminuido en estos últimos años por consistir en censos, foros y algunas donaciones hechas en su favor; la utilidad de este establecimiento queda demostrada con solo ver
es el único en su clase en una dist. de 27 leg. que hay desde
Astorga á Lugo, á lo que se reúne el ser esta v. punto de
descanso y etapa para bis tropas que pasan de Castilla paja
Galicia, ó vice-versa. Inmediato al anterior edificio y en su
misma dirección se encuentra el conv. de monjas agustiuas
recoletas, que pasó á ser propiedad particular del^Excmo.
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Sr. D. Simón de Rentería y Reyes, abad que fue de la colegiata de esta v., ob. de Lérida y arz. de Santiago. En el
barrio de San Salvador existe otro edificio bastante espacioso edificado el año 1771 con el legado del Dr. Areu; su importe 201,600 rs. para que sirviese de cuartel y evitar á la
pobl. el gravamen de alojamientos; habia en sus espaciosas
salas 800 camas, cuadras para 200 caballos, 2 grandes patios y todos los demás departamentos necesarios, con la ventaja de hallarse sit. á la niárg. der. del r. Valcarce; efecto
de haberle quemado las tropas inglesas en su retirada á la
Coruña, sus restos han pasado á ser dominio particular. Otro
de los edificios mas notables es el conv. de monjas franciscanas reformadas, llamado de Ntra. Sra. de la Anuciacion,
vulgo Anunciada, que se halla sit. al SO. y parte baja de la
pobl. sóbrelas ruinas del ant. hospital de San Roque, se
construyó á espensas de D. Pedro de Toledo y Osorio, 3.° marqués de Villafranca; la igl. es muy hermosa y de un solo cuerpo; el altar mayor es magestuoso, con una hermosa y grande
medalla demedio relieve que representa la Anunciación; en
su primer cuerpo, debajo de un arco, está el suntuoso t a bernáculo de figura piramidal con varios órdenes de columnas de 2 1/2 varas de altura, todo él formado con ricos mármoles y piedras preciosas, abundando la ágata, la venturina,
la sanguinaria , el lápiz lázuli y otras varias; sus capiteles y
bases son de bronce sobredorado , con santos y ángeles del
misino metal; las paredes de la igl. están cubiertas^de pinturas, que si no son todas de Rafael Urbino, son de lo m e jor de su escuela; debajo del coro alto se halla el magnífico
panteón de los marqueses, que es una pieza ovalada dividida
j)or varios arcos de piedra, en la cual abundaban escelentes
pinturas, que con varias alhajas, desaparecieron en la guerra de la Independencia, quedando solo la custodia de mucho mérito artístico; también fueron destruidos por aquella
época el sepulcro del fundador, el de su hijo y el del beato
Lorenzo de Brindis, general que fue de los capuchinos, y
beatificado por bula de Pió VI en 23 de mayo de 1783, siendo prelado de esta coleg. el Dr. D. Francisco Martínez Moles; de su cuerpo solo se conserva la cabeza y algunos huesos
que pudieron poner en salvo las religiosas cuando escaparon
del conv. Sobre todos los enunciados edificios descuella la
magnífica y suntuosa coleg. sit. al fin del campo de San
Antonio y márg. izq. de la carretera general de Madrid á la
Coruña, en el mismo sitio en que estuvo la igl. del monast.
de Sta. Marta de Cluni, por lo que se titula de Sta. María;
se empezó y reedificó en el año de 1726 á imitación de la
basílica de San Juan de Letrán en Roma, bajo los planes y
dirección del arquitecto de la academia de San Fernando,
D. Guillermo Casanova, faltando para concluirse la última y
tercera nave que debia llegar hasta la torre provisional que
está en el atrio y es la d é l a ant. coleg.; tiene su reloj público de campana, habiendo optado el cabildo á que, en lugar
de concluir la igl. según los planos, se hiciese unida á la pared del N. una suntuosa sala capitular, archivo y demás,
cuya obra costó 33,000 duros; todos los altares, incluso el
mayor, son de arquitectura moderna y á la romana ; hay un
buen órgano, y antes de la guerra de la Independencia
abundaba de alhajas de plata y reliquias, pues los cetros,
avecillas y algunas otras eran las mismas de San Juan de Letrán. Su clero se compone de un abad mitrado que ejerce
jurisd. ordinaria en 69 pilas, estendiéndose hasta la parr. de
Sever, contigua al vecino reino de Portugal; 4 dignidades,
chantre, maestre-escuela, tesorero y prior; 6 canónigos, 4
racioneros y 4 medios, todos de presentación in solidum de
los marqueses de Villafranca. El conv. de monjas agustinas
recoletas de San José fundado por los señores de Toledo está
sit. eu la calle del Agua, y es un edificio notable y de poco
mérito artístico , como igualmente el de la Concepción, que
sin embargo es el mas ant. y espacioso. Existe la hospedería
é igl. del estinguido conv. de frailes franciscos, que es bastante sólida v ant. En la calle del Agua y casa del conde de
Campomanes" hay un oratorio ó capilla 'pública dedicada á
M í a . Sra. del Carmen. Cuatro son las igl. parr. de esta v.;
la de Sta. Catalina que está en la coleg.; la de San Nicolás,
la ele Santiago y la de San Juan; las 3 primeras están servidas por vicarios por ser pastor primitivo el cabildo desde
que se unieron a l a coleg. y estaban anejas al priorato de
Cluni; el cabildo tiene facultad de presentar todos los vicarios de la abadia para que el abad los examine y apruebe.
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dándoles la colación canónica; pero en la actualidad los nombra el abad hasta que se aprueben los planes parroquiales ó
beneficíales de todas las igl. de la abadía, lo cual está en
suspenso en la Cámara de Castilla; la de San Juan se halla á
dos tiros de la pobl. en la confluencia del arroyo de San
Fiz y r. Vahar ce; es pequeña y fue obra de los templarios;
se halla servida por un cura de"ingreso de presentación del
riorato de San Juan, sujeto á la encomienda de Quiroga;
asta el año 1830 perteneció esta parr. á la v. de Corullon;
pero en el referido año se unió á esta v. el barrio de San
Salvador, quedando de Corullon los cas. de San Fiz; junto
á la misma igl. se halla el cementerio en que se entierran los
que mueren en dicha parr., habiendo otro para las tres restantes junto á la de Santiago. Tiene esta v. una escuela pública de niños á que asisten unos 40, dotada con 300 ducados
anuales de la obra pia del Dr. Areu de Soto; una cáted. de
latinidad; 4 escuelas particulares, 2 de niños y 2 de niñas
pagadas con la retribución de los alumnos; 3 paseos públicos
llamados Campo de San Antonio , en que se celebra la feria
de este nombre, las Vegas y San Fiz, y buenas aguas potables,
TÉRMINO. Confina con los de Valtuille de Arriba y de
Abajo, Dragonte, Perece, Pradela, Pobladura, Yilela y Corullon ; se estiende de Ñ. á S. cuarto y medio de leg., y de
E . á O. 1/4.
TERRENO. ES de muy corta estensiou, de buena calidad
la parte mas llana y próxima á los r „ y de mediana lo restante; le fertilizan los r. Burbiay Valcarce; sobre el primero hay un magnífico puente de piedra que da paso a la
carretera general de 12 pies de ancho y 323 de largo; y sobre el segundo otro también de piedra construido á espensas del Dr. Areu: ademas de los mencionados r. cruza la
pobl. el arroyo Barburina que recoge las aguas llovedizas
de las alturas inmediatas al N. de la pobl., y tiene 2 puentes de piedra de un solo arco; y el llamado de San Fiz que
baja por el Real conduciendo las aguas de los pueblos de
Viariz, Yillagroy y Dragonte, el cual después de regar una
corta pradería se une al Valcarce. Frente á las últimas casas del pueblo entre la carretera general y márg. izq. del r.
Valcarce , hay una fuente mineral ferruginosa que produce
muy buenos efectos en las clorosis, anemias, gastralgias,
hemorragias pasivas, trastornos mensuales, etc. Hay monte
bajo de retamas, brezo y plantas aromáticas; algunos sotos
de castaños, y varias canteras de pizarra arcillosa, silícea y
ferruginosa. "
CAMINOS. La carretela general de Madrid á la Coruña en
muy buen estado; los caminos también carreteros que van
por la plaza del Castillo á Valtuille de Arriba , Vitóla, Parandones \ demás pueblos d e l p a r t . , y el que lleva la arriería
para Valdeorras. La CORRESPONDENCIA se recibe por la silla
de postas de Madrid y su carrera los lunes, jueves y sábados por la tarde, y de" la Coruña y su carrera los martes, jueves y domingos por la mañana.
PRODUCCIONES. Esquisítas frutas de todas clases, hortalizas , aceite, granos, legumbres, vino y pastos, todo en corta
cantidad , porque todos los vec. tienen sus fincas y rent. en
los demás pueblos del part.; cria ganados, caza de perdices
y codornices, y pesca de truchas.
INDUSTRIA : 20 telares de lienzos caseros, 11 molinos harineros, un alfarería y fabricación de zapatos, que se venden
en las ferias del part. Se celebran dos ferias anuales, que son
la de Santiago y la de San Antonio, y un mercado semanal
de granos, ganado de cerda y frutas del pais. POBL. de todo
el ayunt.: 700 vec., 3,150 alm. CAP. PROD. : 2.783,047 rs.
IMP.': 204,507. CONTR.: 70,256.
En esta pobl. se hallaba en junio de 1808 el general Don
Antonio Filangieri organizando una división de tropas españolas para la campaña contra los franceses, cuando fue
asesinado en las calles el dia 2 4 , vil y traidoramente, por
unos soldados del regimiento de Navarra, acaudillados por
un sargento.
VILLAFRANCA DE LA SIERRA: v. con ayunt. de la prov.
y dióc. de Avila (9 leg.), part. jud. de Piedrahita (1), aud.
terr. de Madrid (25), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolíd
25): SIT. en la falda de las sierras de su nombre ; reinan los
vientos N. y o. y su CLIMA es frió y propenso á pulmonías
y gastritis-, tiene 300 CASAS de mediana construcción; una
plaza cen soportales al N. y E . , en la que hay un magnífico
pilón con 4 caños que constantemente vierten un agua pura
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y saludable; casa de ayunt. con cárcel, una alhóndiga, cuyo
edificio es superior en su clase, y capaz de contener 6,000
fan. de grano; escuela de primeras letras para niños, dotada con 1,880 r s . , otra de niñas cuya maestra recibe 366 y
una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) con curato de segundo ascenso y de provisión ordinaria: hay en los afueras
uua pequeña ermita (San Antonio de Padua)"; un cast., semi
arruinado, del tiempo árabe que domina la pobl. y diferentes huertas con árboles frutales que suplen la falta de paseos. Confina el TÉRM. N. Bonilla y Casas del Puerto; E. Cepeda la Mora y Garganta del Villar"; S. Piedrahita y Navascurial , y O. Ñavacepedilla: comprende 6,496 fan. de tierra
de todas clases, con unas 1,038 peonadas de cañada y 2
montes poco poblados al lado S. y N. El TERRENO casi en
su totalidad, es de montañas colocadas ai NE. y S. las que
forman un semicírculo de una altura tal, que domina los estensos campos de Castilla, particularmente la sierra titulada
de Lurota sit. al E. de la pobl.; es flojo, esceptuando la
parte baja que participa de miga, que es la que constituye
su hermosa campiña de huertas: el r. Corneja pasa á la dist.
de 100 pasos N., el cual se sangra por diferentes puntos para
el riego , y da impulso con sus aguas á 20 molinos harineros,
y un batan, CAMINOS: los locales y malos: el CORREO se recibe en la cab. del part. por balijero. PROD. ; trigo, cebada,
centeno, lino , judias, patatas, garbanzos, otras legumbres
y toda clase de frutas: mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno, caballar y de cerda, y cria caza de liebres, conejos,
perdices y otras aves, no faltando lobos y zorras, IND. : varios telares de lienzos y manteles, cardadores de lanas, 20
molinos harineros y un batan: el COMERCIO está reducido á
la esportacion de lanas y de los frutos sobrantes, POBU.: 289
vec. 1,119 alm. CAP. PROD. : 2.627,050 rs. IMP. : 105,082.
IND. : 28,650. CONTR.: 23,706 rs. 6 m i s .
VILLAFRANCA DE LOS BARROS: v. con ayunt. en la
prov. de Badajoz (10 leg.), part. jud. de Almendralejo (2),
aud. terr. dé Cáceres (17), dióc. de Llerena (7), c. g. de
Estremadura : SIT. en el declive de una planicie y orillas de
arroyo Caganchas, es de CLIMA cálido, aunque bien ventilada, y se padecen inflamatorias y carbunclos: tiene 1,029
CASAS, en lo general de piso bajo, algunas bastante decentes y de buena perspectiva, en calles rectas, aunque mal
empedradas y sucias, y una gran plaza cuadrada con un
salón de paseo en su centro, plantado de árboles que se han
traído en estos últimos años del jardín de aclimatación de.
Sevilla: casa de ayunt., cárcel y archivo, construidos en
en 1831 con elegancia y seguridad, pósito cou 530 fan. de
trigo; un hospital de caridad con 3,300 rs. de renta; escuela
dotada con igual cantidad para el maestro; 1,100 para un
pasante y 400 para utensilios de papel etc., á la que concurren 56 niños; otras 2 privadas, sostenidas por retribución, en las que se educan igual número; un oonv. que fue
de monjas, orden de San Francisco, suprimido, sus bienes enagenados y destinado el edificio para los establecimientos de enseñanza; igl. parr. (Ntra. Sra. del Valle) curato de término y provisión de S.M. á propuesta del Tribunal Especial de las Ordenes Militares como perteneciente á
la de Santiago; 2 ermitas del Estado, Ntra. Sra. de la Coronada y del Carmen, otra de patronato particular, y en los
afueras al N. el cementerio. Se surte de aguas potables en 3
fuentes de pilón, 1 de caño y I pozo de buena calidad. Confina el TÉRM. por N. con el de Fuente del Maestre; E. Ribera
del Fresno; S. los Santos; O. Alanje; estendiéndose de 1/2
leg. á 1, y comprende 5,500 fan. divididas en dos suertes;
la una de plantío con 1,280 fan. y la otra de labor con 4,750,
de las cuales son 2,000 de primera clase, 2,500 de segunda
y 1,000 de tercera; en TERRENO llano, todo de miga, tenaz
y fuerte, que en el pais llaman de barros, conocidamente
fértil, hasta tocar en la abundancia: solo le bañan 3 arroyos
insignificantes y sin utilidad, CAMINOS-, pasa por esta v. el
general de Sevilla á Madrid porMórida, en mal estado, como
los demás vecinales, é intransitables en tiempos de lluvias.
El CORREO se recibe en Almendralejo, por conductora c a ballo tres veces á la semana, PROD.: trigo, cebada, garbanzos,
habas, avena, aceite y vino con notable profusión; se mantiene ganado lanar, de cerda y el necesario para las labores,
y se cria caza de liebres, IND. y COMERCIO : 4 molinos harineros, 25 de aceite y 15 tahonas; se esportan de todos sus
frutos a Andalucía, Castilla y pueblos de la prov., importan-
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dose legumbres, frutas y telas, POBL.: 1,306 v e c , 4,406
VILLAFRANCA Y LOS PALACIOS: v. con ayunt. en la prov.,
alm. CAP. PROD.: 15.646,607 rs. IMP. : 676,541. CONTR.: dióc, aud. terr. y c. g de Sevilla (5 leg.), part. jud. de Utre409,366 rs. 25 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL-. 42,109 rs. 18 ra (2) -. SIT en una llanura al NO. de lacab. del part. éntrela
mrs., que se cubre con los censos de las deh. vendidas á los carretera de Andalucía y el r. Guadalquivir á la dist. de 4
vec. y los arbitrios adoptados al efecto.
leg. próximamente de uno y otro punto, con CLIMA templado,
VILLAFBANCA DE LOS CABALLEROS: v. con ayunt. en vientos E., S. y O., padeciéndose mas comunmente inflala prov. y dióc. de Toledo (13 leg.), part. jud. de Madride- maciones y calenturas intermitentes. Tiene 780 CASAS, 346
ños (3), aud. terr. de Madrid (21), c. g. de Castilla la Nueva: cubiertas de teja y las 434 restantes de paja ; casa consistoSIT. en una llanura bien ventilada; es de CLIMA templado y
rial y cárcel en buen estado; 2 escuelas para cada sexo, una
sano; pero en el caso de secarse las lagunas que dist. 1/4 de las de niños gratuita, dotada con 2,200 rs., y las otras sin
leg., y que sucede cuando el r. Gigüela no corre, se pade- mas dotación que la de los niños; varios pozos de agua r e cen enfermedades agudas y pútridas: tiene 500 CASAS, de gular en el térm.; igl. par. (Sta. Maria de las Nieves ó la
tapia en lo general y 2 pisos, destinado el bajo para habi- Blanca) curato de primer ascenso; 3 ermitas dentro de la
tación y el alto para granero, en calles rectas y bien empe- pobl., la de Ntra. Sra. de la Aurora, que ha serv ido de parr.,
dradas, todas con declive á la del riato, que crúzala v. de la de Jesús y la de San Sebastian; todas casi arruinadas por
E. á O., por la cual corría ant. el r. Amarguillo; casa de su mucha antigüedad y falta de reparos, y ademas 4 oratoayunt., en cuyo piso principal están las paneras del pósito; rios públicos en haciendas del campo para el uso de los tracárcel arruinada; escuela dotada con 1,100 rs. de los fondos bajadores. Confina el TÉRM. N. con el de Dos-Hermanas, y
públicos, á la que asisten 56 niños; un hospital sin rentas; por los demás puntos con la campiña y marisma de Utrera;
igl. parr. (la Asunción) con curato de primer ascenso y de y comprende 5 haciendas con cas. nombradas San Alberto,
patronato del gran prior de San Juan; una ermita grande Tamazan , la Mejorada, el Letrado y la Capitana. El TERRENO
(Smo. Cristo) ; á las estremidades de la v. las de San Antón abraza 44,420 fan. distribuidas: 2,436 en arbolado, 6,424
y San Blas; en diferentes puntos las de San Sebastan, San en labor y 5,560 en pastos, todo de tercera calidad, aunque
Juan y Sta'. Ana, que se han arruinado, y por último el ce- los muchos abonos lo mejoran. No hay en el térm. r. alguno,
menterio. Se surte de aguas potables en los pozos, que tiene solo si caños y arroyos; el principal de los cuales, llamado
la v. de Camuñas dentro de sus calles, que dist. 4 4/2 leg., Salado, pasa junto á la pobl. al S., donde tiene un puente de
y en algunas temporadas en dicho pozo del térm. de Alcá- 5 ojos, 200 varas de largo y 40 de ancho, bastante deteriozar, bastante escaso, pues en el de esta v. no hay manan- rado. Todos aquellos desaguan á las 2 lee. en el Guadaltiales; asi como tampoco montes ni leñas; pero según la quivir, de cuyo r . , y mas comunmente del Salado, se e s carta de villazgo goza del privilegio de surtirse de ellas, en perimentan grandes inundaciones en la campiña y marisma,
los de las demás del priorato. Confina el TÉRSI. por N. con que pierden la mayor parte de las sementeras, y son causa,
el de Villacañas; E. Alcázar de San Juan y Quero; S. Herenor los pantanos que dejan al retirarse, de las calenturas que
cia (Ciudad-Real); O. Madridejos y Camuñas; estendiéndose
eraos dicho se padecen. Los CAMINOS son locales á Coria
de 4/2 leg. á 4 y comprende 40,000 fan., de las que se cul- del Rio y Sevilla, Dos-Hermanas, Alcalá de Guadix, Utrera,
tivan 7,000 que alternan por mitad. Le baña el r. Gigüela, Espera, las Cabezas de San Juan y Lebrija, todos malos,
que forma su límite E. á 4/2 leg. de la v.; el Amarguillo á pero especialmente los 3 últimos intransitables en el invier500 pasos con un puente de 2 ojos en el camino de Heren- no. La CORRESPONDENCIA se recibe de Utrera porbaligero tres
cia : este r . , que según hemos dicho, pasaba por medio de veces á la semana, PROD. -. el trigo y el aceite son las mas
la pobl. inundaba de tal modo sus calles, que los vec. abrie- considerables; se coge también toda clase de cereales y leron el actual cauce y para este efecto construyeron un fuerte gumbres, siendo particular la esportacion de uva verde para
malecón á dist. de 4/4 y medio de leg., que llamaron ataja- la capital y pueblos inmediatos, asi como de sandías, melodero, con cuya obra forzaron las aguas á tomar la nueva nes, otras frutas y legumbres, todo de secano y muy buena
dirección; mas en el 2 de setiembre de 4799 sobrevino tan calidad; se cria ganado vacuno, lanar y caballar, de buefurioso aguacero, que reunidas las aguas en gran cantidad nas razas y finura; caza de todas clases, aunque escasa, mudestruyeron el malecón y tomando su natural curso inun- chos lobos" y zorros, IND. : la agrícola, 7 molinos aceiteros,
daron la pobl. en su totalidad, destruyendo las fortunas de 2 en la pobl. y 5 fuera, 4 prensa hidráulica y algunas taholos hab. y arruinando mas de 70 casas: en 14 de setiembre nas -. COMERCIO -. como pueblo puramente agrícola, no tiene
de 4804 hubo otra inundación mayor, que cubrió muchas otro que la estraccion de sus granos y frutos , los cuales enpuertas délas casas hasta la altura de 44 palmos; por cuyas cuentran buena salida por la proximidad á Sevilla y al Guacatástrofes el gran prior hizo construir otro malecón á la dalquivir, POBL.-. 904 v e c , 3,487 alm. CAP. PROD.-. para
orilla SO. del pueblo que le defendiese de ellas; pero sin em- contribuciones directas 9,235,900 r s . ; producto 277,077;
bargo causa todavía grandes estragos. Al N. de la v. hay para indirectas 4.008,667 r s . , producto 420,260: CONTR.:
una laguna de 3/4 de leg. de circunferencia, cuyo mayor fon- 104,227 rs. Como se deja colegir por el nombre de esta v.,
do es de 4 varas y se ceba con las aguas del Gigüela por fueron en otro tiempo dos jurisd. separadas, la de los Palamedio de una compuerta de hierro; sus aguas son salitrosas, cios de sen. y la de Yillafranca suya propia, las cuales cemuy semejantes á las del mar, por cuya razón los naturales saron cuando los derechos sen., quedando una sola jurisd.
de aquellos pueblos se bañan en ella y la esperiencia ha acre- y un solo ayunt.
ditado sus maravillosos electos: accidentalmente y al NO.
VILLAFRANCA MONTES DE OCA: v. con ayunt. en la
se forma otra laguna sin salida por las aguas de las lluvias,
que rara vez deja de secarse en el otoño. El TERRENO es todo prov., d i ó c , aud. terr. y c. g. de Burgos (6 leg.), part. jud.
llano y laborable, de tierra muy gruesa y fuerte que nece- de Belorado (2): SIT. en un barranco ó pequeño valle á la
sita muchas lluvias, y que en defecto de ellas, podria r e - falda de los montes de Oca: reina el viento N . , por cuya
garse con facilidad por medio de la gran laguna que hemos razón se disfruta de una temperatura muy fría, y se padecitado, pero este es el abandono de la Mancha: las huertas cen ataques apopléticos y catarros pulmonales. Tiene 438
se riegan con norias. Los CAMINOS son vecinales: el CORREO CASAS, una municipal con cárcel, un hospital con el título
se recibe en Madridejos por balijero tres veces á la semana. de San Antonio Abad, fundado por la reina Doña Juana para
PROD. : cebada, trigo candeal, centeno, avena, barrilla, sa- los pobres, ya sean transeúntes, ya de esta v. ó de los pueblos
licor, vino, patatas y legumbres; se mantiene ganado lanar que la rodean; 4 igl. parr. (Santiago Apóstol) servida por 3 cumuías de labor, y se cria alguna caza menuda y pesca de ras beneficiados y 4 sacristán, y 4 ermita (Ntra. Sra de Oca),
carpas y tencas en las lagunas, IND. y COMERCIO -. 5 molinos á dist. de 4/2 leg. de la pobl., á cuyo pie brotan con abunharineros en el Gigüela, 4 de viento y varios telares de la- dancia 4 fuentes de agua muy delicada, las únicas de que
na; se esportan los frutos del pais y se importa aceite y t e - se surten la v. y el valle llamado de Oca; pero la mas notable
es la de San Indalecio, donde dicen estar sepultado el cuerpo
las, POBL.: 486 v e c , 4,950 alm. CAP. PROD.: 4.479,974 r s .
de este santo, aunque de esto se habla con alguna variedad.
IMV.: 44,569. CONTR.: 52,568 rs. 8 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL-. 46,410, del que se pagan 2,200 al secretario y se cu- Su TÉRM. confina N. Villalomez; E. Valdefuentes (granja);
bre con 42,778 por ingresos de propios, y el resto por repar- S. Aludillo, y O. P u r a s : comprende un barrio sit. en una
hondonada rodeado de enormes y elevados riscos. El T E R timiento.
RENO es montuoso, delgado, yesoso, húmedo y de mediana
calidad, y le baña el r. Oca: hay varios montes no muy poEsta v. pertenece al gran priorato de San Juan (Y.).
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blados. CAMINOS *. el principal que pasa por el centro de la géneros y art. de primera necesidad, POBL.: 332 v e c , 4,314
pobl., dirige á Rioja; es de herradura y bastante concur- alm. CAP. PROD.-. 2.473,470 rs. IMP.: 242,34 4.
rido, pero" en malísimo estado. La CORRESPONDENCIA se r e VILLAFRIA: 1. con ayunt. en la prov., part. jud., d i ó c ,
cibe de Belorado por baligero, costeado por la v. PROD.: aud. terr. y c. g. de Burgos (1 leg.). SIT. á orillas de los r.
trigo, cebada, centeno, avena, cáñamo, lino, yerbas y le- Peco y Vena, en el camino real de Madrid á Francia; su C L I gumbres; ganado lanar, vacuno, caballar, cabrío y de cer- MA es frió pero sano. Tiene 53 CASAS; igl. parr. (San Esteda; y caza de perdices, lobos y zorros. La IND. se reduce á ban) servida por un cura y un medio racionero que nombra
la agricultura, á la fabricación de sayales y á 4 molinos h a - el diocesano; cementerio en paraje ventilado, y buenas
rineros de poca consideración, POBL.: 121 v e c , 458 alm. aguas potables. Confina con Gamonal, Orbaneja de Rio Pico,
CAP. PROD.: 1.336,500 rs. IMP. 412,670. CONTR.: 44,742 rs.
Castillo del Val, Ruvena y Villayerno. El TERRENO es de me23 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 9,600 rs. que diana calidad y le fertilizan las aguas de los mencionados r.
se cubren por reparto vecinal.
Los CAMINOS dirigen á los puntos limítrofes y á Burgos, de
VILLAFRANQUEZA, vulgarmente PALAMO: v. conayunt. cuyo punto se recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.: granos,
de la prov. y part. jud. de Alicante (4/2 leg.), aud. terr. y legumbres, lino, alguna fruta y pastos; cria ganados y caza
c. g. de Valencia (22), dióc. de Orihuela (8j: SIT. al N. de de varios animales, IND.: telares de lienzos caseros, POBL.:
la cap. de prov. en un valle que forman unas pequeñas co- 38 v e c , 152 alm. CAP. PROD.: 1.068,800 rs. IMP.: 400,402.
linas de que se halla rodeada: reinan los vientos del N . , E. CONTR.: 4,254 rs. 2 mrs.
y O.; su CLIMA es templado y saludable. Tiene 200_CASAS,
V1LLAFBIA : l. agregado al ayunt. de Respenda en la
la del ayunt. y cárcel bastante segura; escuela de niños á la prov. de Falencia (47 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pique concurren 70, dotada con 2,000 rs. y casa habitación; suerga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (25), dióc de
otra de niñas, asistida por 30; igl. parr. (San José) de e n - León (4 4). SIT. en un alto dominado por unacord. de petrada , servida por un cura de patronato del Sr. conde de ñascos de su parte S . ; el CLIMA es frió bien ventilado y saCirat como señor territorial; 4 ermita (San Antonio Abad) no. Consta de 17 CASAS de pobre construcion; escuela de
en las inmediaciones de la v . , y un cementerio al S. de la p» imeras letras concurrida por 8 niños, y sin mas dotación
misma. Los vec. se surten para sus usos de 2 fuentes de que la retribución de los discípulos; para surtido de aguas
buena calidad. Confina el TÉRM. por N. con Muchamiel; E. utilizan las de un corto manantial y las' de un arroyo; la igl.
y S. Alicante, y O. San Vicente: su estension de N. á S. es parr. (Sta. Lucía) es de entrada y provisión del ordinario,
de 4/2 leg. y 4/4 de E. á O. y comprende algunas pequeñas antes del abad de San Zoilo de Carrion. El TÉRM. N. Valsurcolinas despobladas. El TERRENO es secano de buena calidad. vio; E. Santivañez de la Peña; S. Aviñante, y O. Villaverde
Los CAMINOS son locales en buen estado. El CORREO se r e - de la Peña; en su jurisd. se halla el desp. de San Justo-, el
cibe de Alicante por baligero tres veces á la semana, PROD.: TERRENO es de mediana calidad y de secano, á escepcion de
trigo, cebada, maiz, vino, almendra, higos, patatas, fru- la parte que riegan dos pequeños arroyos; al O. hay un montas y hortalizas de buena calidad; mantiene ganado lanar. te de mata baja y algún roble: los CAMINOS son locales y
IND.: la agrícola, POBL. •. 312 v e c , 4,478 alm. CAP. PROD.. malos, PROD.: trigo, cebada , centeno y legumbres; se cria
4.4 72,000 rs. IMP.: 68,960. CONTR..47,583.
ganado lanar, vacuno y caballar; caza de liebres, perdices y
VILLAFRAMÍL: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Riva- otras aves, IND.: la agrícola y dos molinos harineros, POBL.:
deo, felig. de Sta. Eulalia de Dehesa (V.). PODL. ; 43 v e c , 9 v e c , 47 alm. CAP. PROD.: 22,500 r s . IMP.: 900: el PRESUPUESTO MUNICIPAL lu paga en unión con su ayunt.
474 alm.
VILLAFRAMÍL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de FuenVILLAFRIA: barrio en la prov. de Santander, part. jud.
sagrada, felig. de Sta. Mana de Trobo (V.). POBL. : 46 v e c , de Reinosa; corresponde al l. de Retortillo.
80 alm.
VILLAERIO: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia y
VILLAFREA: 1. en la prov. y d i ó c de León, part. jud. de felig. de Sta.Maria Magdalena del mismo hombre, SIT. en lo
Riaño, aud. terr. y e g. de Valladolid, ayunt. de Boca de alto de una cumbre con ventilación muy fria en la cord. que
Huergano. SIT. en la márg. izq. del Esla ; su CLIMA es frío. da vista á Pravia y á la costa del mar.; en este lugar nabia
Tiene 30 CASAS; escuela de primeras letras; igl. parr. (San casa hospitalidad para los presos con el de San Lázaro, en
Gipriano) servida por un cura de ingrese y presentación de cuyo sitio se celebra una feria todos los años el viernes de
S. M. y del arcediano de Cea en los meses respectivos, y la 5. semana de Cuaresma, en donde se venden paños, telas,
buenas aguas potables. Confina con Espejos, Barniedo, Val- zapatos y demás géneros de agricultura y cocina, cera, laverde, Sierro y Boca de Huergano: en térm. común de los na y otros géneros que se consumen en el pais dist. una
mencionados pueblos de Espejos, Barniedo, Boca de Huer- hora de Pravia; pasa por dicho lugar el camino que se comugano y Velilla se halla la mina de cobre argentífero llamada nica con las Luiñas, Cudillero, Pravia con dirección á Oviela Melendosa. El TERRENO es de mediana y mala calidad. do y á las demás cap. de part. del centro de la prov., sienPROD.: granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados y al- do su TERRENO fértil, PROD. ; escanda, maiz, habas , trigo,
guna caza y pesca, POBL.: 30 v e c , 420 alm. CONTR.: con el castañas y demás frutos del pais. POBL.. 47 v e c , 66
almas.
ayunt.
VILLAFRECHOS: v. conayunt. en la prov., aud. terr. y
VILLAFRIA: l. del ayunt. de Bernedo en la prov. de Alac. g. de Valladolid (9 leg.), part. jud. de Medina de Riose- va (6leg. á Vitoria), part. j u d . d e la Guardia (2 4/2), aud.
co (2), dióc de León (4 5). SIT. en una pequeña loma entre terr. de Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc.
los dos arroyos Marrancliel y Ahogaburros, goza de CLIMA de Calahorra (10). SIT. entre montañas; CLIMA templado, y
templado y sano: tiene 400 CASAS; la consistorial, una pa- reina el viento N. Tiene 20 CASAS ; igl. parr. (Sta. Eufemia)
nera, edificio fuerte, que sirve de cárcel; escuela de ins- servida por un beneficiado de Bernedo, que es su matriz.
trucción primaria dotada con 2,400 rs. y 20 cargas de trigo; El TÉRM. confina N. la matriz; E. Bajauri; S. la sierra que
dos fuentes de buenas aguas; tres igl. parr. (San Cristóbal, divide la Rioja Alavesa del resto de la prov., y O. VillaverSan Pelayo y San Lorenzo) servidas cada una por su respec- de: está rodeado de montañas bastante culminantes , con
tivo cura" y sacristán-, confina el térm. con los de Muriel, abundancia de manantiales. El TERRENO es de mediana caPalazuelo, Villaesper, Morales, Cabreros y Sta. Eufemia; lidad: los CAMINOS locales, PROD.-. trigo y otros granos; cria
dentro de él se encuentran dos fuentes, un pozo, las ermi- de ganado lanar, caza de liebres, garduñas y codornices.
tas del Humilladero y Ntra. Sra. del Cabo, y los desp. de Vi- POBL.: 15 v e c , 65 alm. CONTR.-. con su ayunt. (V.).
Ualombros, Mazarancon, Villalmentel, Zalengas, San Martin
VILLAFRIA (STA. MARÍA): felig. en la prov. y d i ó c de
de Zalengas y las Cabanas-, el TERRENO bañado por los indi- Oviedo (6 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Pravia (3/4). SIT.
cados aroyos es fuerte y de mediana calidad; comprende una en la cumbre de las Outedas, dando vistas á Pravia y al mar
alameda y un prado, CAMINOS: los locales y la ant. carrete- Cantábrico; reinan todos los vientos; el CLIMA es frió pero
ra de Galicia: el CORREO se recibe y despacha en la cab. del sano. Tiene 59 CASAS en el 1. de su nombre y en los de Lla>art. PROD.: cereales, legumbres, vino y buenos pastos, con niello, Recuebo y Villamuñin. La igl. parr. (Sta. María
os que se mantiene ganado lanar, mular y yeguar, IND.: la Magdalena) está servida por un cura de primer ascenso y
agrícola y dos molinos harineros de viento, COMERCIO.- e s - patronato real; contiguo a la igl. existe el cementerio. Conportacion del sobrante de frutos é importación de los art. fina el TÉRM. N. Pinera; E. Muros; S. Agones y Escoredo,
que faltan; hay algunas tiendas de paños del reino y otros y O. Inclan. El TERRENO es de mediana calidad, le bañan
a
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algunos arroyuelos, de los cuales unos van al r. Candalina
v "otros al Aranguin. Hav plantío de robles y abedules, y
algunos prados de secano y regadío. Cruza por esta parr. el
CAMINO de Pravía á Cudilléro, Luiñas y Luarca. pito o. escanda, maíz, centeno, patatas, habas y otros frutos; se cria
ganado vacuno, algún lanar y de cerda, y caza de liebres
v perdices, IND.: la agrícola , 3 molinos harineros y 3 pisones para limpiar la escanda. Se celebra una feria él quinto
viernes de Cuaresma; en dicha feria llamada de Sau Lázaro
so venden paños, cera, utensilios de labranza, lana y otros
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térm. se encuentra el desp. de Moral. El TERRENO es de
buena calidad y de secano; por él corren las aguas del
Porma ú Onza. Los CAMINOS sou locales: recibe la CORRESPONDENCIA de León. PROD. centeno , trigo , lino , hortaliza
y pastos; cria ganados con especialidad vacuno , y pesca
de alguna trucha, POBL. : 33 v e c . , 1 19 almas, COXTR. con

el ayunt.
VILLAFRUELA: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr.,
c. g. , y dióc. de Burgos (12 leg.), p a r t . j u d . d e Lerma (3 4/2). SIT. en terreno llano , aunque el mas elevado de
efectos, POBI..: 50 vec., 216 alm. CONTR. : con su ayuntala prov., con buena ventilación y CLIMA frió, pero saludamiento (V.).
ble, y propenso á fiebres intermitentes. Tiene 450 CASAS,
VILLAFRIY DE LOSA: ald. en la prov., aud. terr., c. g. y que forman el casco de la pobl., la cual por la parto N. está
dióc. de Búrgos(17 leg.), part. jud. de Villarcayo (5), ayunt. circuida de una ant. muralla del tiempo de los árabes, con
déla Junta de Oleo (4/4). SIT. en una altura, con buena ven- tres entradas ; la una de estas que forma un arco de piedra
tilación y CLIMA frió pero sano. Tiene 6CASAS y una igl. parr. sillería le llaman Puerta de Odón ; hay I escuela de instruc(Sta. Eulalia servida por un cura párroco. El TÉRM. confi- ción primaria , dotada con 40 fan. de trigo; I igl. parr. (San
na N. Villabasil, E. el mismo, S. Castresana , y O. BJSCOÜ- Lorenzo), servida por 4 cura párr. El TÉRM confina N. Igledes. El TERRENO es poco fértil, hay monte con arbolado, y sia Rubia; E. el despobl. que nombran Campanario; S.Canvarios CAMINOS locales, PROD.: cereales, legumbres y pata- cillerado, y O. Torre Sandino; en él se encuentra una ermita
tas; cria ganado y caza de diversas especies, POBL.: 6 v e c , titulada de la Veracruz. El TERRENO participa de monte y
llano, es pedregoso , de mediana calidad; le fertiliza un
'23 alm.CAP. PROD.: 6,700 IS.IMP.: 282.
VILLAFRIA DE SAN ZADORN1L: ald. en la prov., aud. riach. Los CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de Lerterr., c g. y dióc. de Burgos (44 leg.), part. jud. de Villar- ma. PROD.-. cereales, legumbres y cáñamo ; cria ganado lacayo (5), ayunt. de la jurisd. de San Zadaroil. SIT. en una nar y cabrio ; caza mayor y menor, IND. -. 2 molinos harillanura, al estremo del' campo llamado de Gamonal, con bue- neros, POBL. : 90 v e c , 366 alm. CAP. PKOD.-. 4.454,000 rs.
na ventilación v CLIMA frió pero sano, y sujeto á fiebres IMP.: 136,694. COXTR.: 9,015 rs. 13 mrs.
gástricas é intermitentes. Tiene 30 CASAS; escuela de insVILLAFCENTE : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y
trucción primaria dotada con 17 fan. de trigo; una igl. parr. c. g. de Valladolid (7 leg.), part. jud. de Valoría la Bue(San Esteban) servida por un cura párroco. El TERR. con- na (3), dióc de Patencia (6). SIT. en una elevada cuesta en
fina N. Cotar; E. Rubena; S. Castañares, y O. la c. de B:ir- el valle de Esgueva , á la marg. izq. del r. Esgueva: su C L I gos, de cuyo part. jud. son estos pueblos. El TERRENO es de MA es frió; tiene 94CASAS; la consistorial y una igl. parr.
mediana calidad, le cruza un r. en dirección á la cap. Hay (San Miguel), servida por un cura y un sacristán ; fuera de
un CAMINO llamado de Francia en buen estado. El CORREO se la pobl. se encuentran un ant. castillo , propiedad del señor
recibe de Burgos, PROD. centeno y legumbres; cria ganado duque de Cor, una ermita (Nlra. Sra. de Medianedo), y una
lanar y caballar; caza de liebres y perdices, POBL.: 9 v e c , fuente de buenas aguas que provee á las necesidades del
34 alm. CAP. PROD.: 13,200 rs. IMP.: 486.
vecindario. Confina el TÉRM. con los de Amusquillo, EsgueVILLAFRIAL: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cervan- villas , Villaco y Castrillo: el TERRENO bañado por el indicates y felig. de Sto. Tomé de Cancelada (V.). POBL.-. 3 v e c , do r . , cuyo paso facilita un puente de piedra, es de mediana calidad -. CAMINOS los locales en mal estado , y algunos
15 alm.
YILLAFRIME: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa- peligrosos por los robos que en ellos se ejecutan principalgrada y felig. de.Sta. Mariade Lamas doMoreira (V.). POBL..- mente en el que cruza el valle de Jaramiel: CORREO: se
recibe y despacha en Peñafiel. PROD.: cereales, legumbres,
4 vec," 19 alm.
YILLAFRIO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro- patatas y vino ; se cria ganado lanar, cabrio, vacuno, muverde y felig. de San Juan de Barreda (V.). POBL.; 4 v e c , 16 lar y caballar, principalmente en una deh. poblada de encina y roble, propia del duque de Gor; hay caza de perdices,
almas.
VILLAFRONTIN: desp. en la prov. de Zamora, part. conejos y liebres y pesca de cangrejos, barbos y anguilas.
POBL.: 40 vec. , 470 alm. CAP. PROD.-. 284,552 reales.
jud. de Benavente, térm. de Villanueva del Campo.
VILLAFRUEL: I. conayunt. al que están agregados Valca- I M P . : 33,073.
badillo, Villorquite del Páramo y Carbonera, en la prov.
YILLAFUERTE-. desp. en la prov. de Salamanca, part.
de Falencia (12 leg.), part. jud. de Saldaña (1) , aud. terr. jud. de Peñaranda de Bracamonte, térm. municipal do Cany c g. de Valladolid (20), dióc de León (44). SIT. á 1/2 leg. talpino. POBL..- 4 v e c , 6 alm.
N. del r. Carrion. CLIMA frió , vientos N. y O. y poco pro\ ILLAFUERTES : v. en la prov., aud. terr., c. g. y d i ó c
penso á enfermedades. Consta de 24 CASAS ; escuela por de Burgos (4 leg.), part. jud. de Lerma (3), ayunt. de Vitemporada; buenas aguas é igl. parr. (San Julián mártir), llangomez (4 1/2). SIT. en un llano á la orilla izq. del riach.
de primer ascenso y provisión ordinaria. El TÉRM. confina Cógollitos , con buena ventilación , cielo alegre , y CLIMA
por N. Carbonera ; E. Villasur; S. Villorquite y O- Valcaba- templado y saludable , y se padecen fiebres intermitentes.
dillo. Su TERRENO es de mediana calidad, y riega una pe- Tiene 42 CASAS y á la puerta de cada una, su era para triqueña porción el arr. Valdecuriada;
al E. y O. hay un llar ; lo cual contribuye á la pintoresca perspectiva de la
monte de roble bajo. Los CAMINOS locales y malos. La COR- pobl.; escuela de instrucción primaria , dotada con 24 fan.
RESPONDENCIA la recibe de Saldaña. PROD. trigo y demás
de trigo ; 1 igl. para (Sta. Ana), servida por 2 benefiados ; \
cereales , legumbres y lino ; se cria ganado lanar, mular, ermita con culto público. El TÉRM. confina N. Vasconcillos;
asnal y vacuno; caza de liebres, perdices y algunos peces. E Villangomez; S. Villaverde y Montuenga, y O. Presencio.
POBL.-. 10 v e c , 52 alm. CAP. PROD.: 5,125 rs. IMP.: 322.
El TERRENO es de buena calidad ; le baña el citado riach.,
VILLAFRUELA-. granja en la prov. y part. jud. de Pa- sobre el cual hay varios puentes de madera. Los CAMINOS
tencia, térm. jurisd! de Perales. Consta de 4 CASAS, entre son locales, PROD. -. cereales, legumbres y patatas; cria g a ellas una titulada palacio , de escelente construcción y dos nado lanar v caza menor, POBL. -. 29 v e c , 116 almas, CAP.
molinos sobre un brazo del Carrion y un batan. Tiene ade- PROD.: 893,000 rs. IMP.: 86,093 CONTR.: 2,648 rs. 26 mrs.
mas una ermita. (Nuestra Sra. de las Nieves), donde se celeVILLAFUFRE: 1. en la prov. y dióc. de Santander (5 leg.),
bra misa los dias festivos.
part. jud. de Villacarriedo (1), aud. terr. y c g. de Burgos
VILLAFRUELA : I. en la prov. , part. jud. y dióc. de (22); es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que se hallan
León (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22), ayunt. agregados los pueblos de Escobedo, Penilla , Rasillo y San
de Vegas del Condado, SIT. en una pequeña llanura á la Martin , con varios barrios anejos á cada uno. SIT. en plamárg. del r. Porma; su CLIMA es templado, aunque afecto no algo inclinado al S . , su CLIMA es bastante sano. Tiene 34
á tercianas y fluxiones de muelas. Tiene 35 CASAS : igl. CASAS ; escuela de primeras letras dotada con 4,200 rs. á
parr. (San Pelayo) servida por un cura de primer ascenso, que asisten de 60 a 70 niños ; igl. parr. (San Juan Bautista),
y presentación del duque de Uceda; y buenas aguas pota- matriz deValsanos, Rasillo y San Martin, servida por 2
bles. Confina con SanCiprian, Secos y Solanilla; en su curas beneficiados de provisión, del ordinario en patrimoniu1
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les, y 4 fuentes de muy buenas aguas. Confina con montes enfermo, particularmente en tercianas, irritaciones v tisis.
de Cayon , y los anejos". El TERRENO es corto , de buena c a - Tiene 348 CASAS bajas, la de ayunt., cárcel bastante" segulidad, y le fertilizan las aguas de 2 arr. que bajan de los ra; escuela de niños dotada con 3,300 rs. de los fondos púmontes. Ademas de los CAMINOS locales, hay una carre- blicos, á la que asisten 60; otra de niñas con 4,100 r s . , en
tera, p a r a l a s v . d e F a s , y valle de Toranzo: recibe la la que se educan 20; igl. parr. (Sta. Maria de Ara-celi) con
CORRESPONDENCIA de Torrelavega. PROD. : granos, legumcurato de segundo ascenso, de provisión ordinaria; un
bres , patatas, hortaliza , frutas y pastos ; cria ganados y conv. que fue del orden de la Merced descalza, en cuya
alguna caza, IND.: 8 molinos harineros que apesar de ser igl. se sostiene el culto y en el edificio se halla la escuela;
propiedad del pueblo que nos ocupase hallan en ténn. del en los afueras al S. la ermita del Humilladero, detrás de
deEscobeda. Los moradoies suelen emigrar á Andalucía. ella el cementerio y en un cerro poco elevado la de San P e PORL. . RIQUEZA y CONTR. de todo el ayunt. (Y. el cuadro
dro, arruinada; de la cual se ha sacado un sepulcro de piesinóptico del part.).
dra de grano, que se halla en una de las rasas del pueblo
VILLACALI.IO: v. con avunt. en la prov., dióc., aud. sirviendo de pila para dar agua á las caballerías: en otro
terr. y c. g. de Burgos (8" leg.), part. jud. de 3elorado cerro al O. se halla el cast. que sirvió de hospital de san(4 42/): SIT. en un llano circunvalado de cord.; reinan los gre á los franceses en el año 1810 -. el general Morillo mancuatro vientos, siendo su CLIMA templado y afecto a catar- dó después descrestar sus murallas, que los paisanos arruirales y reumáticas. Tiene 40 CASAS, una igl. parr. (la Asun- naron del todo; pero se conserva su gran torre cuadrada
ción) servida por un cura y un sacristán; una escuela ele- en el centro de 40 varas de altura, cuyas sólidas paredes
mental incompleta, á la que concurren 4 2 niños bajo la di- serán tan duraderas como el mundo: en otro cerro al NE.
rección de un maestro dotado con 20 fan. de trigo, y por hay un sitio que llaman la Mezquita, en el que se hallan
último una fuente de abundantes y buenas aguas al pie del con frecuencia restos de edificios y de sepulcros muy ant.
pueblo. Su TÉRM. confina N. Esguerra; E. Belorado; S. Se surte de aguas el vecindario en un gran pilar, al N. de
Sta. Olalla y Pradoluengo, y O. Espinosa y San Vicente. la v . , de 47 varas de largo y 3 1/2 de ancho, abundantísimo
La mayor parte del TEBRENO'CS baldío á causa de su este- y de escelente calidad. Confina el TÉRM. por N. con el de
Llerena,
rilidad, y lo restante puede considerarse de mediana clase; Valencia de las Torres; E. Higuera de Llerena ;
hay un monte poco poblado, conocido con el nombre de y O. Bienvenida y Usagre, estendiéndose de 4/4 á 4/2 leg.,
Basva, el cual lo disfrutan en común los pueblos de Santa y comprende solamente tierras de labor, en TERRENO llano,
Olalla, Espinosa , San Vicente y el que nos ocupa. El r. Ti- de secano y de mediana calidad. Los CAMINOS son vecinaron que nace de la laguna denominada Pozo Negro, que se les: el CORREO se recibe en Llerena, por balijero, tres v e halla en la cumbre de la sierra titulada Urbion, baña el ces á la semana, PROD.: trigo, cebada, centeno, avena,
espresado terr. y tiene un puente de piedra muy deterio- garbanzos, aceite, legumbres y frutas; se mantiene ganarado. Los CAMINOS son locales, y aunque de herradura se do lanar, que es el mas preferido, vacuno , y de cerda, y
hallan en buen estado; la CORRÉSPONDEOCIA se recibe de la se cria caza menuda, IND. y COMERCIO: 4 molinos de aceite,
cap. del p¿.rt. por el balijero de Pradoluengo Las PROD. son 2 calderas de jabón y venia de los frutos del país, POBL.;
trigo, cebada, avena, centeno, habas, yerba, lino y cá- 478 v e c , 4,822 almas, CAP. PROD.: 4.539,944 rs. IMP.:
ñamo; ganado lanar, vacuno y cabrio; caza de perdices, 409,606. CONTR.: 35,404 rs. 7 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL
codornices, lobos y zorros, y pesca de eseelentes truchas. 44,459 rs. 45 mrs., del que se pagan 3,300 al secretario, y
IND.: la agrícola y un molino harinero, POBL. : 22 veo., 78 se cubre con el prod. de 3 deh. de propios que se arriendan
á pasto y labor.
alm. CAP. PROD.: 807,000 rs. IMP.: 77,645. CONTR.: 3,192 rs.
6 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 700 r s . , que
Fue esta v. de sen. de los duques de Osuna, y es patria
se cubren por reparto entre los vec.
del cardenal Silíceo.
VILL AG A LLECOS: 1. en la prov. y dióc. de León, part.
VILLAGARCÍA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
jud. de Valencia de D. Juan, aud. terr. y c. g. de Vallado- c g. de Valladolid (6 leg.),' part. jud. de Medina de Riolid, ayunt. de Valdevimbre: SIT. en terreno montuoso; su seco (2), dióc de Falencia: SIT. en llano á la margen izq.
CLIMA es frió, pero bastante sano. Tiene 30 CASAS; escuela
del r. Scgitiüo, con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene
de primeras letras por temporada; igl. parr. (San Pelayo) 460 CASAS; la consistorial; escuela de instrucción primaria
servida por un cura de ingreso y presentación del concejo pagada de los fondos públicos; una igl. parr. servida por
en hijos patrimoniales; un beneficio, ad curam anima- un cura y un sacristán; un conv. que fue de Agustinos r e rían, de igual presentación que el curato; una capellanía formados; 2 fuentes de buenas aguas de las que se surte el
de sangre con cargo de misas y sin residencia, y buenas vecindario para beber y demás usos domésticos. Confina e l
aguas potables. Confina con Bercianos del Páramo, Palacios TÉRM. con los de Yillabragima, Tordehumos, Villanueva d e
de Fontecha y Vallejo. El TERRENO es de mediana y mala los Caballeros y Urueña. Él TERRENO bañado por el Seguillo,
calidad, PROD. algún trigo, centeno y abundantes pastos; cuyo paso facilita un puente, participa de quebrado y llano
cria ganados y caza de varios animales, POBL. •. 30 v e c , y es de buena calidad, CAMINOS-, los locales y la carretera
420 almas, CONTR, : con el ayunt.
que desde Toro conduce á Medina de Riosoco, en cuyo ú l VILLAGARCÍA-. jurisd. de la ant. prov. de Santiago, com- timo punto so recibe y despacha el CORREO, PROD. cereales,
uesta de la v. de su nombre y las felig. de Barrantes, legumbres, vino, y buenos pastos con los que se mantiene
uente Carmoa y Sobrádelo, cuyo juez ordinario era nom- ganado lanar, vacuno y mular, IND. I la agrícola y algunos
brado por el marqués de Yillagarcía y otros partícipes.
de los oficios mas indispensables, POBL : 453 v e c , 620 alm,
YILLAGARCÍA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gra- CAP. PROD.: 4.601,200 rs. IMP.: 4 60,120.
do y felig. de Sta. María de Rodiles: SIT. en la vertiente
Redúcese á esta pobl. la antigua cuanto famosa ¡ntercaset, de la sierra Berruga, á la der. del Gubia, en la parle tia c de los vacceos. Es patria del célebre médico D. Maoccidental de la llanada en que está sit. el I. de Rodiles, la nuel Hurtado de Mendoza.
cual se halla dominada por dos prominencias que forman
VILLAGARCÍA: ayunt. en la prov. de Pontevedra (3 4/2
la vertiente en sit. bastante elevada. El TERRENO es de mala leg.), part. jud. de Cambados (I 4/2), aud. terr. y c. g. de
calidad v poco fértil, PROD : maiz, escanda, habas, patatas la Corona (45), dióc. de Santiago (7): SIT. al O. do la prov.
y otros frutos, POBL. : 54 v e c , 226 habitantes.
en la costa del Océano Atlántico, con libre ventilación y
YILLAGARCÍA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Car- CLIMA saludable. Comprende las felig. de Arealonga, Santa
balledo y felig. de San Mamed de Losada (V.). PORI..: 6 Eulalia; Cea, San Pedro; Cornazo, San Pedro* FuenteCarmoa, San Pedro; Rubianes, Sta. Maria; y Solveiro,
vec., 30 almas.
VILLAGARCÍA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira San Feliz. El ayunt. se retine en la v. de Yillagarcía , felig.
y felig. de Santiago de Córneas (Y ). POBL. : 6 vec., 23 alm. da Arealonga. Confina el TÉRM. municipal N. con el de CarVILLAGARCÍA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Ba- ril; E. el de Sayar; S. el de Villanueva de Arosa, y O. el
dajoz (49 leg.), part. jud. de Llerena (4), aud. terr. de Cá- de Yillajuan y ría de Arosa. El TERRENO participa de monceres(23), c. g. de Estremadura : SIT. en una cañada de fi- te y llano y es de buena calidad; le bañan algunos riaeh.
gura irregular, con un arroyuelo que separa una de sus ca- que se forman e n las vertientes del monte Ciahre hacia
lles; es de CLIMA cálido, bien ventilado, pero sumamente el NE. y con las aguas de distintas fuentes, y se dirigen á
TOMO XVI.
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desaguar en la mencionada ria por Villagarcia y sus inme- Rio, entra por un puente que sirve de comunicación entre
diaciones. Los CAMINOS son vecinales, en regular estado, y las casas sit. á uno y otro lado, y continuando por una e s conducen á los puertos inmediatos de la costa á Caldas de tensa llanura desemboca en el mar, advirtiendo que por d i Reyes, Santiago y á otros puntos, PROD. cereales, legum- cha llanura y hasta el referido puente penetran los botes en
b r e s , hortalizas, vino, lino, frutas y pastos; hay ganado los novilunios. Los CAMINOS conducen á Villajuan , Cambavacuno, de cerda, lanar y cabrío; caza y pesca de vanas dos , San Genjo, los Groves y otros puntos de la costa; otro
especies, IND. : la agricultura, molinos harineros, telares de dirige á Caldas de Reyes, y un tercero á Carril y Santiago;
lienzos del pais, fá'b. de salazón de sardina, una de curti- el estado de todos ellos es regular, PROD. : trigo, maiz, cendos, otra de lonas, pesca y marinería, POBL.: 647 v e c , teno, habichuelas , legumbres, vino , lino, frutas y pastos;
se cria ganado vacuno, de cerda y lanar, y pesca de varias
3,245 almas, CONTR. : 91,388 rs.
VILLAGARCIA : prov. marít. en Galicia, correspondiente especies en la costa, IND.: la agricultura, molinos harineros,
al tercio de Vigo y al departamento del Ferrol: comprende,
esca, marineria, telares de lienzo del pais y de lonas, fáademas del distrito marít. de su nombre, los de Noya, Caricas de salazón de sardina, y una de curtidos sit. al N. de
ramiñal, Rianjo, Padrón y Sanjenjo. De cuanto concierne á la v . , en la ribera del mar, con una alameda de álamos á su
la matrícula de gente de mar, su gobierno, número y clase frente; es un buen edificio cuadrado y de un solo alto ; su
de embarcaciones mercantes, pesca realizada por los matri- puerta espaciosa , y muy bello el claustro que existe en meculados desde junio de 4835 hasta fines de mayo de 1841 , y dio de las oficinas. Se celebra en la pobl. un mercado los
á la estadística criminal de su respectivo juzgado, dijimos lo martes de cada semana muy concurrido y abundante en r o suficiente en los cuadros que acompañan al art. Ferrol (V.), pas , géneros y frutos del pais y del estranjero. Cuál haya
como departamento de marina.
sido el movimiento comercial de esta aduana en los años de
VILLAGARCIA ó AREALONGA (STA. EULALIA) : felig. y 1844 y 1845 , se manifiesta en los siguientes estados:
v. cap. del ayunt., prov. marít. y marquesado del primer
nombre, con aduana de cuarta clase, en la prov. civil de
Pontevedra (3 1/2 leg.), part. jud. de Cambados (1 4/2), departamento marít. del Ferrol (4 9 ) , tercio de Vigo (8) , dióc.
1 de Santiago (7). SIT. en la costa oriental de la ria de Arosa,
á la izq. de la desembocadura del r. Ulla, mediando el puer*"
1
to de Carril; reinan todos los vientos, y goza de CLIMA templado y sano. Tiene mas de 300 CASAS en el casco de la v. y
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m Ä
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en los 1. de Badina, Lage, Pereira, Pomar, Torre y Tras
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banca. Hay casa municipal; cárcel; un palacio del marqués
c
de dicho título; muchas tiendas de ropas, quincalla, aba£
cería y otros géneros de consumo; escuelas de primera edu« «
o
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00
cación para niíios de ambos sexos; una de náutica, y otros edi6
ficios y establecimientos análogos á la categoría é importancia
O
de esta v. La igl. parr. (Sta. Eulalia) se halla servida por un
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C O tcura de primer ascenso y patronato del marqués de HubiaÍH
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nes; dentro de la igl. existe la capilla de San Miguel, que
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tenia 2 capellanes y fundación de misa de doce diaria; la del
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Rosario, de buena arquitectura, y las de San Andrés y Ntra.
Sra. de Guadalupe. Fuera de la igl. , y á la entrada S. del
1*
pueblo, se encuentra la ermita de San Boque; hacia el N.,
« =
en la orilla del mar y camino que conduce á Carril, la de Sta.
Lucía, y en el campo llamado de Cabritas, que sirve de paco 00
seo en tiempo de verano por su frondosidad y hermosa persroo
C O
pectiva , existe la titulada Invención de la Santa Cruz , en
S
cuyos alrededores se han fabricado distintas casas. También
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hay un conv. de monjas agustinas, obra de los ascendientes
del marqués de Villagarcia , sit. al S. de la v. y separado de
° 18
¿» (—
las casas unas 250 varas, cuyo espacio , por bañarlo el agua
del mar durante el flujo, se transita por un puente construii) v
do en línea recta desde la puerta de la parr.; dicho conv.
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domina al pueblo, y forma con el mencionado palacio una
C O
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agradable vista, habiendo entre el palacio y la igl. del conv.
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un arco que da paso á los viajeros que se dirigen á Villajuan
•s a
y á otros puntos; esta igl. infunde cierto respeto por su fáS c
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brica y bien proporcionadas luces. Confina el TÉRM. de la
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felig.: N. con la de Santiago de Carril; E. la de San Pedro
e
de Cea ; S. San Pedro de Cornazo, y O . San Martin de Soen
»
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bran y el mar. La entrada del puerto no presenta las difi(M
i
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cultades que espresa el Sr. Tofiño al hablar de la ria de AroCS
1
s a , pues penetran en aquel, sin necesidad de práctico,
embarcaciones de bastante porte, y merece por su locat> o
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lidad ser considerado como uno de los principales y mas
oo 00
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seguros de aquella ria y costa. El TERRENO es muy fértil,
productivo y abundante de aguas potables, habiendo á corta
dist. de la v. por la parte del S. una fuente denominada la
«*
Coca, cuyas aguas ferruginosas surten prodigiosos efectos
en ciertas enfermedades. El riach. Con nace en la falda m e ridional del monte Giabre; baja por una cañada á la felig.
de Cea, cuyo nombre toma, y entra por el S. en los arra-*
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bales de la v., pasando por un puente inmediato á la ermita
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de San Roque, sigue por entre una alameda y desagua en
el mar cruzando antes otro puente de 3 arcos. De las aguas
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M* 5Í3
o
llovedizas y de diversas fuentes se forma también un riach.
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denominado de Sta. Lucia; baja por la calle llamada del
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POBL. : 367 v e c . , 4,443 alm. CONTR. : con las demás felig.
que componen su ayunt. (V.). El sen. jurisdiccional de esta
v. correspondió antiguamente á la casa de Motezuma, perteneciendo últimamente á la de los marqueses de Villagarcia y
Rubianes.
ANOS.
Unidad, peso
VILLAGARCIA (ant. CASAS DE GIL GARCÍA): V. con ayunt.
NOMENCLATURA.
en la prov. y dióc. de Cuenca (14 leg. |, parí. jud. de Motilla
ó medida.
del Palancar (4), aud. terr. de Albacete (6) у c. g. de Cas
4845.
184 4.
tilla la Nueva (Madrid 36). s i T . al estremo S. de la prov.,
en la vertiente de una cañada que hay en la llanura; el C L I MA i's templado; vientos de N., E. y S . , y poco propenso á
4 4,438 enfermedades. Consta de 300 CASAS , algunas cíe mediana
2,944
Aceite
Arrobas.
764 construcción; cárcel y casa de ayunt.; escuela de primeras
300
Aceitunas
Id.
43,425 letras concurrida por 25 alumnos, y dotado su maestro con
0,852
Id.
Aguardiente
4,405 2,200 r s . ; para surtido de los vec. hay 2 pozos públicos de
4,484
Id.
Arroz
36,83 buenas aguas; la igl. parr. (Santiago Apóstol) es de segundo
3,068
Id.
Azúcar
4,431 ascenso y tiene por anejo á Casa del Olmo, que consta de 16
2,821
Libras.
Cacao
4,442 vec.; próximas al pueblo hay 2 ermitas, la de Ntra. Sra. de
»
Id.
Cobre
4,604 la Concepción y la del Dulce Nombre. El TÉRM. confina por
Corteza
Quintales.
910
60,000 N. con el de Villanueva de la Jara; E. Ledaña; S. MadriDinero
Rs. vn.
»
970
Docenas.
Escobas
825
ueras y Tarazona, y O. Quintanar del Rey. Su TERRENO es
4,228
Piezas.
1,050
Esparto
ano, arenoso, guijarroso y medianamente productivo. Los
438
Arrobas.
151
Fideos
328 CAMINOS son locales y en mediano estado. La CORRESPONQuintales.
»
Harina
DENCIA se recibe de San Clemente por la estafeta de Tara»
Arrobas.
Habichuelas
463
zona los lunes, jueves y sábados, y sale en los mismos dias.
Quintales.
4,172 PROD. : trigo de varias clases, cebada, centeno, azafrán,
Hierro
882
Arrobas.
985 patatas, vino y aceite; se cria ganado lanar y algunas perHigos y pasas
210
44,242 dices y íiebres. IND.: la agrícola, 9 molinos de aceite, alguJabón
4,525
Id.
Ladrillos
8,412
Número.
6,200 nos telares para telas del país, varios vizcocheros y algunos
Lona
3,526
Varas.
4,226 fabricantes de chocolate, COMERCIO : la esportacion de aza4,336
Piezas.
3,496 frán y granos, y la importación de arroz , bacalao, azúcar y
Loza ordinaria.
95
Resmas.
167 otros artículos de consumo ordinario, POBL.: 348 v e c , 4,265
Papel
Arrobas.
379 alm. CAP. PROD.: 2.760,580 rs. IMP.: 138.029. El PRESUPUESPimiento
»
Libras.
Productos químicos.
7,097 TO MUNICIPAL asciende á 6,800 r s . , y se cubre por reparto
4,829
Quincalla
460 vecinal.
434
Id.
20,000
Sanguijuelas
Número.
»
VILLAGARCIA DE LA VEGA: 1. en la prov. de León, part.
Tejidos varios
Varas.
4,600
3,774 jud. de laBanéza, dióc. de Astorga, aud. terr. у с g. de
Fanegas.
Trigo
300
»
Valladolid, ayunt. de San Cristóbal de la Polantera. SIT. en
Arrobas.
Vidrios
4.502
3,992 la márg. izq. del r. Tuerto; su CLIMA es bastante sano , si
Vino
5,978
4,606
Id.
bien se padecen algunas tercianas, t i e n e 32CASAS; escuela
Efectos varios (valor)
28,684
89,548 de primeras letras; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un
Rs. vn.
cura de ingreso y presentación de 4 voces mistas, y buenas
Total valor de estos art
4535,566 2.284,696 aguas potables. Confina con San Cristóbal, Veguellina y V¡Rs. vn.
Harnera. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS son
Artículos que lian salido de e s t e puerto pura otros lócales. Recibe la CORRESPONDENCIA de la cab. del partido.
del reino en los dos a ñ o s de 1 8 4 4 y 1 8 4 5 , s e g ú n PROD. : granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados , y
alguna caza y pesca, POBL. : 32 vec., 120 alm. CONTR. : con
los datos oflclales de l a m i s m a aduuna.
el ayuntamiento.
VILLAGARCIA DE LOS PINOS: deh. en la prov. de ZaUnidad,
AÑOS
mora, part. jud. de Bermillo de Sayago, térm. de Cabanas:
peso
NOMENCLATURA.
está poblada de roble , encina y algunos pinos. Tiene una
4845.
4844.
ó medida.
ermita y casa para el montaraz.
1. en la prov. de León, part. jud. y dióc.
1372
2370 de VILLAGATON:
Arrobas.
Aceite
Astorga, aud. terr. у с g. de Valladolid , ayunt. de Re3492
5504 quejo y Corus. SIT. en un valle; su CLIMA es bastante sano.
Numero.
Aros de madera. . . .
32105 24623 Tiene 20 CASAS; igl. parr. (San Esteban) matriz de BrañueLibras.
Carne salada
439
4424
Millares.
Cebollas
as, servida por un cura de primer ascenso y presentación
15250
63900 de dos voces legas, y buenas aguas potables. Confina con el
Libras.
Cueros al pelo. . . .
»
85467
Rs. vn.
Dinero
anejo , Requejo y Corus y Cerezal. El TKRRUNO es flojo.
»
46249 PROD.: centeno, patatas y pastos; cria ganado y alguna caza.
Número.
Duelas
Arrobas.
744
1107 POBL. . 29 v e c , 90 alm. CONTR.: con el ayunt.
Grasa de sardina.. . .
8201
9751
id.
Habichuelas
VILLAGER: 1. en la prov. de León, part. jud. de Murias
2741
743 de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y o. g. de ValladoMillares.
Huevos
Arrobas.
250
819 lid , ayunt. de Villablino. SIT. en la planicie de un valle ; su
Jabón
Piezas.
3790
5710 CLIMA es frió. Tiene 34 C A S A S , escuela de primeras letras;
Loza ordinaria. . . .
Fanegas.
2581
7859 igl. parr. (San Feliz) servida por un cura de segundo ascenMaiz
Resmas.
289
498 so y patronato laical, y buenas aguas potables. Confina con
Papel
22882
48647 San Miguel de Laceana, Orallo y Caboalles de Abajo. El
Arrobas.
Pescado salado. . . .
»
44592
Número.
Pieles curtidas. . . .
TERRENO es de mala calidad. Cruza la pobl. el CAMINO real
56
200 de Castilla á Asturias, PROD.: centeno , legumbres , patatas
id.
Pipas vacias y usadas. .
8390
38521 y pastos; cria ganados y alguna caza y pesca, POBL.: 36
Libras.
Suela
3577
6125 v a c , 444 alm. CONTR. con el ayunt.
Docenas.
Tablas
Varas.
2674
3379
Tejidos varios. . . .
VILLAGERIZ: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (12
Fanegas. I
4600
1230 leg.), part. jud. de Benavente (5), d i ó c de Astor a(7),
Trigo
Arrobas.
4280
1492
aud. terr. у с g. de Valladolid (19). SIT. sobre la sierra de
Vino
35648
65428 Carpurias en suave declive ; su CLIMA es templado y se p a 
Rs. vn.
Efectos varios (valor). .
decen por lo común muchas cuartanas. Tiene 36 CASAS ; igl.
Total valor de estos art.
Rs. vn. I 4428271 4949882 parr. (San Pedro Apóstol) servida por un cura de ingreso y

Artículos q u e lian e n t r a d o e n e s t e puerto procedentes de otros del r e i n o , e n lo dos años de 1 8 4 4 y
1 8 4 5 s c g n u los datos olicialesdc l a misma aduana.
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presentación de tres voces mistas, y buenas aguas potables.
Confina con San Esteban de Nogales, Rosinos y Fuente-encalada. El TERRENO e s desigual. Los CAMINOS son locales:

recibe la CORRESPONDENCIA de Benavente. PROD.: granos,
lino, legumbres, vino y pastos; cria ganado cabrío, lanar y
vacuno, y caza de perdices, poní,.-. 32 v e c , 4 30 alm. CAP.
PROD.: 2O",7 19 r s . IMP.: 3,177. CONTR.: 2,520 r s . 3 m i s .

VILL

Visitación) s e r v i d a por un cura de p r i m e r ascenso, q u i e n t i e n e
á su cargo el anejo de Carpió ; un c e m e n t e r i o e n buena sit.
Confina el TÉRM. por el N. con el de Francos; E. el r. Tormes; S. Palomares, y O. Otero de Maria Asensio. El T E R R E NO e s llano, de s e c a n o y con a l g u n a s m a n c h a s de a r b o l a d o
d e encina. Los C A M i N O S c o n d u c e n á Salamanca , Alba y pueblos i n m e d i a t o s . El CORREO se recibe de Alba. PBOD.-. trigo,

Redúcese á esta pobl. la ant. Brigetio que figura entre centeno, cebada, g a r b a n z o s y b e l l o t a ; hay ganado lanar,
]as mansiones del Itinerario romano.
v a c u n o y de cerda, y caza de c o n e j o s , l i e b r e s y p e r d i c e s .
YILLAGUER: cot. red. e n la prov. de Zamora (6 leg), POBL.: 33 v e c , 128 alm. RIQUEZA PROD.: 250,800 rs. I M P . L
pirt. jud. de Toro (4). SIT. e n u n llano sobre la orilla izq. 12,540 rs.
del Duero. La pobl. está reducida á 2 CASAS, una con desVILLAGONZALO: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz
tino al celador que guarda el térm. y otro que sirve de ha- (11 leg.), part, jud. de Mérida" (2 1/2), aud. terr. de Cáceres
bitación á los que le cultivan; s u campo, aunque e n lo g e - | (13), dióc. de Llerena (14), c. g. de Estremadura. SIT. en
neral suelto y arenisco, e s de buena calidad y de 8,092 I lo mas_alto de una h e r m o s a y estensa llanura , cercada de
varas e n círculo, que forman los de la Ciudad y San Román j m o n t a ñ a s y en la ribera del Guadiana; e s de CLIMA desde la Ornija. Tiene una ermita donde s e dice misa á los tra- ¡ t e m p l a d o con i n s u f r i b l e calor en el estío, buena v e n t i l a c i ó n
bajadores del campo, PROD.: trigo y otros granos , y buenos y se p a d e c e n c a t a r r o s , a p o p l e g i a s , p e r l e s í a s , gastritis v
pasl o s , donde mantiene bastantes ganados; hay pinos y otros otras e n f e r m e d a d e s agudas. Tiene 300 CASAS de un s o l o
árboles; caza e n s u espesura, y pesca e n s u s dos_r. Según j piso , en una plaza muy estensa , 14 calles y 3 c a l l e j u e l a s
aparece de varios documentos, este coto hasta el año de 1014 con poco e m p e d r a d o ; casa de avunt, y p ó s i t o en un mismo
fue un heredamiento dentro del campo de la c. de Toro, esten- edificio; cárcel c o n t i g u a ; e s c u e l a dotada con 2,200 rs. de
dido por 1 /4 cuadrado de leg. castellana , y e n propiedad de los fondos p ú b l i c o s , á la que a s i s t e n 69 niños de ambos
D. Pedro de Deza, quien mediante servicio pecuniario consi- sexos; una e r m i t a (Ntra. Sra. de la Piedad) de gran veneraguió real cédula e n 1 .«de julio para separarle de aquella j urisd., ción, que fue igl. de un ant. h o s p i t a l ; la igl. parr. (La Cony que s e diese la correspondiente con penas de cámara y d e - c e p c i ó n ) con c u r a t o de primer a s c e n s o y de p r o v i s i ó n d e
más regalias.inherentes aun señorío demoro y misto imperio, S. M. á p r o p u e s t a del Tribunal Especial de las Ordenes Mide cuyas prerogati vas habia de gozar e n caso de que se pobla- l i t a r e s , como p e r t e n e c i e n t e á la de Santiago; en ella s e
s e . Acerca de ia fundación de la ermita que aun s e conserva venera un m a g n í f i c o r e l i c a r i o que donó S. S. al P. Fr. Juan
y de que hay beneficio pimple, hubo conformidad con las Nuñez , p r o v i s o r g e n e r a l de la prov. de Lima y n a t u r a l de
edificadas e n Palomar, San Andrés y Busianos, bien que esta v. ; en los a f u e r a s la a r r u i n a d a e r m i t a de San Gregorio
la de que hablamos tiene la circunstancia de haber deposi- Nacianceno, y el c e m e n t e r i o bien sit. Se surte de aguas
tado el cadáver del cardenal D. Pedro de Deza, hasta que p o t a b l e s en v a r i o s pozos y n o r i a s de las i n m e d i a c i o n e s , la
f i e trasladado al conv. de carmelitas descalzos de Toro.
mayor parte dañosas á la salud, por las s u s t a n c i a s que conVILL AGUISADA: /. e n la prov. de Lugo , ayunt, de Cos- tiene y en el Guadiana. Confina el TÉRM. por N. con el de
peito y felig. de Sta. María de Gormaz (V.). PORL.: u n v e c , Guareña; E. Oliva de Mérida; S. Zarza de Alange, y O. el r.
Guadiana,
e s t e u d i ó n d o s e á 1,400 pasos por este ú l t i m o
5 almas.
MLLAGUIZ: 1. e n la prov. de Lugo, ayunt. de Rívadeo punto, de 4/2 leg. a 4 por los r e s t a n t e s , y c o m p r e n d e
y felig. de Sta. Eulalia de Dehesa (V.). POBL.: 38 v e c , 150 3,200 fan. de tierra de p r o p i e d a d p a r t i c u l a r ; 4,600 o e propios, con muy escaso a r b o l a d o en la deh. boyal, y 300 del
almas.
YILLAGOMIL-. l. e n la prov. de Oviedo , ayunt. de Cas- coto de Santibañez. Le bañan el Guadiana, el arroyo del
tropol y felig. de San Juan de Moldes (V.). POBL.: 3 v e c , Caballo que viene de Guareña, y el de San Juan; este t o m a
el n o m b r e de arroyo de las Pasaderas al llegar frente al
13 almas.
YILLAGONDRIZ-. I. e n la prov. de Lugo, ayunt. de Vi- p u e b l o ; d e s p u é s del Charco-hondo mas abajo de los alamillalba y felig. de San Martin de Lanzas (V.). POBL.: 3 v e c , Ilos, y por ú l t i m o Reyolfa al entrar en Guadiana. El T E R RENO es de b u e n a calidad y muy f é r t i l , con todas clases de
42 almas.
t i e r r a s ; los CAMINOS vecinales ; el CORREO s e recibe en MéVILLAGONDURFE: l. e n la prov. de Lugo, ayunt, de Virida por un e n c a r g a d o tres veces á la semana, PROD.: c e llaodrid y felig. de San Julián de Villaboa (V.). POBL..- 15 reales, g a r b a n z o s , habas, linaza, a l t r a m u c e s , c a l a b a z a s ,
v e c , 59 alm.
m e l o n e s , sandias, aceite, v i n o , v e r d u r a s y f r u t a s ; se manVILLAGONZALO: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de tiene ganado lanar, de cerda , las y u n t a s de bueyes y cabaSegovia (9 leg.), part. jud. de Sta. Maria de Nieva (4), aud. llerías d e s t i n a d a s á la a g r i c u l t u r a , y se cria c a z a m e n u d a , y
terr. de Madrid (22), с g. de Castilla la Nueva, SIT. e n la pesca del r. y arroyos, s i e n d o muy a b u n d a n t e la de g a terreno llano; reinan todos los vientos, y s u CLIMA e s pro l á p a g o s , IND. y COMERCIO: 3 m o l i n o s h a r i n e r o s , una tahona,
penso por lo común á calenturas estacionales. Tiene 30 t e l a r e s de c o l c h a s , paños bastos y bayetas a z u l e s ; 3 hornos
CASAS de inferior construcción, inclusa la de ayunt.; escue- de teja y se trafica en los gados y f r u t o s del pais. FOBL.:
la de primeras letras comuna ambos sexos, dotada con 306 v e c , 4,120 alm. CAP. PROD.: 2.908,276 rs. IMP.: 433,029.
400 r s . y una igl. parr. (San Juan Bautista) curato de entra- CONTR.-. 48,748 rs. 5 m i s . PRESUPUESTO MUNICIPAL 16,399
da y de provisión real y ordinaria ; el cementerio bien sitó- rs. 49 mrs. del que se pagan 3,300 al s e c r e t a r i o por su d o los vecinos s e surten de aguas para s u s usos de las de u n t a c i ó n , y se cubre con el prod. de 3 p e q u e ñ a s deh. llamacaño que s e encuentra e n los afueras del pueblo: confina el das de Melchor-Gomez, Pela-cogote y la boyal, y con los
TÉRM. N. Coca; E. Santiuste; S. Ciruelos de Coca, y O. a r b i t r i o s a d o p t a d o s al efecto.
Bernuy ; s e estiende 1/2 leg. porN. y E., y 1/4 por S. y O.,
y comprende bastante monte pinar del común , que llaman
VILLAGONZALO DE PEDEBNALES-. v. con ayunt. en la
tierra de Coca. El TERRENO es de mediana calidad, CAMINOS: prov., part. j u d . , d i ó c , aud. terr. y c. g. de Burgos (una
los locales; el CORREO s e recibe e n Coca tres veces á la s e - leg.). S I T . en un llano; su CLIMA e s frío y s u j e t o á t e r c i a n a s .
mana, PROD.: trigo, cebada, centeno, algarrobas, garban- Tiene 100 CASAS; la c o n s i s t o r i a l y cárcel; escuela de primez o s y muelas; mantiene ganado vacuno, y cria caza de lie- ras l e t r a s á que a s i s t e n de 50 á 60 niños, dotada con *0 fan.
bres , conejos y perdices, IND.: la agrícola-, el COMERCIO está de trigo; igl. parr. (San Vicente) s e r v i d a por un cura; 2 e r reducido á la exportación de los frutos sobrantes, é impor- mitas (Sta. Lucia y Sta. Ana) y b u e n a s aguas p o t a b l e s . Contación de los artículos de que s e carece, POBL.: 33 1/2 v e c , fina N. Burgos; E. Villariezo; S. Arios, y O. Albulos y R e 120 alm. CAP. iMP.-. 88,145 r s . CONTR.: 20'72 por 100.
nuncio: en el térm. hay un d e s p . llamado Pedernales. El
VILLAGONZALO.- 1. con ayunt. del que dependen los TERRENO es de buena calidad y de s e c a n o . Hay un monte
desp. de Castañeda y Valdesantiago e n la prov. y dióc. de c u b i e r t o de r o b l e s y estepas; ún soto de olmos, chopos y
Salamanca (3 leg.), part. jud. de Alba de Tormes (1), aud. m a t o r r a l e s , y un prado n a t u r a l . Los CAMINOS d i r i g e n á Burterr. de Valladohd у с g. de Castilla la Vieja, SIT. e n t e r r e - gos y demás p u e b l o s l i m í t r o f e s ; hay una venta en la carren o llano e n la márg. izq. del r. Tormes ; eí CLIMA e s benig- tera de Madrid. La coRRESPONDENCiá se recibe en Burgos.
n o y propenso á tercianas. Tiene 34 CASAS de mediana PROD.: g r a n o s , l e g u m b r e s , f r u t a s , con especialidad peras de
construcción formando cuerpo de pobl.; una igl. parr. (La Donguindo y pastos; cria ganado lanar, vacuno y asnal, y

•

•

j¿

V t l l r

*

•

VILL

VILL

149

caza de liebres, conejos, perdices y codornices, IND. ; un de anguilas y truchas, IND.: la agrícola y molinos harineros.
molino harinero. Algunos se dedican á la compra de granos POBL.: 70 v e c , 350 alm. CONTR.: con su ayuntamiento (V.).
que revenden en Burgos, POBL.-. 75 v e c , 280 alm. c.vr. PHOD.:
VILLAGUDEL: 1. en la prov. de Lugo ,"ayuut. d e F n e n 89,800 rs. IMP.: 4,721. CONTR.: 7,099 rs. 32 mrs.
sagrada, felig. de San Martin de Robledo (V.). POBL.: 10
VILLAGONZALO ARENAS: 1. considerado como barrio v e c , 42 almas.
de la c. de Burgos, en la prov., part, j u d . , aud. terr., c. g.
VILLAGUDIN : 1. eu la prov. de Lugo, ayunt, de Sarria,
y dióc. de este nombre, SIT. en una llanura arenosa y cas- felig de Santiago de Nespereira (V.). POBL.: 10 v e c , 43
cajosa, á una leg. de su c a p . , disfruta de su mismo C U M A , almas.
de iguales accidentes su TERRENO , y son unas las PROD.
VILLAGUDIN -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de FuenTiene 120 CASAS, un ant. palacio abandonado, una igl. parr. sagrada, felig. de San Pedro de Ernes (V.). POBL. : 6 v e c ,
(San Vicente Mártir) servida por un cura párroco y un r a - 36 almas.
cionero. Sus confines (V. Burgos.) En su TÉRM. se encuenVILLAGUNDÚ: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quitra una casa arruinada , vestigios de la ant. igl.; 2 huertas rós v felig. de San Pedro Arrojo (V.).
grandes; corre por el r. Huviema, y un arroyo que pasa
VILLA^GUTIERREZ: 1. con ayunt. en la prov., part. j u d . ,
próximo á la POBL., la cual consta de 20 vec., 7o alm. CAP. aud. t e r r . , c g . y dióc. deBúrgos (3 leg.). s i T . e n u n fértil
PROD.-. 1.603,400 rs. LMP.: 460,833. CONTR.-. 623 rs. 2 mara- valle, con buena ventilación y CLIMA frió, pero sano; se
vedís.
padecen pulmonías é inflamaciones. Tiene 60 CASAS; escueVILLAGONZAY: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pra- la de instrucción primaria dotad-i con 24 fan. de trigo; una
via y felig. de San Miguel de Luerces. SIT. en él camino que igl. parr. (Stos. Emeterio y Celedonio) servida por 2 benefiva desde Pravia á Salas, en la vertiente meridional de la al- ciados con la cura de almas. El TÉRM. confina N. y E . Meditura que desde el campo de Reigada sigue á unirse en cord. nilla; S. Vilviestre de Muñó, y O. Estepa. EITERRENO es de
con la sierra de Sandamias, por la parte de arriba de Co- buena calidad; le fertiliza un r. nombrado IIormáznela, y
rias; su TERRENO es árido y poco fértil, PROD.: rnaiz, habas, le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.: cereales, legumbres
patatas y otros frutos, POBL.: II vec. y 35 almas.
vino; cria ganado vacuno y lanar, caza de perdices, lieVILLAGORMAR: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pasres y '¡onejos, y pesca de anguilas, truchas v barbos, POBL.:
toriza, felig. de Sta. Catalina de Pousada (V.).
32 vecinos, 430 afra, CAP. PROD. : 818,500 rs. LMP. : 79,387.
VILLAGOUSIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navii CONTR.: 3,057 rs. 6 m i s .
de Suarna, felig. de Sta. Maria de Pino (V.). POBL. : 9 v e c ,
VILLAHABRAN ¡ desp. en la prov., aud. t e r r . , c g. de
36 almas.
Burgos, part. jud., térm. y jurisd. de la v. de Lerma_. SIT. á
VILLAGRA: ant. v. en la prov. de Valladolid, part. j u d . una leg. dist. de esta v., camino de Villamayor: el año 1499
de Villalon (V. Union.).
era granja propia de Alonso de Lerma, vec. de Burgos.
VILLAGROY : 1. en la prov. de León (20 leg.), part. jud.
VILLÁIIAMETE: l. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
de Villafranca del Vierzo (1), d i ó c de Astorga (13), aud. c. g. de Valladolid (12 leg.), part. jud. de Villalon (2), dióc.
terr. y c. g. de Valladolid (36), ayunt. de Gorullón (1/2). SIT. de León (10). SIT. en llano, libre á la influencia de los vienen una especie de concha á la falda de una montaña; su CLI- tos , con saludable CLIMA. Tiene 112 CASAS; la consistorial;
MA es templado y sano; pero se padecen pulmonías y ter- un palacio del marques de San Vicente, rodeado do una cery
cianas. Tiene 20 CASAS; escuela de primeras letras por 3 ca de piedra con aspilleras; una fuente de buenas aguasmeses dotada con 200 rs., á que asisten unos 20 niños; igl. una igl. parr. (San Nicolás de Bari) servida por un cura y
anejo de Ornija (Sta. Eulalia) y 2 fuentes de buenas aguas. un sacristán. Confina el TÉXM. con los de Vega de RioponConfina con Dragonte, Gorullón. Viaríz y el Moral. El T E R - ce, Cabezón, Gordaliza y Villanueva de la Condesa ; dentro
RENO es de mala calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas
de él se encuentran 6 fuentes de buenas aguas: el TERRENO
de un arroyo que nace en el térm. Los CAMINOS son locales bañado por el Valderadueij, es fuerte y de buena calidad,
y malos: recibe la CORRESPONDENCIA de Villafranca. PROD.: CAMINOS: los loca es en mal estarlo, CORREO: se recibe .
centeno, patatas, castañas, legumbres, hortaliza y pastos; despacha en Villalon. PROD. : cereales, legumbres y pastoscria ganado vacuno y cabrio, IND. : un horno de cal de co- con los que se mantiene ganado lanar y mular, IND : la agrílor bastante oscuro, por cuyo motivo dejado trabajar la cola y un molino harinero, COMERCIO: esportacion del so:
mayor parte del año , y 2 molinos harineros, POBL.: 48 v e c , brante de frutos, é importación de losart. que faltan, POBL..
84 almas, CONTR.-. con el ayuntamiento.
87 vec , 336 alm. OAP. PROD.: 838.870 rs. IMP.; 83,887.
VILLAGRUFE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de AlianVILLAHAN DE PALENZUELA : v. con ayunt. en la prov
de y felig. de San Martin de Villagrufe (V.).
de Falencia (5 leg.), pai t. jud. de Baltanas (2), aud. terr. y
VILLAGRUFE (SAN MARTIN : felig. en la prov. y dióc. de c g. de Valladolid (12) y dióc. de Burgos (10): SIT. en una
Oviedo (14 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (3), ayunt. altura en el centro del valle formado por dos elevadas cuesde Allande (3/4). SIT. en una colina'á la falda de una sierra, tas : su CLIMA es frió, reinan los vientos de N. y las enfercon libre ventilación, CLIMA templado y sano. Tiene 70 C A - medades comunes son intermitentes. Consta de 460 CASAS
SAS en los 1. de Carballedo, Figueras, Piniella, Piada, P r a - de regular construcción; casa de ayunt.; escuela de primediella, Santullauo, TamaNanes^ Villagrufe y Villavaser. Hay ras letras concurrida por 26 niños y dotada con 1,400 rs. y
escuela de primeras letras sostenida por los padres de los una fuente en el pueblo y varias fuera, de malas aguas; lá
niños que á ella concurren, y un palacio denominado de igl. parr. (San Andrés) se fundó en el año 1,777 y se halla
Cienfuegos . perteneciente hoy dia al conde de Peñalva. La servida por 3 beneficiados uno de los cuales ejerce la cura
igl. parr. (San Martin), de la que es aneja la de San Ciprían de almas; á corta distancia de la pobl. se halla la ermita de
de Villavaser, está servida por un cura de primer ascenso y Ntra. Sra. de la Vega. El TÉRM. confina por N. con Fetal y
patronato real. También hay 5 ermitas que nada notable Palenzuela; E . Tabanera; S. Herrera, y O. Quintana del
ofrecen. Confina el TÉRM. con los de Allande, las Morteras y Puente ; en su jurisd. se hallan los cas. y desp. siguientes:
Sauguñedo, estendiéndose de N. á S. 1 1/2 leg. y de E. á O. Castillejo , Quintanilla, Villejero y Quiñtanilla Rubaua: su
unaTPor el O. baja un r. poco caudaloso y se dirige al E. TERRENO es fértil y le baña un arroyo que nace en la granja
para unirse con el Cangas, y por el E. otro que desciende de Olmos y se incorpora al Arlanza: los CAMINOS son locales
de los Hospitales de Fapfaraon , corre por la Pola, y se r e - y en mal e¿lado: la CORRESPONDENCIA se recibe de Palenzueunen ambos en el puente de Riodevena : tienen puentes de la todos los dias escepto los lunes, PROD..- trigo,.centeno,
madera. El TERRENO en lo general es de mediana calidad; avena, legumbres y buen vino; se cria ganado lanar chursu parte montuosa cria robles, abedules, acebos, madroños ro ; caza de liebres y perdices , y pesca de cangrejos y p e y relamas; y en el pueblo de Figueras existe una mina de ces, IND.: la agrícola, fábrica de medias de escelente consamianto que intentaron esplotar unos holandeses, pero d e - trucción y 3 molinos harineros: COMERCIO : la exportación
sistieron por carecer do recursos. Los CAMINOS conducen á de los productos agrícolas y medias y la importación de a l Gangas , Tinco. Ibias y á otros puntos, pero en mal estado. gunos artículos de que se carece, POBL. •. 152 vec., 791 alm.
El CORREO se recibe de" la cap. del part. PROD : con escasez CAP. PROD.: 488.800 rs. IMP. : 24,590 : el PRESUPUESTO
trigo, rnaiz, mijo, centeno, cebada, habas, guisantes, pata- MUNICIPAL asciende á 2,500 rs. y se cubre con el producto de
tas, nabos y toda clase de legumbres; hay ganado vacuno, las fincas de propios, y otros arbitrios.
a nar y cabrio; caza de perdices, liebres y jabalíes; y pesca
VILLA-HARTA: v. con ayunt. en la prov. y d i ó c de C o r -
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duba (6 leg.), part. jud. de Fuente-abejuna (3), aud. terr. ermitas San Antonio Abad, Sta. Lucia, el Calvario y San
y e . g. de Sevilla (28): SIT. á la falda de un encumbrado Bartolomé, sit. las 3 primeras acorta dist. déla pobl. y la
cerro llamado la Solana : goza de CLIMA sano, y es propenso última á 2 horas entre 5 masias, con una casa hospedería
á las estacionales. Tiene 50 CASAS divididas en 3 calles, una muy capaz y su hermosa igl. de una nave con media naranja
posada incómoda y estrecha; igl. parr. (Ntra. Sra. déla y 7 altares bastante buenos. Los vec. se surten para sus usos
Piedad) servida por un cura párroco y un sacristán; un ce- de una fuente pública que hay en la plaza mayor, de escementerio inmediato á la igl., y varias fuentes en los contor- lentes aguas. Confina el TÉRM. con el de Puerto Mingalvo
nos de la villa, entre las cuale's hay algunas de agua mine- (prov. de Teruel); E. Vistabella y Chodos; S. Lucena y
ral gaseosa. Su escaso TÉRM. confina con el de los pueblos Castillo, y O. Zucayna y Cortes de Arenoso: en su radio
de Obeio , Espiel y Yillaviciosa y con el valle de los Pedro- comprende mas de 70 masias esparcidas en todas direccioches. El TERRENO es áspero y montuoso, si bien muy bueno nes, todas con sus tierras y huertos, que riegan con las aguas
para granos y viñas: lo bañan el arroyo de las Navas, que de los r. y sus fuentes respectivas en cada una ; hacia él N.
desagua en el de las Gamonosas, térm.de Yillaviciosa, y el los montes denominados el Carbó , y Collado del puerto, y el
de las Serranas que desemboca en el r. Guadalbarbo. Pasa estribo de todos ellos que es el que respalda el puebla, se
por la pobl. el CAMINO que conduce de Córdoba á los Pedro- llama monte de Salvatierra , en el que se levanta un picaches ; y á la dist. de 1/4 de leg. hacia el S. atraviesa la mina cho que descubre todas las avenidas de la v . , en donde hay
de carbón de piedra que continúa por los términos de Es- un castillejo derruido que habilitaron los carlistas en la últipiel y Belmez. PROD. : granos, legumbres, vino y alguna ma_guerra, inutilizándolo luego á su retirada; al E. los de
miel; cria ganados especialmente de cerda, y mucha caza Peñagolosa y el llamado la Hoz, en cuyos lados están las
mayor y menor. La IND. se reduce á la agricultura, y el C O - minas de cobre gris con bastante plata, denominadas de la
Cueva, de la Guerra Antigua y la Amorosa que ahora se b e MERCIO á la esportacion del sobrante de cereales y semillas.
neficia por una sociedad llamada del Nuevo Potosí, y al O.
POBL. • 71 v e c . , 284 alm. CONTR. : 5,650 rs. 4 mrs. RIQUEZA
los montes de Altís, llamados así por su altura , que forman
IMP. : (V. el art, part. jud.)
VILLAHERMOSA: r. que se forma de 2 brazos ó arroyos como un lienzo de muralla vieja con sus pedazos de almellamados Mayor ó de Linares y Carbó: nace el primero en nas. Hay ademas al S. del pueblo y un poco mas elevada que
Val de Linares, prov. de Teruel, part. jud. de Mora, en la este una lengua de piedra llamada la Muela, que los carlistas
falda del monte Monegro; baña luego los pueblos de Castel- rodearon de murallas y que ahora han demolido los habitanvispal y Puertomingalvo, y abandonando el reino de Aragón, tes.- en su recinto habia 2 casas particulares, el granero
se introduce en el de Valencia por el part. de Lucena en la del Duque, el Calvario, Ermita y el Yia-Crucis , cuyas obras
prov. de Castellón de la Plana. Corre siempre en dirección fueron incendiadas y medio demolidas por dichos carlistas
de NOá SE. atravesando por la jurisd. de Villahermosa; y al á su retirada. En esta Muela existió el ant. pueblo de Villallegar al S. de esta v. que queda á la izq., se le une el r. hermosa, que fue quemado en la guerra de sucesión: hoy
Carbó, que baja del N. lamiendo las raices occidentales día está allí el cementerio de la igl. El TERRENO es escabrodel famoso Peñagolosa, los cuales unidos forman dicho r. de sísimo, arcilloso, ferruginoso y arenisco, apto para viñas y
Villahermosa. Declina entonces su curso un poco hacia el trigos, aunque delgado, teniendo en el hondo ó parte llana
S. aunque luego toma otra vez el SE., por entre la multitud buenas huertas regadas por los r. Carbó y Grande ó de Vide montes que pueblan aquel recinto; deja á la izq, á Casti- llahermosa y muchas fuentes que brotan en el térm. Dichos
llo de Villamalefa , Ludiente y Argelita á la d e r . , y por el S. r. corren de N. á S . , el primero por el E. y el segundo por
de Yallat. que está en su ribera izq. , desemboca en el r. el O. de la pobl., uniéndose á 2 1/2 horas de dist. al S. de
Mijares. Durante su curso recibe por ambos lados una mul- ella, y sobre las cuales hay un puente en cada uno bastante
titud, de arroyos y barrancos, atendiendo su región hidro- sólido, CAMINOS: los principales conducen á Castellón , Onda
gráfica hasta 2 I/2 horas por cada orilla. La fragosidad del y Aragón, de herradura, muy descuidados. El CORREO se
terreno impide que en Aragón puedan aprovecharse sus recibe de Lucena por encargado dos veces á la semana.
aguas para el riego, hasta que entra en la prov. de Caste- PROD.: trigo, cebada, maiz, vino, cáñamo, miel, cera,
llón de la Plana : su caudal será próximamente de unas dos nueces , manzanas y demás frutas, legumbres y hortalizas:
muelas de agua , aunque mucho mayor en tiempo de prima- mantiene ganado lanar, cabrío y vacuno; abundante caza
vera, las cuales se utilizan en beneficiar unas 1,300 hane- de conejos, liebres y perdices, y buena pesca de barbos,
gadas de tierra distribuidas de la manera siguiente : 648 en truchas y anguilas, IND. -. la agrícola, 6 molinos harineros y
Villahermosa, 168 en el Castillo, 99 en Ludiente , 300 en muchos tejedores de lienzo, POBL. : 425 v e c . , 1,760 almas.
Argelita y 85 en Yallat. Aunque es badeable por todas par- CAP. PROD. : 3.703,333 rs. IMP. -. 235,075. CONTR. : el 22 por
tes, tiene sin embargo un puente de madera de 2 arcos con 100 de esta riqueza.
pilastras de calicanto en Linares, construido por Jos carlisEsta pobl. estaba situada en lo antiguo sobre el cerro al
tas en 1839 para pasar la artillería desde Cantavieja á los abrigo de un fuerte cast.: allí sufrió las vicisitudes comunes
fuertes de Alpuente y el Collado; otro de madera en Villa- á los pueblos del reino de Valencia: y en 1707 fue destruihermosa , y en los demás pueblos hay unos pontones com- da por las tropas de Felipe V., que hacían una guerra de
puestos de vigas, ramas y tierra. Da movimiento á 2 bata- esterminio sobre el pais. Al reedificarse bajó al sitio que
nes , un molino de papel y sobre 43 harineros; y cria barbos, actualmente ocupa.
anguilas y alguna trucha.
Mucho tiempo, y en distintas ocasiones, ocuparon los
VILLAHERMOSA: v. con ayunt. de la prov. de Castellón carlistas esta pobl. en la última guerra civil; pero á mediados
del año 1840 , cuando esta tocaba á su término en el
de la Plana (11 leg.), part. jud. de Lucena (9), aud. terr.,
c. g. y dióc. de Valencia (22): SIT. sobre una colina que se terr. de Valencia, fue abandonada definitivamente , después
levanta en medio del hondo que forman varios montes á la de incendiar y destruir el hospital y el castillo.
izq. del r. Grande ó de Villahermosa: está libre de todos
VILLAHERMOSA: v. con ayunt. en la prov. de Ciudadlos vientos; su CLIMA es bastante destemplado, pero saluda- Beal (16 leg.), part. jud. de Infantes (2), aud. terr. de Alble , aunque se padecen algunas inflamaciones y afecciones bacete (16), dióc. de Toledo (28), c. g. de Castilla la Nueva
de pecho. Tiene 300 CASAS que forman casco de pobl. y se (Madrid 36): SIT. en una llanura , es de CLIMA frió , reinan
distribuyen en varias calles regulares , pero tan pendientes los vientos N . , E. y S. y se padecen pulmonías é intermique las puertas posteriores de aquellas dan entrada al nivel tentes: tiene 396 CASAS , en calles mal empedradas; la de
de sus tejados; hay casa de ayunt. bastante espaciosa con ayunt.; cárcel; un pósito; escuela dotada con 2,200rs. de
cárcel; un hospital de San Julián con 8 ó 10 camas bien ven- los fondos públicos á la que asisten 84 niños; otra de niñas
tiladas para los pobres de solemnidad asistidos por limosnas sostenida por retribución en la que se educan 46; igl. parr.
que recoge un padre de pobres que se nombra al efecto, y (la Asunción de Ntra. Sra.) curato de término y provisión
un_ hospitalero que tiene, alli su habitación; una escuela de de S. M. apropuesta del Tribunal Especial de tas Ordenes
niños a l a que concurren 7 0 , dotada con 1,900 r s . ; otra de Militares , como perteneciente á la de Santiago, en su vicaniñas asistida por 20 y 700 rs. de dotación; igl. parr. (La Na- ria de Infantes ; las ermitas de San Agustín y Vera-Cruz, y
tividad de Ntra. Sra.) de segundo ascenso , servida por un en los afueras las de Santa Ana , Pretorio, Ntra. Sra. de los
cura de provisión ordinaria,' un vicario y 12 beneficiados; 4 Dolores y el cementerio. So surte de aguas potables en 2 po-
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zos llamados Nuevo y San Agustín. Confina el TÉRM. por N. bellon es regular; hay escuela de primeras letras dotada
con el de la Osa de Montiel (Albacete); E. Montiel; S. Villa- con 1,500 rs. y casa para el maestro, concurren á ella 120
nueva de la Fuente, y O. Fuenllana , estendiéudose 4 leg. jóvenes de ambos sexos; el hospital, fundado asi como la
de N. á S., 3 4 /2 de E. á O. y comprende los cas. de Fuen- mencionada escuela, por D. Bernardo del Campo, tiene de
labrada , Juan el Blanco , Pozoleña y Casa de D. Fernando; renta 1,500 rs ; para surtido del vecindario tiene una fuente
el santuario de Ntra. Sra. de la Carrasca y 26 dehesas de de buenas aguas á 100 varas de la pobl., y otros manantiapasto y labor, con algún monte bajo : lo bañan el r. Aniel, les para surtido de los ganados; la igl. parr. (San Román) es
el arroyo Pasadero y algunas de las lagunas, de donde nace un edificio sólido con una torre de bastante altura con 5
el Guadiana (V.) ¡ el TERRENO es llano, y de mediana cali- campanas y el reloj de la v.; se halla servida por un cura
dad; los CAMINOS vecinales : el CORREO se recibe en Infantes de segundo ascenso y 3 beneficiados; próximo á la igl. se
por balijero tres veces á la semana, PROD. •- garbanzos, pa- halla el campo santo, y estramuros 3 ermitas, Ntra. Sra.
tatas, granos de todas clases y cañamones; se mantiene de la Ballarna, San Pedro y San Millan. El TÉRM. confina
ganado lanar, cabrio y vacuno, y se cria caza menuda, IND.: por N. con Fuenteandrino; E. Santillana de Campos; S. A r algunos telares de lienzos y estameñas; molinos harineros. conada, y O. San Mames: su TERRENO bastante llano es de
secano y poco productivo, no hay mas arbolado que alguPOBL. : 689 vec. , 3,445 alm. CAP. IMP. : 625,000 rs. CONTR.:
59,408 rs. 17 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL : 34,000 del que nos chopos en las inmediaciones "de la v. y algunos frutales
se pagan 3,300 al secretario, y se cubre con el producto de en los huertos dentro de la pobl.: cruza el terreno un p e queño arroyo, seco la mayor parte del año : los CAMINOS son
pastos.
VILLAHERMOSA DE ALOVERA: v. conayunt. enlaprov. locales y en mal estado: antiguamente pasaban 2 carretey part. jud. de Guadalajara (I 1/2 leg ) , aud. terr. de Madrid ras de las que solo quedan algunos vestigios en el dia : la
(8 1/2), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (22): CORRESPONDENCIA se recibe de Carrion dos veces á la semaSIT. en llano con buena ventilación y saludable CLIMA: tie- na, PROD.:'trigo, cebada, centeno, legumbres y vino; se
ne 200 CASAS; la consistorial; cárcel; escuela de instrucción cria ganado lanar, vacuno y mular pero en corto número,
primaria, á cargo de un maestro dotado con 1,100 r s . ; una y caza de liebres, perdices y otras aves, y algunos barbos
igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida por un cura y un y anguilas, IND.: la agrícola y los oficios mas indispensables.
sacristán: confina el TÉRM. con los de Valbueno, Cabani- COMERCIO: la venta del sobrante de sus productos y la imllas y Quer; dentro de él se encuentran muchas fuentes y portación de algunos art. de primera necesidad, POBL.: 466
las ermitas de La Soledad, Ntra. Sra. de la Paz y San S e - vec., 822 alm. CAP. PROD. : 64,280 rs. IMP. : 39,540.
VILLAHIZAN: granja con térm. red. en la prov. de Burbastian: el TERRENO bañado por el Henares, es de buena
calidad, CAMINOS: los locales y la carretera de Madrid á gos, part. jud. de Lerma; corresponde en el dia á D. Luis
Pamplona, CORREO: se recibe y despacha en Guadalajara. de la Colina , y antes fue del pueblo de Mahamud, á quien
PROD. : cereales, legumbres , vino, aceite y pastos con los la compraron sus ascendientes. Tiene una gran cerca y denque se mantiene ganado lanar, cabrío y mular, POBL. : 196 tro de ella una casa con su torre ó igl. Confina con térm. de
v e c , 386 alm. CAP. PROD.: 41.520.100 rs. IMP.: 168,900. Mahamud, Rebenga, Villahoz y Zael. Tiene un monte encinar de muy buena calidad, en que se abrigan multitud de
CONTR.: 13,296.
VILLAHERMOSA DEL CAMPO DE ROMANOS: 1. con conejos. El TERRENO es de primera clase y muy abundante
en
pastos, pudiéndose mantener en la temporada de invierayunt. en la prov. de Teruel (13 leg.), part. jud. de Calamocha (5), dióc. y aud. terr. de Zaragoza (12) y c. g- de no mas de 400,000 cabezas de ganado lanar; le bañan las
Aragón, SIT. en un pequeño valle á la izq. del r. Hueroa; el aguas del arroyo Ángel. Hay en la granja 2 renteros que viven fuera de la cerca; los demás son del inmediato pueblo
CLIMA es templado y espuesto á carbunclos. Tiene 70 CASAS
divididas en 2 barrios, alto y bajo, con varias bodegas en el de Zael, hallándose agregada al ayunt. de Villaverde del
primero y huertas, un lavadero y varios pozos en el segun- Monte v Revenga.
VILLAHIZAN DE TREVIÑO: l. con ayunt. en la prov.,
do; casa consistorial y cárcel; una escuela de instrucción
primaria concurrida por 16 niños; igl. parr. (Sta. Maria aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (7 leg.), part. jud. de
Magdalena) servida por un cura de entrada y de provisión Villadiego (I 1/2). SIT. en llano, con buena ventilación, y
ordinaria, y un cementerio bien sit. Confina el TÉRM. por CLIMA frió, pero sano, aunque propenso á fiebres gástricas
el N. con el de Badules, prov. de Zaragoza; E. Lanzuela; y catarros. Tiene 90 CASAS; un hospital titulado de San
S. Cucalón, y O. Romanos, de aquella prov.; hay en él una Juan; escuela de instrucción primaria, común á ambos seermita San Gervasio y San Protasio, y diferentes manantia- xos; 2 igl. parr. (San Martin y la Asunción de Ntra. Sra.)
les. Cruza el térm. el r. Huerva que se dirige al Ebro. El la primera servida por un cura párroco, y la segunda por
dos de igual clase; en un estremo de la pobl. se halla la
TERRENO generalmente es de mala calidad con algunos montes poblados de árboles y arbustos. Los CAMINOS conducen ermita de San Roque, y dist. 1/4 de leg. la de San Vicente.
á Teruel, tierra baja y Castilla, hallándose en buen estado. El TÉRM. confina N. Villanueva de O d r a ; E . Villegas y Villa—
El CORREO se recibe de Calamocha por balijero. PROD. : tri- morón; S. Sordillos, y O. las granjas de Villamayor, que
go, cebada, avena, hortalizas y legumbres; hay ganado la- pertenecieron al conv. de San Miguel de Treviño; en él se
nar y de cerda, y caza de liebres, perdices y codornices. hallaba la granja de Torcipera, propia del hospital del Rey,
en Burgos, cuyas casas y ermita fueron demolidas en el
POBL.: 58 v e c , 232 alm. RIQUEZA IMP: 54,773. El PRESUaño 1840 por estar ruinosas. El TERRENO es de mediana c a PUESTO MUNICIPAL asciende á 4,042 rs. que se cubren con el
lidad; le cruzan varios riach., que se unen en el térm. , y
producto de propios y el déficit por reparto vecinal.
VILLAHERNANDÓ: l. que forma ayunt, con Arenillas, sobre los cuales hay dos puentes de piedra y uno de madeVillalivado y Villaute, en la prov., aud". terr., c. g. y dióc. ra. Hay CAMINOS locales de herradura, y uno que llaman
de Burgos (6 leg.), part. jud. de Villadiego, SIT. en un es- real, que conduce de Villadiego á Melgar y á Palencia. El
tremo de la llanura de Campos, con buena ventilación , y CORREO se recibe de la cab. del part. los jueves y domingos,
y se despacha los martes y viernes, PROD.: cereales, legumCLIMA frió, pero sano; se padecen pulmonías y constipados".
Tiene 25 CASAS, y una igl. parr. (Sta. Maria) servida por un bres, patatas, vino y hortalizas; cria ganado lanar, mular
cura párroco. El TÉRM. confina N. Boada ; E. Melgosa ; S. y vacuno ; caza de liebres, perdices y codornices, y pesca
Arenillas, y O. Tablada. El TERRENO es de mediana calidad; de anguilas y barbos, POBL. : 60 v e c , 194 alm. CAP. PROD.:
le cruza un riach., cuyas aguas no se utilizan para el riego. 1.005,600 rs. IMP.: 95,298. CONTR.: 5,768 rs. 25 maraveLos CAMINOS son locales, PROD.: cereales y legumbres; cria dises.
ganado lanar y vacuno, POBL : 20 v e c . , 70 alm. CAP.PROD.:
VILLAHOZ : v. con ayunt. en la prov., aud. t e r r . , c g .
238,300 rs. IMP.: 23,001. CONTR.: 4,253 rs. 25 mrs.
de Burgos (6 1/2 leg.), part. jud. de Lerma (3). SIT. al pie
VILLAHERREROS: v. con avunt. en la prov. y dióc. de y falda de una colina de poca elevación, á la libre influencia
Falencia (8 leg.), part. jud. de Carríon de los Condes (2), de los vientos; su CLIMA es frió, pero sano, y se padecen
aud. terr. y c. g. de Valladolid (16). SIT. en terreno llano fiebres intermitentes. Tiene 254 CASAS, la consistorial y
con buena ventilación; CLIMA frió y poco propenso á enfer- cárcel reunidas en un mismo local; escuela de instrucción
medades. Consta de 220 CASAS de pobre construcción la ma- primaria común á ambos sexos ; una igl. parr. (La Asunción
yor parte inclusa la de ayunt.; el palacio del conde deCer- de Ntra. Sra.) sei vida por 4 curas beneficiados iguales, y un
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medio racionero. ElTÉRM. confina N. y O. Sta. María del
Campo; E, Villahizan, y S. Torrepadre. El TERRENO es de
buena calidad; la parte montuosa está poblada de robles; le
cruza el r. Arlanza , sobre el cual se baila el puente de Ta»
lamanca, y el riach. de! Ángel, que desagua en aquel. Los
CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de Lerma. PROD.:
cereales, legumbres y vino; cria ganado lanar; caza de
liebres, perdices y conejos, y pesca de barbos, truchas y
anguilas, POBL.: 197 v e c , 790 alm. CAP. PROD. : 3.172,700
rs. IMP.: 287.600 CONTR. s 18,742 rs. 18 mrs.
VILLAIB1ERA: l. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de
Sahagun, aud. terr. y c. g. dé Valladolid, ayunt. de Valdepolo. SIT. en terreno bastante llano; su CLIMA es algo trio,
pero sano. Tiene 38 CASAS ; igl. parr. (San Tirso) servida
por un cura de ingreso y presentación del concejo y vec.
del pueblo, y buenas aguas potables. El TERRENO es de medina calidad. Los CAMINOS son locales PROD.-. granos, legumbres, lino, vino y pastos; cria gauados y alguna caza.
IND.: telares de lienzos del pais. POBL.: 38 v e c , 160 alm.
CONTR. : con el ayunt.

VILLAIN ó V1LLANS: antiguamente pueblo, hoy dia barrio del valle de Evo (V.), en la prov. de Alicante, part. jud.
de Pego.
VILLAINCLAN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y folig. do Santiago de Villapedre i V.).
VILLAIRi.N : I. en la prov. de Oviedo, ayunt, de Cudillero
y felig. de San Andrés de Faedo. SIT. en término de las üuíedas en una ladera oriental del monte Pascual, en forma bastante elevada, figurando una loma ó dorso dando vista á Faedo, siendo dicho lugar el 5.° de los que siguen la cañada
abaio por dicha ladera oriental; su TKRREXO es pendiente y
medianamente fértil, PROD.: maíz, escanda, patatas, habas
y otros frutos, POBL.: 14 vec. y 55 almas.
VILLAIZ . I. eii la prov. de "Lugo, ayunt. de Becerrea y
felig de Santiago de Villaiz (V). POBL.: 11 v e c , 55 almas".
VILLAIZ SANTIAGO DE): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(o leg.)_, part. jud. y ayunt. de Becerrea (I 1/2). SIT. entre
montañas á la izq. del r. Navio; CLIMA frió y húmedo: comprende los I. de Barbcitas , Casares, Frayan de abajo , Frayan de arriba y Villaiz, que tienen 51 GASAS y una igl. parroquial (Santiago) matriz de San Juan de Pando, y servida
por un curato de entrada y patronato lego. El TÉRM. confina por N. unas elevadas sierras;al Es.Navia; porS. Pando,
y por O. Víllamanc: el TERRENO es quebrado y poco fértil; !o
baña por el N. un arroyo que baja á desembocar en el ¿Valúa, Los CAMINOS locales y malos, y el CORREO se recibe en
Becerrea, PROD. : centeno , patas, nabos, castañas y pastos;
cria ganado vacuno, lanar; hay caza mayor y menor, IND.:
la agrícola, molinos harineros , telares casetos , mantecas y
quesos, POBL.: 34 v e c , 273 alm. CONTR.: con su ayunt, (V.).
VILLAJAN: I. en lo prov. de Lugo , ayunt. de Cervantes
y felig. de San Juan de Mosteiro (V.). POBL. : 5 v e c , 28 alm.
VILLAJE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villasdrid,
felig. de Sta. María Magdalena de Sudan (V.). POBL.. 17 vecinos, 70 almas.
VILLAJILOE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de Panton
y felig. de San Estébau de Espsantes (V.)". POBL. : 40 v e c ,
59 almas.
VILLAJIMENA: v. con ayunt. en la prov. y dióc, de Falencia (4 leg.), part. jud. de Astudillo (3), aud. terr. y c. g.
de Valladolid (10). SIT. en un valle bastante lóbrego por
hallarse dominado de cuestas - el CLIMA es sano y poco frió.
Consta de 40 CASAS de pobre construcción, inclusa la de
ayunt ; escuela de primeras letras, concurrida por 10 niños y sin mas dotación , que la corta retribución que dan los
padres de los discípulos.- para surtido de los v e c hay 4
fuentes de buen agua á corta dist. de la pobl.: la igl. parr.
(Sta. Eulalia esta servida por un cara de entrada y de provisión ordinaria El TÉRM. confina con Dehesas de Villagutierrez, Monzón, Fuentes de Valdepero y Villamediana: su
TERRENO en la mayor parte laderas y páramo, es poco productivo á escepcion de algunos pequeños valles que producen bien; le baña el arroyo que nace en la deh. de Yillagutierrez y fuente de Hermosilla: hay algunos sitios poblados
de mata baja de roble y encina , de la cual se surte el vecindario para quemar : los CAMINOS son casi todos de herradur a , y en mal estado: la CORRESPONDENCIA se recibe de As-
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tudillo. PROD.-. trigo , cebada , avena y pocas legumbres; se
cria ganado lanar, y caza de liebres, conejos y perdices.
PORL.: 40 v e c , 208 alm. CAP. PROD.: 144,548 rs. IMP.: 4,050:
el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,600 rs. y se cubre
con el producto de las fincas de propios y otros arbitrios.
VILLA.IOS-. barrio en la prov. de Burgos, part. jud. de
Castrojeriz.
VILLAJOYOSA: part. jud. de entrada en la prov. de Alicante, aud. terr., c g. y dióc. de Valencia. Se compone de
5 v . , un 1. y varios cas. , que forman 6 a y u n t . , cuyos nombres , pobl. , estadística municipal, reemplazo del ejército,
riqueza imp. y conl., á si como las dist. en horas entre los
mismos y á las cap. de que dependen, resultau de la escala
y cuadro sinóptico que incluimos al final de este ai t.
SITUACIÓN CONFINES v CLIMA Sil, en la costa y parte
oriental de la prov., hacia el NE. de la c a p . , y confina por
N. con los part. jud. de Concentaina y Callosa" de Ensarriá;
por E. con el mar Mediterráneo, comprendiendo su costa
desde el cabo Albir ó Arabi hasta el Carríchal, ó sea mas
allá de la torre del Charco, la cual queda ya descrita en el
art. de prov.; por S. con parte del mar y el part. de Alicante , y por O. con el de Jijona: su estensiou de N. á S. será
de unas 5 horas, y sobre 6 de E. á O. Reinan generalmente
los vientos delS.," y algunas veces los del E. y O.; su CLIMA
es por lo común templado en la costa ó sea cu los pueblos de
Villajoyosa y Benidorm , si bien los demás como sit. entre
montes, suelen sentir en invierno los rigores del frío cuando soplan los vientos del N. que se deslizan por entre la
nieve de los montes set. La atmósfera es clara y alegre, sin
que por desgracia de aquel seco pais la enturbie casi nunca el mas pequeño nubarrón, y se goza de mucha salud y
robustez, fuera de algunas tercianas que producen los años
lluviosos y las muchas balsas y norias del térm. de Benidorm.
TERRITORIO. Comenzando la descripción de este part.
por su estremo s e t . , encontramos en primer lugar el térm.
de la v. de Sella , pueblo lindante con el de Benunantell del
part. de Callosa de Ensarriá, en cuya linde divisoria se levántala famosa sierra de Aitana, que sin dispula es uno de
los mas elevados montes del reino de Valencia, cubierta
de nieve su cresta casi todo el invierno, y despidiendo
desde su cúspide ese viento N. que tanto se deja sentir en
el part, -. está cultivada en gran parte y solo la mano del
cultivador deja de estampar su huella en sus laderas cuando
no encuentra mas que picos y peñas descarnadas, que son
su remate. Ramificase esta sierra con otras de menor altur a , que corren en forma de cord. hacia el O. dejando solo
un estrecho camino ó sendero llamado el puerto de Penagüila ó mas propiamente dicho le Sella, cuyo térm. aunque
desigual y montuoso, es apto para sembrados, almendros,
viñas y algarrobos, prosperando también los olivos en aquel
suelo, donde hay gran número de frutales, particularmente cerezos en las huertas y buena porción de moreras cultivadas con esmero. Al O. de Sella está Relleu, y entre ellos
Orcheta un poco mas abajo hacia el S . , cuyos vec, se ocupan generalmente en beneficiar lo menos ingrato de su jurisdicción -. en las cercanías de la pobl. se hallan cortas llanuras y preciosas huertas, y en el resto del térm. varios
sitios fértiles entre otros estériles y peñascosos. En este y
en el contiguo de Relleu hay mucho yeso y algunas minas
de alabastnte, siendo los montes por lo común calizos , entre los que descuellan la sierra de Orcheta en la jurisd. del
1. de su nombre, y en la de Relleu el lamoso Cabesó que los
moriscos llamaron del Oro por las muchos minas que de este
metal se cree existieron en él, cuya tradición ha hecho
derramar en nuestros tiempos algunos capitales en busca
de semejante mineral, aunque sin resultado: dicho Cabesó
está sit. en la línea divisoria que separa los partido de Jijona y Villajoyosa, de manera que sus raices occidentales
corresponden al término de Busot, y las orientales al de
Relleu. En el de este se encuentran" tambíeu las sierras
de la Grana, de la Gralla , Aguilar y Carbonera.- en lo antiguo se hallaba poco menos que inculto todo el térm. por
falta de brazos ; pero las abundantes aguas que facilitan
riego á unos 130 jornales de huerta , las posiciones ventajosas para toda especie de frutos, y lo templado, sano y
fértil de aquel recinto atrajeron nuevos colonos que no solo
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beneficiaron lo que los moriscos en s u tiempo, sino quG
estendieron el cultivo por todas partes, proporcionando
las plantas á la aptitud del suelo. En el secano se ven viñas,
almendros, algarrobos , olivos y gran número de higueras,
y en las huertas, moreras, trigos, maíces, cáñamo y legumbres, cultivado todo con mucha inteligencia y esrñero,
si bien queda buena porción inculta, que casi siempre opone obstáculos á la agricultura.
Apenas se sale de Altea con dirección hacia el S. se ven las
r aicesdel monte Puig-campana, cuya grande altura éinmeiacion al mar, como también el profundo surco escavado en
su punta cónica, sirve á los navegantes de guia, conocida
con el nombre de Cuchillada de Roldan: en s u s faldas meridionales está sit. la v. de Finestrat, en cuyo térm., aunque
montuoso, hay bastantes aguas para la sesta parte del suelo
reducida á huertas, algunos'terrenosbien plantados de árboles, muy aptos para almendros, viñas, algarrobos é higueras y otros para sembrados. La misma porción inculta que
se resiste á los beneficios del cultivador, es útil á los v e c ,
no solo para pastos y leña, sino también porque cria mucho
esparto que manufacturan, haciendo pleita de varios dibujos y colores. Hacia el E. de Puig-campana está la sierra
Helada, que los marinos llaman Peñas de Arabi ó de Albir,
la cual con su altura corta la vista por la parte oriental y
oculta el mar, dejando al E. por mas de 1/2 leg. peñas escarpadas batidas por las olas, que forman hacia eIN. el cabo
Albir, que e s la punta meridional de la ensenada de Altea, y
hacia el S. el cabo de íes Escaldes ó por otros de les Catetes,
portas varias calas que allí se encuentran, que es la punta
oriental déla ensenada de Benidorm,formando la occidental
el cabo Came/Í. Casi al S. de esta v. y comoá 4/1 leg. de dist,
se encuentra un islote de la misma naturaleza, que el cerro
del Continente que sostiene la pobl. y con la misma inclinación de bancos, lo cual hace creer que tal vez |a sierra H e lada llego en otro tiempo hasta dicho islote, unido entonces
con el Continente por medio de cerros ahora destruidos. Al
O. de la anterior sierra hay una preciosa hoya de huertas
conocida con el nombre de Pía del Asador, en la que se
crian maíces monstruosos, legumbres y hortalizas en abundancia, contigua á la cual se encuentra otra hoyada llamada
el Saladar, si bien el suelo no es tan fértil; no prosperan
allí los trigos. ni ordinariamente en el resto deí térm. de
Benidorm, algo escaso de aguas de riego por haber vendido
en otro tiempo lasque nacían en las inmediaciones de Chirles á los de Altea por una corta ostensión de terreno: sin embargo se benefician algunas huertas con las aguas de Polop y
de 300 norias. Saliendo de Benidorm hacia el O., se transita
un buen trecho de arenassueltas y estériles; sigue otro no menos ingrato de cascajo y tierra endurecida sin árboles y sin
cultivo hasta entrar en el térm. de Villajoyosa, donde el
suelo muda de condición, y la tierra es fértil y algo parda.
Al piincipio.se ven multitud de higueras, luego grandes algarrobos con pocos ingertos machos y mucha leña inútil, y
luego algunos almendros que se crian pobres y enfermizos,
sin duda porque será muy duro el fondo de los campos: mas
adelante se aumenta sucesivamente el número de dichos algarrobos, añadiéndose viñas y sembrados hasta llegar á las
dilatadas huertas que pasan de 4,000 jornales, y continúan
hasta el r. Orcheta, que baja hacia el mar por el SO. de la
pobl.. y en él se termina el suelo fértil; pues desde la ribera
der. hasta el térm. de Alicante todo es secano, sembrado de
cerros , muchos de ellos incapaces de cultivo entre los que
descuellan la Moratella, la Mola y la Nina de Paráis, y lo
demás plantado de almendros, algarrobos y viñas. Escasean
muchísimo las aguas, de manera que granearte de la huerta puede considerarse como secano, en atención á que no
goza de sus beneficios por no haber la suficiente para toda
la llanura: esta se riega con las de la fuente del Arco que
nace en térm. de Bciiimantell, cuya descripción hacemos en
el art. de la v. de Villajoyosa [VA, y con las que acopian en
un pantano sit. á 4 4/2 leg. NO. de la pobl. eu la jurisd. de
Belleii, donde los montes forman un profundo barranco, tan
estrecho en el fondo que solo tiene 4 pies. Viendo la n e c e s i dad que tenían de aguas de riego los vec. de Villajoyosa,
acudieron á Felipe IV en 1630 para que les otorgara el levantar dicho pantano; v tomados los informes convenientes
con audiencia delpueblode Relleu,se concedióel permiso en
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8 de ma\ o de 1633. En su consecuencia se celebró una junta
general de terratenientes, que aprobó el rey D. Carlos III en
26 de noviembre de4776.enla que convino el mayor número
en contribuir para el gasto á proporción del agua de su propiedad, habiéndose principiado poco después la obra que se
concluyó sin levantar mano. Aprovechándose déla situación
del terreno, construyeron un murallon de piedra sillería de
412 palmos de estension en su superficie por 42de ancho con
declive el agua de 7 1/2 perfil recto á la paleta 76, para contenerlas aguas que acuden alli por varios barrancos: esto al
parecer seria bastante para regar las actuales huertas de
Villajoyosa en años secos, aunque pudiera aumentarse su
capacidad levantando el murallon á mayor altura, si bien en
este caso podría perjudicar á los campos de Relleu , y aun á
la salud, cíe los hab. Mas acertado fuera que á imitación de
lo que se ha hecho en Gandía, se construyeran estanques ó
balsas en donde se recogieseu las aguas" sobrantes de invierno ó lasque en tiempos de lluvias se ven correr como
inútiles hacia el mar: tal vez serian considerables los gastos,
pero ventajosamente recompensados con el aumento de frutos y seguridad de las cosechas, que hoy día con general
sentimiento se ven perder la mayor parte de los años.
Hios, ARROYOS Y FCHNTIÍS. Hablando con propiedad no
se encuentra en el parí, que describimos ninguna corriente
que merezca el nombre de r., aunque se denominan dos ramblas ó torrentes, que generalmente solo llevan agua en
tiempos lluviosos. El principal se forma de 3 barrancos llamados de la Surca, Bartolo y la Coca que toman su origen
en Torremanzns (parí, de Gijona), Relien y Cabesó, todos
los cuales reciben los desagües de aquellos montes principalmente del Cabesó , tierra de la Grana, de la Gralla y algunos de Penaguila , y atravesando el térm. de Relleu por
el O., desembocan y aun constituyen el r. Amadorio que
pasa por las inmediaciones de dicho" pueblo, y se introduce
en el pantano de Relleu: sigue luego su curso siempre en dirección de O. á E. basta llegar a la jurisd. de Orcheta, en
donde se aumenta con las aguas del r. de su nombre, el cual
viene formado por el barranco de Tagarino, que después de
recibir las vertientes de Aitana y montes de Penaguila se
junta mas abajo de Sella con el barranco del Arco; y torciendo entonces un poco su dirección hacia el SE. toma el nombre de r. Villa, va recibiendo otros arroyos y barrancos de
poca consideración, basta que desagua en el mar después de
lamer las paredes occidentales de Villajoyosa. El otro r. del
pirt. se forma de 2 arroyos; el uno procedente de la sierra
delCastellet que se denomina barranco Hondo, aunque luego en el térm. de Finestrat toma el del r. Anvhero, y el otro
que recibe las vertientes de Puig-campana y Ponoch, los
cuales unido-s en un cauce mas abajo de Finestrat constituyen el r. Torres, que después de atravesar el térm. de Villajoyosa desagua también en el mar á 1/2 leg. E. de la misma.
Eii todo el parí, se encuentran varias fuentes, algunas bastante abundantes , siendo de mencionar las dos fuentecitas
salobres que hay en el térm. de Finestrat y otra en el de Orcheta, las cuales son tan linas, que á las tres horas de puesta
el agua al sol en agosto ya se baila cuajada: la Hacienda no
permite hacer uso de ellas, y sin duda no se benefician pulla corta cantidad de agua que Huyen.
CAMINOS.
Son todos de herradura y dirigen desde Villajoyosa por Orcheta y Sella , hacia Concentaina y Játiva , y
por Relleu hacia Alcóy; otro hay que conduce á Finestrat;
pero el mejor conservado es el que arrancando en Alicante,
sigue la costa del mar pasando por Villajoyosa y Benidorm
hacia Dénia. Este último se ha proyectado varias veces convertirlo en carretera, habiéndose levantado los correspondientes planos en 4832 por U. José Eerrandiz á espensas de
D. Gaspar Soliveres agente de negocios de América en Madrid, los cuales fueron presentados al Gobierno en 1833, y
aprobados con el presupuesto de gastos que ascendía á %,00Ó
duros: sin embargo, las ocurrencias políticas de entonces, y
las que luego se han sucedido, no han permitido llevar adelante un pensamiento que tanto beneficio proporcionaría al
part. de Villajoyosa, y aun a toda la Marina, hasta los momentos presentes en que se está llevando á cabo, aunque no
con la perfección y solidez que fuera de desear.
PRODUCCIONES." Las generales del par'., son, trigo, cebada, maíz , aceite, vino, almendra, algarrobas, higos, pasa
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de moscatel, legumbres y hortalizas: hay también buena
orcion de frutas de todas clases, siendo notables por su saor y tamaño , las peras y manzanas en Finestrat, los albérchigos en Orcheta, las brevas en Relleu, y los melocotones y
cerezas en Sella. En otro tiempo hubo una regular cobecha
de seda, que casi ha quedado reducida á la nulidad. Se mantiene bastante ganado lanar y cabrio; hay caza de conejos,
liebres, perdices, codornices y otras aves menores y abundante y variada pesca en el mar.
INDUSTRIA Y COMERCIO. La agricultura es la ocupación
general y habitual de los pueblos del part., la que se e n cuentra en un estado muy floreciente, como digno legado de
los árabes que habitaron aquellas comarcas. Sin embargo,
en Relleu y Sella se ocupan muchos en el carboneo de los
montes y conducción de leñas á Villajoyosa; en Orcheta en
la fabricación del yeso y tráfico de harinas para el mismo
punto; en Finestrat en la fabricación del esparto y yeso; en
Benidorm y Villajoyosa en la pesca y arriería, elaborándose
también en el último punto mucho esparto, que da ocupación y sustento á muchas familias. El COMERCIO se hace con
los objetos agrícolas é ind. antes mencionados , y con algunos que se importan de fuera, como son el arroz, salados y
ropas, cuyo tráfico se hace por los puertos de Villajoyosa y
Benidorm, en cuyos art. publicamos los estados de sus respectivas aduanas (V.). Solo se celebra mercado semanal los
miércoles en Sella y los jueves en Relleu y Villajoyosa. siendo solo notable el último por lo bien abastecido de toda clase de géneros de comer, vestir, útiles de cocina y aperos
de labranza: también hay una especie de feria ó romería en
Villajoyosa por San Miguel en setiembre, la cual se halla
muy concurrida por todos los pueblos del part., y aun por
los de Callosa de Rosarriá.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843 fueron 56, de los que resultaron absueltos
de la instancia 5, libremente I , penados presentes 4 7 , contumaces 3; de los procesados, 27 contaban de 10 á 20 años,
23 de 20 á 40 y 4 de 40 en adelante; eran hombres 46, mujeres 10, solteros 35, casados 2 1 ; sabian leer y escribir 4,
y los 56 ejercían artes mecánicas; de 2 procesados se ignoraba la edad, y de 52 la instrucción.
En el mismo período se perpetraron 17 delitos de homicidio y de heridas con 2 armas de fuego de uso lícito, 5 de ilícito, 3 armas blancas permitidas, 3 prohibidas, 4 instrumentos contundentes y 1 instrumento ó medio ignorado.
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VILLAJOYOSA: v. con ayunt. y ale. corregidor, aduana perarque tan populosa v. llegará á recobrar la importancia
de 4 . clase, adm. subalterna de rentas , correos y loterías, que tuvo y que ciertamente merece por este concepto. A
cab. del distr. electoral y m a n t . , y del part. jud. de su la parte opuesta del r. ó sea en su ribera der. se encuentra
nombre, en la prov. civil y marít. de Alicante (7 horas), el barrio titulado de Poblé nou (Pueblo nuevo) por haberse
aud. terr., c. g., dióc. y tercio naval de Valencia (32), de- principiado á edificar en 1806: comprende unas 90 casas,
partamento de Cartagena (34).
todas de un solo piso, que se distribuyen en varias calles
sin nombre, pero llanas y bastante rectas. Si se llevase á
SITUACIÓN Y CLIMA. Se halla en la costa del Mediterráneo al E. de Alicante, recostada sobre una colina que se l e - cabo el comenzado puente que se está ahora levantando pavanta en la ribera izq. del r. Villa; combátenla princi- ra unir una y otra orilla del r. y para facilitar y completar el
palmente los vientos del S. y E . ; s u clima es sumamente camino carretero para Alicante , entonces podia fundadasano y templado, y su atmósfera clara y despejada; las en- mente esperarse que dicho barrio tomase un incremento nofermedades comunes son fiebres intermitentes, que se de- table por su posición llana y pintoresca. Bien es verdad que
jan sentir con especialidad en los años abundantes en llu- todos los afueras y alrededores de la pobl. son de una pers •
pectiva halagüeña , y para convencerse de ello basta colovias.
INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS.
Ni el tras- carse el curioso en lo alto de la Casa Abadia, desde donde
curso de los años, ni la mano devastadora del hombre ha po- se descubre una vista tan bella como encantandora. Predido aun borrar los vestigios indelebles de una pobl. ant., séntase en primer término aquel jardin precioso de dilataque agrupada en la cúspide de una pequeña eminencia se das huertas, con multitud de casas que blanquean entre las
hallaba perfectamente circuida de altas y fuertes murallas, varios verdes de moreras, maíces y otras producciones: á
flanqueadas y defendidas ñor sólidos y formidables torreo- las huertas siguen los secanos, donde los almendros, algarnes. Formaban estas fortificaciones un cuadrado imperfecto, robos é higueras forman como dilatados bosques: después
en cada uno de cuyos ángulos salientes se levantaba uu tor- las lomas y los cerros alteran la igualdad del suelo; crecen
reón, menos en el del O., donde existia uncast. que hoy en altura y parecen entrelazarse para formar una cadena
dia se ve enteramente arruinado. Cruzándose de esta mane- circular entre las huertas y los altos montes, que corlan el
ra los fuegos, no teniendo la v. mas que 2 puertas de entra- horizonte desde el Cabesó que cae hacia el O. hasta Puigda , y al abrigo de unos muros tan sólidos como elevados, campana sit. al NE. Siguiendo desde este rumbo hacia el E.,
lácil es comprender que este recinto ant. era casi inespug- S. y SO. todo es mar cuanto abarca la vista , avistándose en
nable y se hallaba al abrigo de toda sorpresa. Pero el tiem- la costa los cabos de les Escaletes y Camell, y en el mar la
po que todo lo aniquila, las varias vicisitudes que sufriera la isla de Benídorm, la cual parece mayor y mas apartada del
v. en la.' diferentes guerras que aquejaron aquel pais, y so- Continente que vista desde el pueblo que le da nombre.
bre todo la necesidad de edificar fuera del recinto por el
Edificios públicos. La casa consistorial sit. en la calle Magran aumento que fue esperimentando la pobl., fueran causa yor nada notable ofrece; la capacidades de 9,1/2 varas de larde que se deteriorasen y destruyesen algunas de aquellas go por 9 de ancho, con el repartimiento necesario para sus
fortificaciones: aun existen sin embargo casi intactos 2 tor- oficinas. La cárcel construida nuevamente en el local delexreones , uno en la calle del Mar ó Trinquete y otro en la conv. de agustinos calzados en la plaza del Olmo, es capaz,
plaza del Olmo, sirviendo de base á la casa Abadia. Otro se segura y ventilada, con vistas al campo y al mar, de 3 pive también como empotrado en las casas que dan frente al sos , con cómodos departamentos para la separación de s e rio, y sobre los ant. muros se han edificado varias casas que xos y para presos de distinción , y 2 salas , una de audienhan variado completamente su anterior servicio y aspecto: cia y otra para los curiales. Esta obra ha sido hecha con la
en estos últimos años se han derrivado también las 2 puer- mayor economia : su costo total ha ascendido á 25,000 rs.
t a s ; de manera que solo van quedando ya huellas de lo for- v n . , que han satisfecho los 6 pueblos del part. con pionormidable que fue en otro tiempo tan importante pobl. El re- cion á su vecindario, habiendo tocado pagar á esta v. la
cinto ant. comprende unas 262 CASAS de buena forma , ge- mitad próximamente. La igl. parr. dedicada á la Asunción
neralmente de piedra de alabastro y con buenos balconajes de Ntra. Sra. está servida por un cura de ascenso y comunide hierro, no elevándose mas que a un segundo piso, aun- dad de beneficiados.
que hay algunas de 3 : son bien aseadas y curiosas, y con
Este templo es todo de piedra cantería , de sólida consbuena distribución interior. Todas estas casas se distribuyen trucción
y de orden dórico-toscano ; forma solo una nave de
en 12 calles, angostas por lo común y algo pendientes é ir- 150 palmos
de largo, 50 de ancho y 80 de eleregulares, si bien actualmente se van alineando y nivelando vación hastaaragoneses
bóveda; los 8 altares que contiene nada noen lo posible. Hacia el mar se estienden los arrabales de table ofrecen la
; el mayor solo tiene algunas pinturas ó lienSan Cristóbal y de la Bomba ó San Vicente con otras calles zos ant. de bastante
mérito; la capilla de Sta. Marta consaccesorias, formando un total de 591 casas, también de truida
del siglo último, está toda dorada con mucho
buen aspecto y comodidades, repartidas en 18 calles y algo primor;á fines
sillería del coro y la calageria de la sacristía son
sucias en el interior de dichos arrabales : la del Mar ó del de nogal latrabajadas
con la mayor sencillez; el órgano es casi
Trinquete es ancha y hermosa con un poco de declive, la inútil, los ornamentos
pobres, y no hay mas alhajas de piacual comienza en la plaza del Olmo y concluye en la misma ra que las indispensables.
La torre tiene 26 palmos en cuaplaya, que es sin duda uno de los mejores sitios de la v., her- dro de ancho y 130 de altura;
en ella hay un reloj público,
moseado hoy dia por una alameda ó paseo llamado de las 3 campanas grandes y -:na pequeña.
Existe también abierta
Delicias. Agregando á este cuerpo de pobl. las 12 casas de al culto la igl. que perteneció al ex-conv.
de que se ba h e la mencionada plaza del Olmo, entre las que descuella la cho mérito , habiéndose reedificado últimamente
por el d e del mayorazgo D. Cayetano Aragonés; las 36 de la calle de plorable abandono en que se hallaba.
Limones, y las 32 de la de Media-gaita , resultará un total
Las aguas potables para el surtido de esta pobl., que son
de 933 casas, que son las que verdaderamente constituyen
hoy la pobl. de Villajoyosa. Hay 2 plazuelas dentro del re- algo salobres, vienen por acueducto subterráneo de una
cinto a n t . , una frente a la igl. parr. y otra grande y cuadra- fuente denominada del Bibás, 1 /2 hora dist., y se reparten
da que sirve para la venta de harinas hasta las 10 de la ma- en las 5 fuentes públicas de la v.; otra nombrada de Urriós,
ñana , con una fuente en el centro; fuera de este recinto es- 1/4 de hora dist. de la anterior, surte al vecindario d é l a
tá la plaza Mayor, denominada del Olmo, por un frondoso huerta de les Puntes y le facilita el riego de sus tierras. A 80
árbol de esta especie que hahia en ella, y que arrancaron pasos dist. de la orilla del mar hay un pozo abundantísimo
los franceses en la guerra de la Independencia, en cuya de aguas, que surte á la pobl. cuando escasean estas en la
fuente del Ribas: se conoce este pozo con el nombre de
plaza se celebra el mercado semanal.
Bomba , por la máquina con que ant. se sacaba el agua.
Esta pobl. ha recibido una trasformacion notable, y toma
Instrucción pública.
Hubo una escuela de gramática
de dia en dia un considerable incremento: los hermosos r e - latina, suprimida hoy por el nuevo plan de estudios , e x i s verberos que se han colocado en todas sus calles y plazas, el tiendo en la actualidad 2 de primeras letras para niños y 2
blanqueo general que se ha hecho en todas las fachadas de para niñas, dotadas de los fondos de propios : á la primera
las casas, la música completa que se ha organizado en poco concurren 250 discípulos y á tes segundas 150 niñas: á estas
tiempo, y el celo con que el actual ale. corregidor D. José se les enseña á leer y escribir y las labores propias de su
Thousse dedica á promover mejoras importantes, h a c e e s - sexo, y á aquellos á leer, escribir, gramática castellana, y
a
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las 4 primeras reglas de aritmética : hay ademas varias e s cuelas particulares sostenidas por los mismos discípulos.
TÉRMINO. Confina N. Finestra]; NE. Benidorm; NO. Orcheta; SO. Alicante, y E. y SE. el mar Mediterràneo: en él
se encuentran 3 ermitas, uña en la huerta que perteneció al
conv. de agustinos, 1/2 hora dist. de la v. en un populoso
c a s . , dedicada á San Antonio, y en la cual se celebra misa
todos los días, hallándose á cargo de un sacerdote esclaustrado, que sostiene el culto con las limosnas de los fieles: otra
consagrada á Ntra. Sra. de la Salud, sit. junto al cementerio, al O. y 1/2 cuarto de hora dist. de la pobl. ; y otra al E.
á 1/4 de bòra de dist,, en la que se venera á San Pedro y San
Juan Bautista; sostiene el culto su dueño D. Vicente Galiana
y Bipoli, celebrándose misa en el verano todos los dias festivos. También hay 13 corrales para encerrar ganado lanar;
varios molinos de harina, y 26 partidas rurales, cuyos nombres, número de casas, de jornales de tierra y riegos á que
pertenecen, se espresan en el estado siguiente:

RIEGOS

Al de Arriba.

Número
de casas.

Partidas.

\ QUI; PERTENECEN.

/ Alcocó
I Era de Soler.
1 Chanchelles..
1 Porchens
iSan Antonio.
/Rodacucos. .
\ Mediases

. .
. .
. .
. .

36
48
37
34
122
33
111

li
ÍMichans

\1 de Abajo..

JChovada
i Partidor

Al de los huertos.

i Sensal
Rio

A particulares.

1 Torres
[ Plá, Paráis, Bañe' to y Pileta. . .

Total

39
21
3
30
202
28
50
39
27
21
19
9
21
10
5

Id. de jornales de

tierra.

132
27
37
30
73
45
90
25
M
43
18
62
149
48
62
62
18

¿
14
8
75
195
•149

23

495

1,023

1,905

Por la parte del mar forma la costa un poco de ensenada
desde el cabo de las Huertas hasta esta v . , que dista de él
13 millas al N. 40° 59' E. y está enfilada con la Cuchillada
de Roldan al S. 3" O. Ni en todo este espacio, ni en la playa
de la v. hay fondeadero sino para pequeñas embarcaciones,
abrigadas solo de los vientos del I.» y i.° cuadrantes en buen
tenedero: á los 10° al N. 36- 9 ' E . , s e encuentra una torre
denominada del Charco,y delante y casi en el centro de la
línea de casas de la playa de esta v., se ha sit. un fanal, que
no siendo giratorio.es visible desde las ocho déla noche hasta
las seis de'la mañana, entre los rumbos del NE. y SO. 1,4 S.,
siendo su elevación 50 pies sobre el nivel del mar, y su luz
se divisa á la dist. de 9 millas. Al E. 16" N.. dist. 2' 1 2 millas de la pobl.< está la torre de Guibon á continuación de
la costa rpie siempre es poco elevada. En el punto llamado el
Alcocó, donde la playa forma una pequeña ensenada, se trató de formar un muelle que resguardase alas embarcaciones
de los vientos del E. que son dañinos; pero habiendo comenzado sin orden ni dirección facultativa, se abandonaron las
obras después de haber hecho algunos gastos.

Como una cuarta parte de su estension, principiando en las paredes de la
v . , y estendiéndose hacia el N. en circunferencia, es todo
llano, y se denomina huerta por estar dedicado al cultivo de
trigo, panizo y demás cereales: puede calificarse de primera,
segunda y tercera clase, comprendiendo en la primera unos
50 jornales de tierra denominados los Huertos, que es lo mas
inmediato á la pobl. Esta parte de terreno recibe el beneficio del riego de las aguas del Pantano, construido en térm.
de Relleu, propiedadesclusiva de esta v . , y de que hablamos en el art. de part. (V.), y de las de una fuente temporal llamada del Arch ó del.4rco, fluyente en térm. de Benimantell, propiedad también de esta v . , y dist, 3 leg. de ella.
Las aguas de esta fuente bajan por el térm. de Sella y confin
de Orcheta, participando esta última pobl. de dos terceras
paites, y la restante viene á unirse con las aguas del Pantano en la presa general paralas huertas, divididas y denominadas de Arriba y de Abajo.
Haremos aqui una pequeña digresión para decir algo sobre
la curiosa historia de la citada fuente del Arco. Denomínase
sin duda asi, por el que formaban sus aguas al salir en tiempos de lluvias ó de borrasca marítima del E.; su boca se halla
á 64 pies sobre el nivel de un barranco, y pegada á una cordillera de peñas muy elevada; despedía un grueso caño de
agua, ton algunos intervalos momentáneos, y elevándose á
una altura de 400 pies con algún declive, formaba un arco
de 300 pies de diámetro. Joaquín Vilana, sacristán de la
parr. de esta v., quiso conducir estas aguas á la hermosa
heredad que poseía en la partida de Paráis; compró la
fuente al Señorde Benimantell, y el terreno adjunto á un propietario de Sella; construyó una acequia para conducir las
aguas, capaz de 10 filas, y empezó un rompimiento en la
peña, desde la boca de la fuente hacia abajo , y en el año
de 4803 quedó arruinado el Vilana con estos gastos, sin h a ber conseguido su objeto, pero desde entonces perdió el
agua el salto que formaba el arco. Después adquirió la propiedad de esta fuente el patrimonio de aguas, y en 1822 continuaron los trabajos empezados por Vilana, que cesaron en
1823, prosiguieron nuevamente en 1827. obligados los interesados en el riego por falta de lluvias, y se consiguió abrir
una zanja á los 64 palmos de profundidad de la boca principal de la fuente, que es por donde sale en el dia, pero tampoco se ha encontrado el nivel del agua. Las salidas de esta
se observan mas frecuentes y duraderas que antes, y á ellas
es debida la corta cosecha de frutos en todo el terreno de
regadío de este térm.; mas la necesidad aun de abundantes
aguas, ha estimulado á los propietarios á continuar esta obra
con actividad, de modo que en los dias en que escribimos
este art,, (marzo de 1850), se ha concluido otro barranco ó
escavacion aun mas abajo que la anterior, sin haberse podido encontrar tampoco el nivel de las aguas, pero se cree no
se halla muy distante.
CALIDA D Y CIRCUNSTANCIAS DEL TERRENO.

Otra parte del terreno hacia el E. se encuentra plantado de
viñas, algarrobos, almendros é higueras, interpolados muchos de estos árboles en la huerta de Arriba, con el plantío
ele viñedo de uva moscatel, que se empezó á adoptar en
1830, y continúa progresando hasta cogerse en la actualidad
muy regulares cosechas. La parte montuosa es estensa, pero
insignificantes sus cordilleras; produce pinos y esparto, y es
tan fértil, que en otro tiempo abasteció de maderas y cordage al arsenal de Cartagena, estos bosques fueron destruidos
en la guerra de la Independencia, y no pueden reponerse
por la continua corta que hacen en ellos todos los pueblos
comarcanos. La agricultura ha recibido nueva vida en esta
pobl., con la reciente construcción de una nueva azud ó presa de 2.000 palmos cúbicos, de piedra sillería, en las vertientes de los r. Relleu y Sella, que indudablemente proporcionará en las avenidas elsuficiente riego átodo su estenso térm.
Los riach. que le cruzan, son los nombrados Villa ó Villajoyosa y el de Torres, de los cuales hacemos su descripción
en el art. de part.; son de tan escaso caudal, que solo llevan
aguas en tiempos lluviosos; las cuales impulsan 7 molinos
de harina sobre el primero, y 2 sobre el segundo.
CAMINOS. Son vecinales, de herradura , y se hallan en
mediano estado. Se trabaja actualmente en la construcción
de un camino carretero, que facilite la comunicación con la
cap. Mas esta pobl. reportaría notables ventajas si se llevase
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á cabo la proyectada carretera desde Alicante á Denia por la
costa, pasando por Yillajoyosa.
COKUEOS.
Se reciben de Madrid, Alicante y su carretera,
los domingos, martes y viernes á las seis de la tarde, y salen
una hora después por Denia para Valencia. De esta c. se reciben los sábados, lunes y martes, y salen en igual forma para
Alicante y Madrid.
PRODUCCIONES. Trigo, cebada, maiz, almendras, algarrobas, poco aceite y vino'; higos, pasas moscateles, hortalizas,
legumbres, frutas de todas clases y esparto: todas estas cosechas se consumen en la pobl., escepto la de hortalizas, cuyo sobrante se esporta á los pueblos inmediatos, y el de pasas
al eslranjero: la caza de conejos, liebres y perdices, no es
muy abundante , y los lobos y otros animales dañinos no al
bergan en este téim. por carecer de guaridas. La pesca del
mar, aunque mas escasa que antes, es de atunes, bonítalos,
melvas, merluzas, sardinas y toda clase de pescado.
INDUSTRIA. Se ejercen algunas profesiones científicas, y
todas las artes mecánicas indispensables; hay 4 fáb. de j a bón , 6 de cordelería de esparto, 8 de cáñamo, 3 de tejidos
do lana para velas de buques, 3 de lienzos caseros y 8 de alpargatas: las mujeres se ocupan en labrar el esparto y en la
fabricación dejarcias para las redes de pescar: pero los ramos principales de ind. en esta pobl., son la arriería, navegación y pesca; en la primera se emplean muchos brazos con
600 caballerías mayores y 200 menores; á la segunda pertenecen 685 individuos enire pilotos, patrones y gente de la
matrícula que tripulan los buques de la carrera de América
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y de cabotage de este distr. marít., y en la tercera se ocupan
31 embarcaciones tripuladas, con su correspondiente dotación, que hacen la pesca en las dos almadravas del distr. y
fuera de él con los diferentes artes del Bou, Palangre, Nazas,
Curricán, Sardinales, Liceray Jábega. Las compañías establecidas para la pesca de bonítalo y caballa , marchan por
abril con 16 embarcaciones y 196 hombres al cabo Espartcl
en la costa de África, y no regresan hasta setiembre. Otras
compañías para diferentes pescas, emplean 14 ó 13 barcos y
200 nombres desde setiembre hasta junio, en la costa de Estepona junto á Manilva, y en el punto denominado la Savinitla. La gente de maestranza se ocupó en la construcción de
barcos menores en esta playa, que pueden graduarse por un
quinquenio en 25 buques anuales desde 50 á 150 toneladas.
También se emplean mas de 300 hombres en varar los buques y botarlos al agua, en la carga y descarga de estos y en
la conducción de los frutos, géneros y efectos á la orilla del
mar y á los almacenes.
COMERCIO. Importación de granos para especulaciones
mercantiles; géneros coloniales, lienzos, maderas y las primeras materias de la ind. de tejidos de lana, lienzos y jarcias: se esportan los prod. ind., algunos agrícolas y pesca
salada. Hay en esta v. una aduana de cuarta cíase, habilitada
solo para el comercio de cabotaje y esportacion al estranjero,
según la real orden de 30 de diciembre de 1849. El movimiento mercantil de dicha aduana en los años 1844 y 1843,
aparece de los estados oficiales adjuntos.

Número de b u q u e s que han e n t r a d o y s a l i d o en e s t e puerto por el comercio de c a b o t a g e cirios dos años
de 1 9 4 4 y 1 9 4 5 , s e g ú n los datos oficiales de la misma a d u a n a .
ENTRADA.
EN CADA AÑO.

AÑOS.

Buques

SALIDA.
AÑO COMÚN.

T o n e l a - Tripula- Buques
das.
ción.

4844.
1845.

332
467

9,310
16,596

2,163
3,144

»
»

Totales

799

25,906

5,307

399

12,953

Buques

»
»

1844..
1845..

2,653

Totales.

»
»

EN CADA AÑO.

AÑOS..

Tonela- Tripuladas.
ción.

AÑO COMÚN.

T o n e l a - Tripula- Buques
das.
ción.

7,740
40,806

. ,681
2,220

»

583 | 18,516

3,901

291

258
325

Tonela- Tripuladas.
ción.

»

»
»

»

9,258 1 4,950

No hay estados de mercaderías por cabotage.
Número de buques que han e n t r a d o y salido en e s t e puerto por el comercio e s t r a n j e r o y de América
en los dos años de 1 9 4 4 y 1 9 4 5 , s e g ú n los d a t o s oficiales de la misma a d u a n a .
ENTRADA.
EN CADA AÑO.

SALIDA.

AÑO COMÚN.

EN CADA AÑO.

AÑOS.

AÑO COM UN.

AÑOS.
Buques

T o n e l a - T r i p u l a - Buques
das.
ción.

Tonela- Tripulación.
das.

4844.
\ 4845.

55
50

2,860
2,529

418
389

»
»

»
»

»
»

Totales

405

5,389

807

52

2,694

403

Buques

Tonela- Tripula- Buques
das.
ción.

1844
1845.

51
49

2,563
2,418

393
376

»
»

Totales

too

4,984

769

50

Tonela- Tripulación.
das.
»
»

»
»

2,490

384

No hay estados de mercaderías.
FERIAS Y MERCADOS.
Tiene concedida esta v. desde el
año 1533 una feria anual, que durase desde el dia de San
Miguel hasta el de Todos Santos ; pero se ignora si alguna
vez ha tenido efecto: hoy se celebra una fiesta ó porrate,
como llaman en el pais , en la ermita de San Antonio, sit.
en la partida rural de su nombre, donde concurren las gentes de los pueblos circunvecinos, y se hace una pequeña
feria que dura cinco dias. Se celebra ademas un concurrido
mercado los jueves de cada semana, surtidísimo de art. de
primera necesidad y de otros muchos géneros y efectos de

lencería , quincalla y ultramarinos, que constituyen su tráfico.
FIESTAS. Ademas de la ya mencionada que tiene- lugar
por San Miguel en el cas. de San Antonio , se celebran dos
mas en los dias de San Juan y San Pedro en la playa del
mar, en donde se venden varios efectos y especialmente turrones. Pero la principal fiesta de esta v. es la que se dedica
el 29 de julio á su patrona Sta. Marta, la cual no solo se r e duce á las honras religiosas que so le hacen en la i'gl., sino
que casi siempre se la festeja con varios regocijos públicos.

<
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Algunos años hay fuegos artificiales, novillos, y sobre todo
de vez en cuando tiene lugar la gran fiesta de Moros y Cristianos , que tanta nombradía tiene en casi todo el reino de
Valencia. Se reduce á un simulacro ó combate, primero en
el mar y luego en la pobl., de moros y cristianos como parodiando los verdaderos ataques que esta v. sufriera en tiempo de los moriscos. La ventajosa proporción del m a r , la
ancha y hermosa calle del Trinquete que desde las playas
conduce a la plaza del Olmo , punto donde se levanta un
cast.; la multitud de personas que toman parte en esta fiesta, afiliándose á uno u á otro bando; los ricos vestidos con
que se disfrazan para hacer mas real aquel simulacro , y finalmente la gran concurrencia de gentes de todas aquellas
comarcas dan ciertamente una animación que solo se encuentra en aquellos dias en medio del estruendo de los trabucos y de la gritería de ambos combatientes. El mucho costo que tiene esta fiesta, no permite se pueda realizar muy
á menudo, mayormente en los presentes momentos cuando
la Providencia les niega una beneficiosa lluvia que diese el
verdor que los campos han perdido.
POBLACIÓN , RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES. Cuenta esta v.,
según datos oficiales, 2,023 v e c , 8,097 almas: CAP. PROD.:
10.4-96,667 rs. IMP.: 640,335. CONTR.: 80,775. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende ordinariamente á 41,000 r s . , que se
cubre de los fondos de propios y arbitrios.
ANTIGÜEDADES. El monumento mas importante, entre
los muchos que ban sido descubiertos en esta pobl. y su
t é r m . , es un sarcófago romano sit. en una eminencia que
se levanta á poco mas de 1/4 leg. de la v . , y de 30 pasos del
mar, con dirección á Denia. Es aun uno de los mejor conservados que se hallan en el reino de Valencia. El erudito
conde de Lumiares nos dejó de él la descripción siguiente:
«No es perfectamente cuadrado, pues dos de sus fachadas
tienen 12 pies y 4 pulgadas, y las otras dos 10 pies y 9
pulgadas. En las de los lados, que son mas estrechas, hay
un respiradero en cada una á la elevación de 10 pies que
tiene la dirección hacia arriba, de suerte que yendo por la
parte inferior, no se puede ver mas que el cielo. A la parte
del N. está la puerta de ingreso al sepulcro, al cual no se
puede bajar sin escala, no porque se haya destruido, sino
jorque jamás la hubo, pues la obra está por dentro perectamente conservada. El vaso interior es un cañón de 12
pies y 2 pulgadas de alto , 5 pies de ancho y 8 de largo. El
espesor ó grueso de las murallas es de 2 pies y 5 pulgadas:
la silleria es sumamente grande y la obra solidísima. Las 4
fachadas son conformes en arquitectura, de suerte que por
todos lados forma igual figura. Las 4 gradas sobre que está
fundado el edificio, que hay que subir, le circuyen, de modo que el arca ó cuadrilongo que ocupa, es de 22 pies de
long. y 20 de lat. Al nivel del piso sube una hilada de cantería sobre la cual arranca la primera grada. Esta hilada de
cantería descansa sobre un cimiento de obra cimenticia ó
sea hormigón de mortero de 8 pies de profundidad. Falta á
este edificio parte de su cúpula, y los naturales ancianos
aseguran que en cada uno de sus ángulos habia una pilastra con su estatua, y aunque no me parece natural, sin embargo quedan algunos fragmentos de estatuas entre aquellas
ruinas y 2 capiteles.»
En las inmediaciones de este sitio hasta la orilla del mar,
descubrió y descubre todavía el arado los cimientos y e s combros de edificios. Se descubrieron parte de un acueducto , pedazos de mármol, restos de pavimentos teselatos y de
mosaicos, capiteles de columnas, muchas piedras labradas,
fragmentos de estatuas, infinitas medallas y lápidas con
inscripciones, de las cuales unas se rompieron y otras se
colocaron en Villaioyosa. En las escavaciones que se hicieron después, se desenterraron 2 sepulcros, urnas cinerarias, un vaso lacrimatorio, una taza de barro rojo saguntino, una piedra de mármol con 2 agujeros en que estaban
las asas, y parecía haber sido una pesa de las que usaban
los romanos. Hacia el N. de la v. se encuentran las mismas
ruinas, grandes piedras escodadas, otro ramal de acueducto con arcaduces muy gruesos de barro, un buen trozo
de un pavimento mosaico compuesto de piedrecitas azuladas, verdes, blancas y rojas formando agradables figuras;
y junto á esto, otro pavimento de ladrillos cortados y bien
unidos, cada uno de 2 pulgadas y 3 líneas de grueso con la
marca siguiente de la oficina OF. LVC. Seguía en el lado
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opuesto otro pavimento teselato con losetas de alabastro de
jaspes de varios colores y uu gran pedazo de mosaico blanco y aplomado mas tosco que los anteriores. Se descubrieron también por este lado set. otros sepulcros, con esqueletos dentro, lucernas, una ánfora de barro saguntino y
muchas medallas de Marco Aurelio, de Alejandro Severo y
de Marco Julio Filipo.
El conde de Lumiares copió todas las inscripciones que
halló en Villajoyosa sacadas de estos sitios fecundos en a n tigüedades. Trasladaremos ahora las mas principales. La
primera está grabada en un mármol claro y colocada en la
mesa altar de la capilla mayor de la parr. de este pueblo , y
dice asi ¡
M. SEMPRONIVS. HYMNVS SVO. ET. M. SEMPRONI. REBVRRI FILI. SVI. NOMINE MACELLVM. VETVSTATE.
CONLAP SVN. SVA. PECVNIA. RESTITUERVNT. ÍTEM
QUE. ET. MENSAS. LAPÍDEAS. POSVERVNT.
La segunda está en un pedestal de mármol claro que sirve
de pila del agua bendita en la misma parr. y dice :
D, M
L , CORNELIO
CARPO, ANNO
RUM, L
VALERIA, DIO
PANE. PATRI
Y la tercera en otro pedestal del mismo mármol qne se
halla en una casa particular al pie de la escalera , en que
se lee :
D, M
M,VOLCINAE
CALLISTO
ANNOR, XVIin
VOLCINAE
CALLISTE
MATER
También hay en esta v. 4 fragmentos de otras tantas
inscripciones sepulcrales de Q. Maulio, Alfio Zosimo, Mancino y de Manlia Chrysis. En el part. llamado del Almiserá
cerca de la misma pobl., trabajando una tierra un labrador, se encontró no hace muchos años una piedra labrada
en forma de caja, de construcción tosca y sin ornamento
alguno, que contenia dentro, ademas de huesos humanos
que se hacían polvo al tocarlos, varias monedas, de las
cuales una se conserva intacta, teniendo por una parte un
busto de dibujo y grabado perfecto con la siguiente inscripción :
ADRIANVS AVG. CONS. YMP.
y del otro una diosa armada de casco y lanza con las letras
S. C y el lema
PROVIDE AVG.
HISTORIA. En vista de los numerosos monumentos ant.
que hemos citado, no cabe dudar, ni el remoto origen de
esta pobl., ni su mayor importancia en otro tiempo. Sin
embargo ¿bastará esto igualmente para que puntualicemos
la época de su fundación y su fundador mismo? Errores son
estos, que deben ya quedar orillados en aquella escuela,
que vino á producir un Rui Méndez y otros autores semejantes. Para estos es averiguado que la edificaron griegos
focenses, establecidos antes en Marsella ; que lo efectuaron
332 años antes de J. C., y que por ser oriundos de la Jonia
la denominaron Jone, de donde vienen á producir el actual
nombre Joyosa. *?Citaremosaun á Viciana, que no contento
con estas voluntariedades, convierte á los focenses en simples pescadores, fabricantes de chozas en nuestras costas,
en vez de ricos emporios de comercio? Según este, de aquellas chozas ha venido el llamarse Joyosa. A otro rango pertenece nuestro laborioso Cean, y á pesar de esto ¿quién es
el distinguido y diligente crítico que por primera vez afirmó haberse llamado esta pobl. en su antigüedad Ideral
Sino es la c. Idera la Ibera de Livio, escrita por error Idera en las costas marítimas de Avieno, es una de tantas que
figuran en nuestro anticuario, cuya existencia carece de
todo comprobante de autenticidad. Livio y Avieno eoloeau
á Ibera en la orilla del Ebro, lejos por consiguiente de Villajoyosa, que se halla en la Contestania, región deslindada de la Edetania, por el Júcar.
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Si es'preciso buscar la antigüedad de estapobl. bajo otro bernador general de Aragón, perdón ó indulto á todos l
nombre, como sucede con la mayor parte de los pueblos de hab. de Villajoyosa , por los agravios cometidos contra el
España, cuya nomenclatura geográfica tantos cambios ha comendador durante la ajenación. El rey D. Alfonso concesufrido de las repetidas dominaciones estranjeras, no vaci- dió en 6 de abril de 4452 á todos los vec. el poder pescar
laremos en adoptar el de Honosca , sin que por esto se en- en la isla llamada de Benidorm, con facultad de poder lletienda que contradecimos la reducción de este nombre, var el pescado á la v. sin necesidad de ir á aquella pobl. á
que en su lugar dejamos hecha á Nusia : repetidas veces pagar el derecho á que antes venían obligados. El rey Don
nos ha sido preciso decir que l a s e , de la antigüedad, con Juan la agregó á la corona por real cédula de 42 de enero de
un centro reducido y fuerte, tenían su gran pobl. disemi- 4468 , concediéndola juriea. civil y criminal y cuantas frannada en vastos terr.; estas c. teuian su mayor importancia quicias gozaban las otras v. reales del reino de Valencia,
en sus dependencias , á todas las que eran comunes el nom- cuyos privilegios fueron confirmados por otros reyes posbre y los derechos de la cap. ó acrópolis, como decian los teriores.
griegos. No trataremos de averiguar si la cap. de la ant. c.
En las guerras délos comuneros ó germanias, que por
ó república honoscense estuvo mas bien en Villajoyosa tanto tiempo tuvieron en la anarquía al reino de Valencia,
que en Nusia, puntualizaciones que suelen ser harto volun- Villajoyosa se declaró por aquellos contra los nobles y el
tarias, cuando no es muy aventajada una posición á las virey; pero después de la batalla que el marqués de los
otras, en fortaleza ó monumentos. Las memorias geográfi- Vejez dio el 24 de agosto de 4524 en las inmediaciones de
cas de Honosca convienen á estos puntos ; su jurisd. pudo Orihuela á los comuneros mandados por un escribano llamaabarcar mucho mayores distancias; y si el nombre de Nu- do Pedro Palomares, y en la que estos últimos fueron dersia ha podido formarse del de Honosca, el de Joyosa ha rotados, abandonaron varios pueblos importantes el partiiodido conservar aun mayor escelencia con su razón etimo- do de los germanados, señalándose entre ellos Villajoyosa:
ógica y significado. La voz Joyosa, fuera todo aquello de á este resultado contribuyó también muy eficazmente una
Joña, Chosa, y el moderno cuento de las joyas, puede te- carta dirigida por el emperador Carlos V , en la que les inner un origen tan ant. como el de la misma Honosca; Ho- culcaba la obediencia á su soberano. Agradecido sin duda
nosca puede ser adulteración hecha por los latinos, que nos por ello, y á fin de captarse la voluntad de esta pobl., le
lo han conservado, y Joyosa adulteración sufrida sóbrela confirmó los privilegios de que antes gozaba, y por real célocalidad misma. Joyosa puede tener una razón etimológica, dula de 20 de diciembre de 4533 se concedió la celebración
ser céltica como la joyense de los franceses, y aun como la de una feria anual, que principiase en San Miguel de setiemgaudiosa de los latinos; esplicándose en el latin y el fran- bre , y durase hasta el día de Todos Santos^ con todas las
prerogativas reales. El rey D. Felipe II en caita ejecutoria
cés su significado.
En este concepto no corresponden á Villajoyosa menos espedida el 40 de setiembre de 4585, remitida á D. Franque á Nusia las memorias conservadas de la ant. Honosca, cisco de Moneada, conde de Aitana , y capitán general de
que se menciona en Livio. No consta mas que fue tomada á Valencia, hizo gracia y merced á los vec. de Villajoyosa
fuerza de armas, y saqueada por los escipiones después de no solo del quinto que á S. M. pertenecía, sino que también
haber derrotado la armada cartaginesa en la boca del Ebro. de cualquier otro derecho que pudiera corresponder al real
Pero atendiendo ásu posición, si se tratase de hacer apli- patrimonio , de las naves y galeras que pillasen á los moros.
caciones particulares de acontecimientos generales, no seria En las Cortes celebradas en Valencia en 4626, formaron el
aventurado decir, que fue frecuentada por aquellos(focen- brazo real (de los tres de que se componían) 27 ciudades y
ses, que con tan mal propósito se han citado; que lúe do- villas, entre las que se cuenta Villajoyosa, que nombró un
minada por los cartagineses al mando de Amilcar Barca, que diputado ó síndico que asistiese á ellas: esta gracia tan cofue definitivamente quitada á estos por los triunfos de Esci- diciada en aquellos tiempos y concedida á esta v., prueba á
pion el joven e t c . , porque todo esto es común á la Con- no dudarlo su grande importancia.
testarla. Si se trata de hechos averiguados constantes en
Acosados los liberales por las tropas realistas á la caida
la historia, ó indisputables á Villajoyosa, propios de la bre- de la Constitución en 4823, y fortificados en lac. de Alicanvedad de nuestro propósito, es preciso descender ya hasta te , despreciando hasta cierto punto el descalabro que
considerarla ocupada por los musulmanes, y verla conquis- sufrieron por los sitiadores , trataron de hacer una espeditada á estos por el rey |D. Jaime I de Aragón en 4251. cion dirigida por mar contra Villajoyosa á bordo de siete
Esta conquista la dejó en manos de su ant. vecindario, faluchos. Una mar gruesa y un vientofurioso de proa, hizo
con el cual se mezclaron desde luego , cristianos estimula- casi naufragar á los soldados apenas salidos de las aguas de
dos á establecerse en ella por los privilegios, que al efecto aquella c ; pero habiendo calmado el tiempo pudo la esel vencedor dictase , tratando de consolidar por este medio cuadrilla presentarse á la vista de Villajoyosa. Fue sin e m su conquista. No tardó en presentarse la famosa insurrec- bargo tan lenta la operación del desembarco, que su duración encabezada por el célebre moro Azadrach, de la cual ción dio lugar á que los enemigos fuesen avisados y acudiefueron probablemente víctimas estos cristianos, y vencido sen en considerable número á la costa , donde todavia no
el alzamiento , Villajoyosa (á la sazón Joyosa para ser mas habían tomado tierra mas que las compañías trasportadas
tarde erigida en v . , cuyo dictado ha venido á formar parte en cuatro de los siete faluchos. Los soldados mareados,
de su mismo nombre) quedó casi desierta en 1257.
dejándose caer muchos sobre la arena y sin haber colocado
En 8 de mayo del año 1300 se dio á esta pobl. por Bernard antes las oportunas abanzadas, apenas pudieron resistir
de Sarria, procurador del r e y , carta de pobl., en la cual el repentino ataque de los enemigos, mandados pqr el tituentre otros capítulos la concede jueces para determinar y lado Manco Samper , de Alcoy, los cuales, lanzándose s o fallar causas y pleitos en lo civil y criminal; que toda el bre aquellos con espantosa algazara, vinieron á las manos
agua del barranco del Areo y sus avenidas siga repartida llevando por ventaja la sorpresa y su mayor número. No
como antiguamente en tiempo de moros; y que sea término obstante , los constitucionales hicieron los mas desesperade Villajoyosa el barranco de la Alcantarilla , linde el térm. dos esfuerzos para ganar otra vez las lanchas; pero los
de Aguas hacia el mar ; de la Alcantarilla por el camino de marineros que las montavan, mandados á la fuerza para
bajo la Mota al Alcocó, lindes fijados por los Alips de los esta operación, las abandonaron en aquel terrible trance,
moros, por la montaña que está sobre Orcheta el agua be- quedando por consiguienie aquellos entre el mar y las b a sante al mar, á lindar con el térm. de Finestrad por la alq. yonetas de los enemigos , que les estrechaban rápidamende moros (hoy Benienso) hacia el térm. del Alfaz de Polop te. Cubierta ya la playa de cadáveres , rompieron el fuego
(hoy con Benidorm) y por las torres hasta entrar en el mar los faluchos que aun no habían hecho el desembarco , cuyos
(es el mismo térm. actual). En 5 de noviembre de 1393 la disparos herían á amigos y enemigos; esta resistencia c o n vendió á carta de gracia D. Juan de Aragón, por precio de tuvo bastante á los realistas, y después de un conflicto de
2,000 florines, á Miguel de Novalls, pero el 16 de julio de algunas horas, se consiguió reembarcar á los soldados,
4443 se otorgó la carta de pago en virtud del depósito que merced á los esfuerzos de Bazan, dejando en el campo mas
se hizo en Valencia de aquella suma , que se recogió volun- de 50 hombres entre muertos , heridos y prisioneros ; contariamente de los vec. de dicha v., siendo tal su desprendi- tándose entre los primeros al valiente Orozco, capitán de
miento que las señoras vendieron sus joyas y prendas para la milicia de Altea, que y a s e h a b i a distinguido antes dusu redención. En 3 de marzo de 4447 se espidió por el g o - , rante el sitio de Valencia. Los realistas dejaron por recuero s
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do en este pueblo el completo saqueo de la casa del hacendado D. Nadal Mayor , á quien causaron perjuicios de gran
consideración.
Aunque la guerra civil, que por laníos años ha afligido á
España , no hizo sentir sus terribles efectos en Villajoyosa,
un acontecimiento posterior llenó de amargura y consternación á esta v. Verificado el alzamiento de Alicante el 30
de enero de 1844 , y habiendo su gel'e Boné mandado una
comunicación para que se presentase en aquella c. el b a t a llón de nacionales del partido de Villajoyosa , conminando
con la pena de ser pasado por las armas al que no obedeciese , salieron de esta pobl. el dia 2 de febrero las dos compañías al mando de los capitanes f). Jaime Silvestre y Don
Ignacio Paulino Miquel; habiendo pernoctado en Orcheta,
punto donde se reunió todo i\ batallón del partido, hicieron su entrada el dia 3 en aquella c. Entregado el cast. el
6 de marzo, la plaza se rindió á discreción y al dia siguiente tomaron posesión de ella las tropas que mandaba el g e neral Roncal i. El consejo de guerra condenó á ser pasados
por las armas á 24 individuos, cuya sentencia se ejecutó el
'28 del mismo mes, contándose entre aquellos el capitán de
nacionales de Villajoyosa D. Ignacio Paulino Miquel y el de
igual clase de Finestrad D. Vicente Linares. En 4848 fue
elevada esta v. á cabeza del distrito civil de su nombre con
un gefe que tenia jurisd. en varios pueblos , cuva distinción
ha cesado por el real decreto de 10 de setiembre de 184!),
que suprimió los gefes civiles, quedando sin embargo estos
en la clase de alcaldes corregidores.
VILLAJUAN: ayunt. en la'prov. de Pontevedra (4 leg,),
part. ind. de Cambados ( I ) , aud. terr. y e g. de la Coruña
(17),dióc de Santiago(7): SIT. al O. de"la prov., en la costa
oriental de la Ria de Arosa, con libre ventilación, CUMA
templado y sano. Comprende las felig. de Sobrádelo, San
Salvador; y Sobran, San Martin: el ayunt. se reúne en
Yillajuan, puerto y v de la parr. de Sobran. Confina el TÉRMINO MUNICIPAL N. y O. Ria de Arosa; E. ayunt. deVillagarc i a , y S . el de Villanueva. El TERRENO es de las tres calidades, y en sus montes denominados Renza, Sta. Marina ó
Pedreira, Rnuza-tiova, Leiras, Canelas ó Terrazo y Aralde, se cria algún arbolado, arbustos y buenos pastos. Los
CAMINOS conducen á la cap. del part., á la de la prov., á
Caldas de Reyes , y á varios puntos de la costa, PROD. : c e reales, vino , legumbres, judias, y algunas frutas; hay ganado vacuno y lanar ; caza y pesca de varias especies, IND.
y COMERCIO: la agricultura, molinos harineros, pesca, y
salazón de sardina; estrayéndose los productos de la pesca,
especialmente sardina, para diversos puntos, POBL.: 044 vecinos, 2,430 alm. CONTR.: 28,485 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á unos 4,000 rs., que se cubren por reparto
entre los vec. y con un pequeño arbitrio.
VILLAJUAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Salas de
Rey y felig. de Santiago de Lestedo (V.).
VILLAJUAN : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Montero y felig. de Sta. Maria de Villachd (V.).
VILLAJUANE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de Páramo y felig. de San Esteban de Grullas (V.). POBL. : 5 v e c ,
20 alm.
VILLAJUANE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Santiago de Foz (V.).
VILLAJUDIN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes y felig. de San Andrés de Lesta (V.).
VILLAJUEGA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Meañoy felig. de Sta. Eulalia de Gil (V.).
VILLAJUL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y telig. de San
Antolin de Ibias (V.). POBL.: 8 v e c , 42 alm.
VILLUULIAN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de Tineo y felig. de San Martin de Semproniana (V.).
VILLáJURJO : í. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castroverde y felig. de San Andrés de Barredo (V.). POBL.: 6 v e c ,
24 alm.
VILLAJUSTE (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. y dióc
de Lugo (5 leg.), part, jud. de Chantada (4) y ayunt. de
Puertomarin (4 4/4). SIT. sobre la der del r. Ferreira; CLIMA húmedo , pero bastante sano. Comprende los 1. de Dom e z , Gai, Guelle, Iglesia, Parjiñas, Pedrouzos, Velar y
cas. del Mazo, que reúnen 33 CASAS , algunas fuentes de
buen agua, y una igl. parr. (San Pedro), servida por un curato de entrada, cuyo patronato ejercía el suprimido mo-
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nasterio Bernardo de Samos. El TÉRM. confina por N. y E.
con el mencionado r. Ferreira; S. Sta. Maria ele Gonzar, y
O. Sta. Cruz de Nespereira. El TERRENO participa de monte y llano, de mediana calidad, con arbolado, combustible
y pastos. Los CAMINOS son locales y malos, y el COBREO sa
recibe en Puertomarin. PBOD. : centeno, patatas, nabos,
castañas, algún maiz, frutas y vino. IND. : la agrícola, cría
de ganado, prefiriendo el vacuno, telares caseros, molinos
harineros y una ferreria. COMEBCIO : el que le proporcionan
las ferias inmediatas, POBL.: 35 vec , 487 alm. CONTR. con

su ayunt. (V.)
VILLALACO: v. con ayunl.jen la prov. y dióc. de Patencia
(5 lee.), part. jud. de Astudillo (4), aud. t e n . y c. g. de Yalladolid (42). SIT. al estremoE. de la prov. y á la márg. der.
del r. Pisuerga; su CLIMA es templado , con buena ventilación y sano, padeciéndose solo algunas intermitentes. Consta de 130 CASAS de mala construcción , á escepcion de 20
que hay regulares; la escuela de primeras letras está dotada con 9 cargas de trigo , y lo que dan los padres de los
34 alumnos (pie concurren ; los vec, se surten del agua del
r. citado ; la igl. parr. (Sta. Eufemia), es de entrada y está
servida por un cura teniente y un beneficiado; al O. de la
v. dist, 300 pasos, se halla la ermita de la Virgen de Val de
Roblejo, de grande veneración enlre los vec. El TÉRM. confina por N y O. Astudillo; por S. deh. de Matanza, y O.
r. Pisuerga; su TERRENO es de mediana calidad. Los CVMINOS son locales y la carretera, que pasando por Torquemada conduce á Santander; los primeros en mal estado, no
asi la segunda, PROD.: trigo , centeno, cebada, legumbres
y vino: se cria ganado lanar , y caza de liebres, perdices y
otras aves; pesca la del mencionado r. IND.: la agrícola y
un buen molino harinero con 3 piedras, COMERCIO : la e s portacíon del sobrante de sus prod. y la importación de algunos art, de consumo ordinario, POBL.: 72 v e c , 375 alm.
CAP. PROD. : 301,850 rs. IMP.: 17,040. El PREUPUETO MUNICIPAL asciende á 648 r s . , y se cubre con los arbitrios del
ayunt,
VILLALACO: desp. en la prov. de León, part. jud. de
Sahagun, térm. de Arenillas de Valderaduey (V.;.
VILLALACRE: l. cab. de ayunt, que forma con los pueblos de Momediano, Paresotas y Villaventin, en la prov.,
aud. terr., c. g. y dióc de Burgos (15 1/2 leg.), part. jud.
de Villarcayo (3), junta de Afeados, SIT. en una hondonada,
al pie de un m o n t e , con buena ventilación y CLIMA frió,
pero sano, y sujeto á constipados. Tiene 20 CASAS, escuela
de instrucción primaria , una igl. parr. (Sin Bartolomé),
servida por un cura párroco. El TÉRM. confina N. Villaventin ; E. Momediano ; S. Rosío , y O. Angosto; en él se e n cuentra una ermita. El TERRENO es de mediana calidad; la
parte montuosa abunda de arbolado de encinas ; le fertiliza
un arroyo bastante caudaloso. Los CAMINOS son locales.
PROD.-. cereales, legumbres y patatas; cria ganado lanar,
cabrio y vacuno, y caza menor, POBL. : 10 v e c . , 38 alm.
CAP. PBOD., 134,900 rs. IMP. : 13,193.
VILLALAEZ : I. en la prov. de Oviedo , ayunt, de Tineo
y felig. de San Juan de Villalaez (V.).
VILLALAEZ (SAN JUAN DE) •. felig. en la prov. y d i ó c de
Oviedo (15 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Tineo
(I) SIT. en una colina á las inmediaciones del r. Carballo
afluente del Naviego ; el CLIMA es vario, y los vientos mas
frecuentes los del E. Tiene 40 CASAS en el l. de su nombre,
y en los de Cobos, Duadriella y Brañameana. La igl. parr.
(San Juan), está servida por un cura de ingreso y patronato real; el cementerio se halla contiguo á la igl. Confina el
TÉRM. E. Carballo ; S. Tremado, y O. Ponteciella. El T E R RENO es pedregoso, de pizarra y"fértil; le bañan 5 arroyuelos que desaguan en el r. de Carballo ; no hay mas que
monte bajo cubierto de chaperros, argoma y roblizos, PROD.
centeno, trigo, maiz , patatas, panizo, mijo, habas y l e gumbres -. se cria ganado vacuno, algún mular , lanar y cabrio; y abundante caza de perdices, IND.: la agricultura y
tejidos de lana para uso de los hab. POBL. : 40 vec., 210
r

alm. CONTR. con su ayunt. (V.)

VILLALAFUENTE : 1. agregado al ayunt. de Membrillar,
en la prov. de Falencia (11 leg.), part. jud. de Saldaña (1/2),
aud. terr. y c. g. de Valladohd (19;, dióc. de León (15). SIT.
á la márg. del pequeño r. de Valdecuriada,
y rodeado de
montañas por N . , F . y O. El CLIMA es frió, combatido por
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mortales que yacían al pie de dicho rollo, fueron exhumados
en el año de 1821 y colocados en una urna, se depositaron
en una de las parr. de la v. y luego fueron trasladados á la
catedral de Zamora; hay escuela de instrucción primaria,
de 4 . clase , dotada con la de reglamento; dos igl. parr.
(Sta. Maria y S. Juan). Confina el TÉRM. c o n los de Vega de
Val de tronco, Torrecilla del B i o , Marzales \ Pedrosa del
Rey : el TERRENO, bañado p o r td Hornija, es arenisco, flojo
y de mediana calidad, CAMINOS: los locales y la indicada carretela. El CORREO se recibe \ despacha en La Mota, PROD.: c e reales, vino y muchas legumbres; se cria ganado lanar y
mular: IND. la agrícola: COMERCIO, esportacion del sobrante
de frutos, é importación de los art. que faltan, POBL. : 136
v e c , 756 alm. CAP. PROD.: 1.261,200 rs. IMP.: 126,120.
Es célebre por la batalla que se dio en sus campos entre
las fuerzas reales y las de las Comunidades, el 23 de abril
de 1521; siendo esta acción el golpe de muerte á aquel alzamiento y costando la vida á innumerables con los valientes
capitanes Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado,
quienes hechos prisioneros fueron luego decapiCAP. PBOD. : 9,430 rs. IMP. 550.
VILLALAIN : l. en la prov., aud. t e r r . , с g. y dióc. de tados.
VILLALÁVI: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt, de Aliando
Burgos (t3 leg.), part. jud. do Villarcayo (t), ayunt. de la
merindad de Castilla la Vieja (1/2). SIT. alS. dol monte Tes- y felig. de San Martin de Valledor (V.). POBL. 4 v e c , 24
la , con buena ventilación v CLIMA trio, pero sauu ; se pa- almas.
VILLALAZAN: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zadecen constipados. Tiene 50 CASAS, escuela de instrucción
primaria, 2igl. parr. (Sta. Eulalia y Sta. Maria), servidas por mora (2 4/2 leg.) , part. jud. de Toro (2 1/4), aud. terr. y
un cura párroco; en esta última" se halla la pila bautismal c . g. de Valladolid (13 1/2): SIT. á la conclusión de u n valle
por ser la mas a n t . , y es tradición que fue sepultado en ella á la izq. del Duero; su CLIMA es templado y húmedo de que
Layn Calvo. El TÉRMI confina N. Horna; E Andino y Vis- se originan algunas tercianas. Tiene 65 CASAS, la consistojueces; S. Inciuillas , y O. Cubillos del Rojo. El TERRENO rial que sirve de cárcel y escuela; igl. parr. (sau Blas) seren general es de mediana calidad ; la parte montuosa esla vida por u n cura de térm. y presentar de dos voces mistas,
poblada de encinas pequeñas ; le cruza el r. Ebro. Hay va- y buenas aguas potables. Confina con Fresno, Toro, Madririos CAMINOS locales, y uno que conduce á Santander, PROD. danos y Villaralvo: en su térm. se halla el desp. de Villacereales, legumbres , batatas y frutas ; cria ganado lanar, nueva perteneciente á la marquesa de Villagodio. El TEUREcaballar, cabrio y vacuno; caza mayor y menor , y pesca NO es de mediana calidad en s u mayor parte : por él corren
de truchas, barbos y anguilas, POBL. : 14 v e c . , 41 alm. las aguas del arroyo Benialvo, que m u e r e e n el Duero. Hay
un monte llamado de San Martin de las Olivas. Los CAMINOS
CAP. PROD.: 320,200 rs. IMP. 29,891.
VILLALAIN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola dirigen á Toro, Sanzoles y Zamora, de cuyo último punto
recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.: granos, legumbres, vino,
de Al'.ande y felig. de San Salvador de ValUdor \.
\ ILLALAMBRUS : 1. en la prov., aud. terr., с g. y dioc. y pastos; c r i a ganado lanar y vacuno; caza de conejos, liede Burgos v20 leg.), part. jud. de Villarcayo (7), ayunt, de bres y perdices, y pesca de anguilas y varios peces, POBL.:
la junta de San Martin (4/4). SIT. á la falda de uua peña que 43 v e c , 452 alm. CAP. PROD.: 385,783 r s . IMP.: 22,626.
divide el valle de Losa del de Valdegovia , con buena ven- CONTR.: 4,577 rs. 47 mrs.
tilación, y CLIMA frió, pero sano; se sufren por lo común
VIH.ALAZARA: 1 en la prov., aud. t e r r . , c , g. y dióc, de
fiebres inflamatorias y constipados. Tiene 7 CASAS y una Burgos (17 leg.), part, jud. de Villarcayo (3), ayunt. de la
igl. parr. (San Andrés), servida por un cura párroco. El merindad de Montija (4/2): SIT. en una pequeña llanura,
TÉRM. confina N. San Martin ; E. t r e s n o ; S. la citada peña, buena ventilación y CLIMA frió, pero sano; y se sufren consy O. Ahedo. El TERRENO es de mediana calidad; su monte tipados y pulmonías. Tiene 24 CASAS , escuela de instrucestá poblado de bayas y pinos. Los CAMINOS son locales. ción primaria, dotada con 13 fan. de trigo, un mesón, un
PROD.-. cereales, legumbres y frutas; cria ganado lanar y ant. palacio, una igl. parr. (San Juan Bautista) servida por
cabrio, POBL.: 3 v e c , 11 alm. CAP. PROD., 75,000 r s .
un cura párroco. El TERM. confina N. Villasante; E. Loma;
IMP. : 6,422.
S. Baranda, y O. Hni reniilas: en él se encuentra una granja
MLLALAN DE CAMPOS: v con ayunt, , en la prov., aud. titulada Barrio, propia del conv. de monjas de Sta. Clara de
terr. у с g. de Valladolid (8 leg.), part. jud. de Villalon Medina de Pomar. El TERRENO es de mediana calidad; lo
(2 1/2) , dióc. de León (12): SIT. en llano con libre ventila fertiliza el r. Trueba que se une con el Cerneja y el Salzación y CLIMA frió: tiene 44 CASAS, muchas de ellas con pozo na ; sobre ellos hay 2 puentes, CAMINOS locales, y la carrete«le aguas potables, la consistorial, escuela de instrucción ra de Burgos. El CORREO se recibe de Villarcajó, por medio
primaria á cargo de un maestro ; una igl. parr. servida por de balijero, los domingos, miércoles y viernes, y se despaun cura y un sacristán. Confina el TÉRM. con los de Villa- cha los martes, miércoles y domingos, PUOD. •. cereales,
vicencio,Ceinos y Barcial de la Loma; el TERRENO es fuerte legumbres y patatas; cria ganado lanar, caballar y vacuno;
y de buena calidad: CAMINOS: los locales y el que dirite ala caza de perdices y conejos, y pesca de truchas POBL.:
cab. del part. : CORREO se recibe y despacha en Villalon. 38 v e c , 442 alm. CAP. PROD.: 959,700 rs. IMP.-. 84,492
PROD. : cereales, legumbres y pastos, IND. la agrícola, CO CONTR. : 72.
MERCIO : esportacion del sobrante de frutos é importación de
VILLALBA: jurisd.dela ant. prov. de Lugo compuesta de
los art. que faltan, POBL.: 40 vec. 150 alm. CAP. PROD. la- IVlig. de Alba, Aparral, Belesár, Boisán . Raigas, Canda591,980 rs. IMP : 25,820.
mil, Carballido,Cazas, Corbélle, Cuesta (déla), üistriz, GerVTLLALAR : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Tineo inád, Gondaisque, Güiriz, Insua, Joibán, Ladra, Lanzós
y felig. de Sta. Maria de Carceda (V.). POBL. : 14 vec, , 74 San Martin, Lanzós San Salvador, Momán, Mourénce, Nete,
almas.
N u . h e , Pifieyro, Piñeyro de Miraz , Rioahéso, Román,
VILLALAR: v. con ayunt, en la prov., aud. terr. у с g. Sta. Baila, San Cebade, Seiias, Tardado, Torre (de l a ,
de Valladolid (7 leg.), part. jud. de La Mota del Marques Troboy la v . de Yillalba: el conde de Lémos era el que
(4), dióc. de Zamora (6) •. SIT. sobre un pequeño cerro , á la nombraba el juez ordinario.
p - ! I - del r. Hornija, en la carretera que conduce de
VILLALBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
1 ordesillas á Toro, goza de buena ventilación y su CLIMA es Sta. Maria de Villalba (>.). POBL.: 152 vec'., 684 almas.
propenso á tabardillos y fiebres intermitentes malignas: tiene
VILLALBA: 1. con ayunt. en la prov. de S o r i a (7 leg.)
48o CASAS, la consistorial, un rollo ó columna, tristemente part. jud. de Almazan (1), aud. terr. y c. g. de Burgos (31)'
celebre porque en él se clavaron las cabezas de los gefes dióc de Siüenza (8): SIT. en una suave ladera con libre vende los comuneros Padilla, Bravo v Maldonado, cuvos restos lacion y CLIMA frió. Tiene 12 CASAS , escuela de instrucción
TOMO XVI
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los vientos de N. y S . , y propenso á calenturas intermitentes , catarrales y pulmonías. Consta de 23 CASAS de pobre
construcción; escuela de primeras letras dolada con 40 fan.
de trigo, que dan los niños que á ella concurren; para surtido d é l o s vec. hay una fuente en la pobl,; la igl. parr.
(San Cristóbal), es de entrada y provisión en patrimoniales. El TÉRM. confina por N. Villorquite; E. Relea; S. Membrillar , O. Saldaña . el TEKKEXO disfruta de monte y llano,
es de mediana calidad, y le cruza el riach. citado; al N.
y O. hay un sitio titulado el Matorro, poblado de mata baja
de roble y varios arbustos: en el centro del valle y á corta distancia de la pobl. varias alamedas de Olmo y chopo:
los CAMINOS son locales y malos, PROD.: t r i g o , cebada,
centeno , avena , lino , legumbres y hortalizas: se cria ganado lanar , vacuno, mular, caballar y asnal on corta cantidad, caza de liebres, perdices y otras ave»; pesca de
cangrejos, lampreas y peces, IND. : la agrícola . un molino
harinero y otro de linaza, COMERCIO : la venta del sobrante
de sus prod.
prod. POBL.
POBL. según
según datos oficiales 9 v e c , 47 alm.
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primaria frecuentrda por 5 alumnos á cargo de un maestro
dotado con 44 fan. de trigo; hay una fuente de medianas
aguas, y una igl. parr. (Sta. Quiteña) servida por un cura
y un sacristán' Confina el TÉRM. con los de Almazan,Coscurita, Neguillas y Bordegé; dentro de él se encuentra
el desp. de Algarabél: el TERRENO es llano y de buena
calidad; comprende un prado con bastantes espinos, CAMINOS: los locales y el que desde Almazan conduce á
Aragón, CORREO : se recibe y despacha en la cab. ,del part.:
PROD. trigo puro, común , cebada , legumbres y algunas
verduras; hay algo de ganado lanar y las yuntas necesarias
para la agricultura, única IND. de los moradores, POBL. : 7
v e c . , 34 alm. CAP. IMP.: 7,733 rs.

VILLALBA -. ayunt. en la prov. de Lugo (6 leg.), dióc. de
Mondoñedo (3 1 / 2 ) , aud. terr. y c. g. de la Coruna (11), y
part jud. de su nombre: SIT. a l a parte meridional déla
siera. de la Curba: CLIMA frió en lo general, pero bastante
sano : se compone de las felig. de Alba, San Juan; Árbol,
San Lorenzo; Belesar, San Martin; Boizan, Santiago; Carballido, Sta. Maria; Codesido, San Martin ; Corbellc, San
Bartolomé; Cuesta, San Simón ; Distriz, San Martin; Goiriz,
Santago ; Gondacique, Santa Maria ; Insua, San Bartolomé;
Joiban, San Salvador; Ladra, San Salvador; Lanzós, San
Martin; Lanzós, San Salvador;Mourence,San Julián; Nete,
San Cosme; Noche, San Martin; Oleiros, San Mamed; Rioabeso, San Jorge; Román, Sta. Eulalia; Samarugo, Santiago , Sancobade, Santiago; Santaballa, San Pedro ; Tardade,Sta. Maria; Torre, Sta. Maria, Yillalba, Sta. Maria
(cap.), y Villapedre , San Mamed, que reúnen sobre 2,000
CASAS distribuidas en un considerable número de 1. y ald.
La municipalidad tiene casa propia y en ella está la cárcel
del part.-. la instrucción pública se encuentra en estado d e plorable. El TÉBM. municipal confina por N. con la mencionada sierra déla Carba; E. Abadin y Gospeito; S. Begonte,
y O. Trasparga y Germade: le recorren diversos arroyos y
riach. procedentes de la Carba y montes del distrito, de
ellos se forman los r. Trimas y de la Magdalena que reunidos entre Boizan y Sancobade constituyen el Ladra, que
pasando al térm. de Begonte se incorpora al Parca y desagua en el Miño. El TERRENO participa de monte despoblado
de llanos y colinas de mediana calidad. Los CAMINOS
abrán de mejorarse, y con especialidad las carreteras proyectadas de que hablamos en el art. de Lugo prov., se
continúan con asiduidad. El CORREO se recibe en Villalba.
Las PROD. mas comunes son el centeno, patatas, poco trigo,
algún maiz,lino, legumbres y mucho pasto; cria ganado
vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de
perdices y liebres y no escasea la pesca de truchas y anguilas.
IND.: la mas general es la agrícola y pecuaria , hay también
telares para lienzo y lanas, molinos harineros y oficios de
primera necesidad. Se celebra feria en Santaballa y ademas
concurren estos naturales con sus ganados y frutos á las de
Parga y Germade. POBL.: 1 , 8 5 7 v e c , 9,288 alm. BIQÜEZA
IMP.-. 782,920 rs. CONTR. (Y. el cuadro sinóptico del part.
judicial).
YILLALBA: part. jud. de entrada en la prov. de Lugo,
dióc. de Mondoñedo, con algunas felig. del ayunt. de Begonte en la de Lugo, aud. terr. y c. g. de la Coruña: comprende los 5 ayunt. de Begonte, Gospeito , Germade, Trasparga y Yillalba que cuentan 560 1. y un crecido númeode cas. en las 96 felig. siguientes:

Í

Alba
Arbol
Arcillà. . .
Baamonde..
Baldomar. .
Becin
Begonte.. .
Beian. . .
Belesar. . .
Bestar
Boizan. . .
Bóveda. . .
Burgàs. . .
Bnriz

San Juan.
San Lorenzo.
. San Pelayo.
. Santiago.
. San Juan.
San Julian.
. SanPedro.
. San Pelayo.
. San Martin.
Idem.
. Santiago.
. Sta. Eulalia.
. Idem.
San Padro.

Cabreiros.,
Candamil.
Carballido.
Carrai.. .
Castro. .
Cazàs. . .
Cerdeiras.
Codesido.
Corbello..
Cospeito..
Cuesta. .
Damil.. .
Distriz. .

Sta. Marina.
San Miguel.
Sta. Maria.
San Martin.
Sta. Maria.
San Julian.
San Pedro Felix.
San Martin.
SanBartolomé
Sta. Maria.
San Simon.
San Salvador.
San Martin.

Donalbay. .
Felmil
Gaibor. . .
Germade. .
Germar. . .
Goá
Goiriz
Gondaisquc
Ulan
insua
Joiban. . .
Justas
Labrada.. .
Ladra
Lagostelle..
Lamas. . .
Lanzós. . .
Lanzós. . .
Lousada.. .
Mariz
Miráz
Moimenta..
Moman. . .
Moman. . .
Mourence. .
Negradas. .
Nete
Noche
Oleiros. . .
Pacios
Parga
Parga
Parga
Parga
Pena
Pena
Piedrafita..

. San Cristóbal.
Santiago.
. San Julian.
. Sta. Maria.
. Idem.
San Jorge.
Santiago.
. Sta. Maria.
Santiago.
SanBartolomé
. San Salvador.
Santiago.
. Sta. Maria.
San Salvador.
. San Juan.
. San Martin.
. Idem.
. San Salvador.
. San Andrés.
Sta. Eulalia.
SanPedro.
. Sta. Marina.
. San Pedro.
. San Mamed.
. San Julian.
. San Vicente.
San Cosme.
San Martin.
. San Mamed.
San Martin.
San Bréjome.
San Salvador.
Sta. Cruz.
Sta. Leocadia.
San Vicente.
Sta. Eulalia.
. San Mamed.

Pigara. . . • San Pedro.
Pino
San Martin.
Pineiro. . . . Idem.
Puehla d e Parga
San Estéban.
Ràbade. . . . San Vicente.
Rioaveso. . . San Jorge.
Rioaveso. . . Sta. Eulalia.
Roàs
San Miguel.
Roca
San Julian.
Roman. . . . Sta. Eulalia.
Roupar. . . . San Pedro Felix.
Saavedra. . . Sta. Maria.
Samarugo.. . Santiago.
Sancobade. . Idem.
Santaballa. . San Pedro.
Sta. Cristina. San Julian.
Seijas
San Pedro.
Sisoy
Sta. Eulalia.
Sistallo. . . . San Juan.
Tamoga. . . . San Julian.
Tardade. . .. Santa Maria
Mayor.
Torre
Sta. Maria.
Trasparga.. . Santiago.
Trovo
Sta. Maria.
Uiiz
San Estéban.
Veris
Sta. Elena.
Vilar
Sta. Maria.
Yilar
Idem.
Villalba. . . Idem.
Villapedre.. . San Mamed.
Villapene. . . Sta. Maria.
Villares de
Parga.. . . San Vicente.

SITUACIÓN Y CLIMA. Rodeado por el O. de la cord. que
forman el cordal de Montouto y sierra de la Loba y cubierto el N. con la elevada Peña Gichia y sierra déla Carba, de
cuyas alturas se desprenden infinitos arroyos y riach.; su
clima es friq y húmedo y por consiguiente propenso á fiebres intermitentes, dolores de costado, anginas y reuma,
pero sin que estas afecicones impidan el que pueda decirse
que es un pais generalmente sano.
TÉRMINO Y CONFINES.
El terr. jurisd. de este part. se
estiende á 6 1 / 2 leg. de N. á S. ó sea desde Peña Gichia al
Cordal de Ousá y 7 3/4 de E. á O. ó sea desde Moimenta al
crucero de la Coba, limitando por el N. con los part. de Vivero y Mondoñedo; al E. con el mismo de Mondoñedo y
Lugo, corriendo este último por el hasta tocar con la línea
que separa á las prov. de Lugo y la Coruña, con la cual
confina por el O.
Ríos Y MONTAÑAS.

De la mencionada sierra de la Loba

se desprenden varios arroyos que , unidos al que corre por
la felig. de Labrada, forman el r. de este nombre que pasa
á los térm. de Insua y Pígara donde se mezcla con el Ladra
este trae su origen de las aguas del Primaz y Magdalena,
procedentes de Peña Gichia y sierra de la Carba, de que
hemos hecho mérito; y mas abajo del puente de Rivas se
une al Parga que corre por el S. del part. en dirección de
NO. á SE. á buscar al Miño, que baña la parte occidental,
enriqueciéndose en su curso, con los r. Pequeño y Añilo,
asi como con el que casi perpendicularmente y de N. á S.
baja de las alturas de Moinsebane y se le agrega entre las
felig. de Damil y Cela.
FUENTES. Hay un crecido número de escelente agua p o table y una mineral en el I. de Guitiriz (V.). junto á la carretera de Madrid; estas aguas se aplican con feliz resultado
á diversas enfermedades; pero se encuentran en un punible
abandono contra los intereses de aquel pueblo y principalmente de la salud pública.
El TERRENO participa de monte y llano bastante fértil en
lo general, no obstante que las aguas de que abundan corren
sin otra dirección que la caprichosa á que las obligan las si-
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nuosidades del mismo terreno •. se encuentran sin embargo
prados naturales de pasto, algún arbolado y combustible.
CAMINOS.
La carretera de Madrid por Lugo á la Coruña
pasa por la parte S. del part. dejando á la izq. al r. Parga, tj8
cruzando el Miño por el puente de Rabade, y el Ladra por
©
el de Rivas: los demás caminos son transversales y vecina- =
les poco cuidados. Están proyectadas varias carreteras de
3.
suma utilidad; pero omitimos repetir lo que sobre el partiI
cular hemos dicho en el art. de prov.
e
a
CORREO.
Se recibe tres veces á la semana en la cartería
de Villalba y 1. de Guitiriz que hablándose, como se ha dicho, en la carretera tiene una parada de posta y deja en
8
ella la correspondencia el conductor de la Coruña á Lugo y
z
viceversa.
a
8
Las FRODÜCCIONES mas comunes son centeno, patatas,
trigo, algún maiz, legumbres, nabos, hortalizas, frutas y
lino; cria ganado vacuno, caballar, mular, lanar, de cerda
y cabrio-, hay caza de liebres y perdices y bastante pesca
de truchas y anguilas.
INDUSTRIALa agricultura, la cria de ganado, molinos
harineros, algunos telares y varios oficios de primera necesidad es la única ocupación de los naturales deeste part. y su
COMERCIO.
Se limita al que le proporcionan las ferias y
mercados que se celebran en Castroncan, en las felig. de
Sia. Cruz y San Salvador de Parga y otras del part. asi como en las limítrofes: en ellas presentan sus ganados y frutos, y el escaso producto de su insignificante industria.
Los PESOS Y MEDIDAS que usan son distintas, según hemos
manifestado en el artículo de prov. (V.).
INSTRUCCIÓN. No es en el part. de Villalba donde mas
abandonado se encuentra este interesante ramo, pues
cuenta con 4 1 escuelas; pero solo una está regentada por
maestro con título de suficiencia y solo concurren á ellas
unos 516 niños y niñas y estos por temporadas en que no
pueden contribuir á la labor de los campos ó guarda de
ganado.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud.
en el año de 1843 fueron 33, de los que resultaron absueltos
de la instancia 2, libremente 5, penados presentes 26, reincidentes en otro delito 1 con el intervalo de 6 años y 5 meses ; de los procesados 30 contaban de 20 á 40 años y 3 de
40 en adelante; 32 eran hombres y una mujer; solteros 24,
casados 9; sabían leer y escribir 14, no sabían 5 y de 14
se ignorrba la instrucción, los 33 ejercían artes mecánicas.
En el mismo período se cometieron 18 delitos de homicidio y de heridas con una arma blanca de uso líctio, 1 de
ilícito, 6 instrumentos contundentes y un instrumento ó medio no espresado. Concluimos este art. con la escala de dist.
y cuadro sinóptico.
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VILLALBA -. 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de ZaVTLLALBA : v. en la prov. de Lugo (6 leg.), djóc de
Mondoñedo (5 4/2) aud. terr. y c. g. de la Goruna (41), ragoza (15 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Calatavud
(2), dióc. de Tarazona (14): SIT. á la falda de un monte en
part. jud. y ayunt. á que da nombre como cap.
la ribera izq. del r. Miedes ; le baten todos los vientos y goSITUACIÓN Y CLIMA. Colocada sobre la márg. izq. del r.
de la Magdalena y no muy distante del Trimaz, su clima za de un CLIMA templado y sano. Tiene sobre 50 CASAS , ines húmedo , algo frío pero bastante sano por la buena ven- clusas la del ayunt. y cárcel; escuela de niños, á la que
concurren 20, dotada con 800 r s . ; igl. parr. (San Cristóbal)
tilación que disfruta.
INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS.
Tiene 4 52 servida por un cura de provisión ordinaria, y 2 beneficiacasas cuyo aspecto se mejora notablemente y á las que se dos, que compouenel capitulo ecl.; una ermita (Sta. Ana)
les va dando mayores comodidades; la recien construida sostenida por los v e c , y un cementerio bien situado. Conpara ayunt. y cárcel, es sencilla pero de bonita planta, bien fina el TÉRM. por N. con Calatayud y Torres; E. Sediles; S.
que la parte destinada á las prisiones no reúne todas las cir- Belmonte, y O. Paracuellos y Jiloca; su estension de N. a
cunstancias que requieren los edificios de asta clase. Hay S. es de 1 1/2 leg. y 2 deE. á O., y comprende varios monuna escuela pública elemental incompleta y falta de dota- tes, que crian salvias, romeros y lomillos; algunas canteras
ción: á ella concurren sobre 30 niños y 40 niñas. La igl. de cal y yeso, y 2 pequeñas deh. para pastos. El TERRENO es
parr. (Sta. María) es matriz de Santiago de Sancobades; el escabroso en su mayor parte , de secano con unas 600 hacurato de segundo ascenso y patronato real y ordinario , el negadas de regadío, que fertiliza el r. Miedes. CAMINOS-, la
cementerio está bien situado ; y existen 3 ermitas , la Puri- carretera de Calatayud para Teruel, en mal estado. El CORREO se recibe de Calatayud por un encargado tres veces á
ficación, Guadalupe y San Roque.
TÉMINO Y CONFINES.
Limita por N. con San Salvador de la semana, PROD.-. cáñamo, vino, trigo, cebada, algunas
de Lauzós; E. Santiago de Goiriz; S. Saucobade, y por O. judías y potatas; mantiene ganado lanar, IND. : la agrícola
Gondaisque y Mourence interpuesto el Magdalena, com- y un molino harinero, POBL.-. 16 v e c , 75 alm. CAP. PROD.prende pocos montes y estos despoblados y lo recorre ade- 421,403 rs. IMP.: 26,600. CONTR.: 4,992.
mas do los r. de que hemos hecho mérito, un riahc. proceVILLALBA: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de
dente de Goiriz que pasa por el S. de Sancohade á unirse Albacete.
al r. Ladra, compuesto de los mencionados Trimaz y MagVILLALBA: desp. en la prov. de Valladolid, part. jud. de
dalena.
Mota del Marqués, térm. jurisd. de Tordesillas.
VILLALBA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Badajoz*
El TERRENO es de mediana calidad y no corresponde á
los afanes del agricultor, sin duda por falta de regadío lo (8 leg.), p a r t . j u d . d e Almendralejo (2), aud. terr. de Cácual contribuye también á la escasez de arbolado y com- ceres (17) , c. g. de Estremadura: SIT. en una colina sobre
la ribera del Guadajira; es de CLIMA cálido; reinan los vienbustible.
Los CAMINOS proyectados y do que se hizo mención en el tos N. y O., y se padecen tercianas y tabardillos : tiene 250
CASAS de buena distribución en lo general, en una plaza y
art. de Lugo prov., se van llevando á cabo.
El CORREO se recibe de Lugo dos veces por semana y por calles regulares empedradas y limpias; hay casa de ayunt/;.
cárcel; pósito; un cast. ruinoso ; escuela dotada con 1,500.
medio de un peatón.
PRODUCCIONES. La mas abundante es el centeno : tam- rs. de los fondos públicos, a l a que asisten 55 niños;. 2 de
bién se recogen muchas patatas, algún trigo, maiz, legum- niñas sostenidas por retribución, en lasque se educan de
bres, hortalizas y trutas; cria ganado vacuno, caballar, de 20 á 30; igl. parr. (La Purificación de Ntra. Sra.), curato
cerda, lanar y cabrio; hay perdices y liebres y alguna pesca. de primer ascenso y provisión ordinaria; en los afueras al
La INDUSTRIA Y COMERCIO no es mas que la agricultura y NO. el cementerio, y mas lejos el conv. de San Francisco,
grangeria, si bien se encuentran molinos harineros, telares con el título de Monte-virgen , sin destino alguno ; se surte
para lino y lana, oficios de primera necesidad y algunas de aguas potables en una fuente dentro del pueblo , llamada
tiendas de quincalla y abacería, la residencia del juzgado Panguango, y 2 pilares, uno dentro y otro fuera, con aguas
sostiene bastante animación en esta y., que sin duda pros- encañadas, abundantes y de buena calidad. Confina el T É R M ,
perará terminados que sean los medios de comunicación. porN. con los de Solana y Azahuchal; E. Fuente del MaesPOBL •. 4 52 v e c , 809 alm. CONTR.: con las demás feiig. tre : S. Feria y la Parra, y O. Sta. Marta y Corte de Peleas;
estendiéndose de 1/4 á 1 leg., y comprende dos casas de
que constituyen el ayunt. (V.).
VILLALBA": cas. y cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. campo en el sitio de la Calera, con plantío de olivos, h u e r tas y viñas; las deh. del Carrasca!, Salamancoy Falcon, do
de Arjona, térm. jurisd. de Marmolejo.
YILLALBA: v. con ayunt. en la prov. de Tarragona (13 pasto; el monte encinar del pueblo y 4,600 fán. de labor,
leg.), part. jud. de Gaiídesa (2 1/2), aud. terr. y c. g. de de las cuales son 500 de primera clase, 800 de segunda y
Barcelona (27), dióc. de Tortosa (8): SIT. en llano, con bue- el resto de tercera, en TERRENO llano con algunas quebrana ventilación y CLIMA sano; no se conocen otias enferme- das, en gran parte tenaz y medianamente fértil, y en otras
dades que las estacionales. Tiene 300CASAS; la consistorial; flojo; hallándose comprendido en lo que se llama en el país
cárcel pequeña; escuela de instrucción primaria concurrida tierra de barros. Le Daña la rivera Guadajira, que tiene un
por 90 alumnos; una igl. parr. (San Lorenzo) servida por puente de tres arcos, y da movimiento á 3 molinos harineun cura de segundo ascenso, |y 4 beneficiados; contiguo á ros, CAMINOS : carreteros á los pueblos inmediatos y en esella tiene una capilla dedicada á N t r a . Sra. de Gracia, que tado regular: el CORREO se recibe en Almendralejo por base cree fuera antiguamente la igl. parr.; á corta dist, de la lijero, tres veces á la semana, PROD.: trigo, cebada en
pobl., empieza la carrera que conduce al sitio denominado abundancia, aceite, vino y verduras; se mantiene ganado
el Calvario, plantada de corpulentos cipreses por ambos lanar, de cerda y de labor, y se cria alguna caza de liebres
lados, hasta la capilla de la Yírgen de los Dolores, cuya igl. y la pesca común de la rivera, IND. y COMERCIO: 3 molinos
es de bonita arquitectura, con un pequeño coro y sacristía; de aceite, los harineros citados, algunas tahonas, y se e s al estremo opuesto de la v. se ve otra capilla (San Antonio porta el trigo y cebada, importándose art. de vestir, POBL.:
dé Padua), con culto público. El TERM. confina N. Fatarella; 332 vec, 4,256 alm. CAP.PROD.: 3.259,952 rs. IMP.: 200,767.
E. Pobla de Masaluca ; S. Gandesa y Corvera, y O. Ribarro- CONTR. -. 25,065 rs. 9 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 14,370
j a ; en él se encuentran trozos de murallas arruinadas, y rs. 17 mrs., del que se pagan 3,000 al secretario por su dootros vestigios de antigua pobl., al parecer del tiempo de tación, y se cubre con los ingresos de propios , que consislos á r a b e s y le denominan los naturales Villalba la Vieja. El ten en las dos deh. citadas y algunos censos.
TERRENO es bastante montuoso, contiene algunas minas de
Esta v. es cap. del marquesado de su nombre, incorpocarbón, y btsques de pinos. Los CAMINOS son locales. El rado á la casa de Medinaceli, y se la llama comunmenteCORREO se recibe de Mora de Ebrosin dia fijo, PROD.: aceite
Villalba de los Barros.
en abundancia, trigo, cebada, legumbres y almendras; cria
VILLALBA (SAN CRISTÓRAL DE): desp. de la pr,ov, depoco ganado lanar, y caza de conejos y perdices, IND.: 6 Avila, part. jud. y térm. de Cebreros.
molinos de aceite, COMERCIO-, esportacion de este art. y
VILLALBA DE ADAJA-. v. con ayunt. en la prov., aud.
otros sobrantes, é importación de ropas y efectos coloniales. terr. y c. g. d e Valladolid (5 1/2 leg.), part. jud. de Olmedo.
POBL.-. 267 v e c ,
1,323 alm. CAP. PROD.: 8.512,666 rs. IMP.:
(2 1/2), d i ó c de Avila (16): SIT. en punto algo elevado, con
279,379.
buena ventilación y CLIMA sano: tiene 60 CASAS ; la con sis-
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tonal; escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro dotado con 1,100 y las retribuciones de los discípulos;
una igl. parr. (San Isidro Labrador) servida por un cura y
un sacristán. Confina el TÉBM. con los de Hornillos, Olmedo,
Pozaldez y Matapozuelos. El TERRENO, bañado por el r.
Adaja,esde
buena calidad, CAMINOS: los locales en mal
estado, PROD.: cereales y legumbres, y unos 7,000 cántaros
de vino: se crian las yuntas de vacuno y mular necesarias
para la agricultura, única ind. délos hab. POBL.-. 5 0 v e c .
246 aim.CAP. PROD. : 1,130,166 rs. IMP.: 130,168.

VILLALBA DE DUERO: v. con ayunt. en la prov., aud.
terr.
c. g. de Búgos (44 leg.), part. jud. de Aranda de
Duero" (1), d i ó c de Osma (10): SIT. en la vertiente de una
colina, cerca de la márg. der. del r . Duero, con esposicion
al S.; está resguardada de los vientos del N. y E . , y ventilada por los demás; su CLIMA es templado y sano, y se padecen fiebres intermitentes. Tiene 460 CASAS; escuela de
instrucción primaria común á ambos sexos; una igl. parr.
(San Miguel) servida por un cura párroco y un sacristán; á
la entrada de la pobl. por el camino de Aranda, se halla una
ermita de San Pedro, con el cementerio contiguo á ella; al
pie de Ta colína dentro de la misma v., hay una luente con
un pilón grande para abrevadero, y otro mayor mas abajo,
que sirve'de lavadero de ropas , estás aguas poco abundantes y en parte sucias, sirven para el uso común del vecindario y para beber, y tal vez contribuya su insalubridad á
sostener la enfermedad reinante de las intermitentes. El
TÉRM. confina N . la dehesa de Veutosilla; E. el monte de
Aguilera; S. Aranda, y O. el r. Duero. El TERRENO es de
mediana calidad , participa de monte y llano, contiene a l gún arbolado de pinos, que solo sirve para el combustible.
Los CAMINOS son locales, PROÜ.: caréales, legumbres y hortalizas; cria ganado lanar y cabrio; caza deliebres, conejos
y perdices, zorros v lobos, IND.: tejidos de cáñamo y estameñas ordinarias, POBL. : 408 v e c , 386 alm. CAP. PROD.:
4.498,800 rs. IMP.: 445,788. CONTR.: 42,083 rs 8 mrs.
VILLALBA DE GUARDO: 1. con ayunt. en la prov. de Patencia (16 leg.), part. jud. de Saldana (4), aud. terr. y c, g.
de Valladolid (33) y dióc. de León (12). SIT. á orillas del r.
Carrion, en una ladera muy pendiente, con CLIMA frió;
vientos N. y E., y poco propenso á enfermedades. Consta de
40 CASAS ; escuela de primeras letras concurrida por 30 n i ños; igl. parr. (la Asunción de M í a . Sra.j servida por un
Cura v un sacristán. El TÉRM. confina: por N. Mantillos ; E.
Fontecha; S. Fresno del Rio, y O. Calaberas. Su TERRENO es
de mediana calidad, y le cruza el citado r. Los CAMINOS son
locales y en mal estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de
Carrion de los Condes. PROD.: trigo , cebada, centeno, a v e n a , legumbres, lino y miel; se cria ganado lanar , vacuno y
de cerda; caza de liebres , perdices y conejos , y pesca de
truchas, IND.: la agrícola, un molino harinero y elaboración
de carbón de cepa", POBL. -. 33 v e c . , 172 almas, CAP. PRO».:
67,633 rs. IMP.: 2.093. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende
á 2,000 rs., y se cubre con los prod. de propios.
VILLALBA DE LOMA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr.
y c, g. de Valladolid (12 leg.), part. jud. de N íllalon (2), dice,
de León (10). SIT. en llano, con buena ventilación y CLIMA
sano. Tiene 33 CASAS; la consistorial; escuela de instrucción
primaria á cargo de un maestro dotado con 600 r s . , q u e pagan los padres délos discípulos; baj una fuente de abundantes y buenas aguas; una igl. parr". «San Andrés) servida
por un cura y un sacristán ; otra extinguida que estuvo dedicada á San Juan ; un pósito con el fondo de 170 Can. de
trigo. Confina el TÉRM. con los de Mayorga , Saelices , Cabezón y Castroponce. El TERRENO es barrial y poco productivo, CAMINOS: los locales en mal estado , principalmente en
tiempos de aguas, CORREO : se recibe y despacha en Yillalon. PROD.: cereales, legumbres y pastos, con los que se
mantiene ganado lanar y las yuntas de vacuno y mular n e cesarias para la agricultura, única IND. de los hab. p o n . . :
38 v e c , 150 alm. CAP. PROD.: 510,200 rs. IMP.: 51,120.
VILLALBA DE LOSA: v. cab. de ayunt. que forma con
los pueblos de Villalba. Murita . Mijaía, Zabulla . Barriga,
Villacian , \ ¡Ilota, Teza y Lastras, en la prov. , aud. terr.,
c. g. y dióc. de Burgos (48 leg.), part. jud. de Yillarcayo (tí).
SIT. en una altura, con buena ventilación y CLIMA frió , pero
sano, y se padecen constipados v pulmonías. Tiene 30 C A SAS; escuela de instrucción primaria dotada con 20 fan. de
v
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trigo; una igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura p á r roco. El TÉRM. confina: N. con Llorengoz y Villota; E. Misalaí
S. Hozalla y Mambliga , y O. el mismo Mambliga y Villota.
El TERRENO es de mediana calidad; participa de monte y
llano; le fertiliza u n r. que desagua en el Ebro, y le cruzan
varios CAMINOS locales, PROD. : cereales , legumbres y patatas; cria ganado lanar, caballar y vacuno, y caza de perdices y codornices, POBL.: 24 v e c , 79 alm. CAP. PROD.: 572,500

rs. IMP.: 54,433.
El general carlista Eguia puso cerco áesta pobl. en abril
de 483tí, pero tuvo que levartarlo á pocos d i a s , obligado
por los movimientos de las columnas de la Reina.
VILLALBA DE RI0.1A-. 1. con ayunt. en la prov. de Logroño (8 leg.), part, jud. de Haro (I), aud. terr. y c. g. de
Rúrgos (13), dioc. de Calahorra (16). SIT. en una altura llamada el Cerro, al E. de la cord. que parte desde la Concha
del r. Ebro á su márg.; reinan todos los vientos, aunque
está algo defendida de los del N. por un peñasco que hay á
cosa de un tiro de fusil de aquella dirección, y su CLIMA aígo
frió es saludable, no padeciéndose otras enfermedades que
algunas tercianas, particularmente durante la estación de
invierno; se disfruta desde ella de hermosas y pintorescas
vistas, desde las que se descubre toda la Rioja. Tiene unas
50 CASAS distribuidas en varias calles pendientes y pantanosas , y una plaza e n cuadro llamada el Rollo ; casa de
ayunt. que sirve también de escuela de primeras letras para
ambos sexos , dotada con 25 fan. de trigo y una retribución
mensual que pagan los niños, de los que concurren 20, y 12
niñas. La igl. parr. (San Pelayo) la sirve un cura propio de
nombramiento de S. M. y del "ordinario , en alternativa con
arreglo al concordato, y un beneficiado propietario de nombramiento del prelado, con un sacristán que lo es por el cabildo: se halla sit. al N. del pueblo y casi en su mayor elevación , habiendo dentro de ella una capilla que se llama de
los Sres. de Castillo . que sin duda se mandó edificar por
ellos, en razón á que poseen un fuerte mayorazgo y casa solar en el pueblo: la sacristía es de construcción mas moderna
que la nave , sin que por eso se sepa, ni de la una ni de la
otra, cuando ni por quién fueron edificadas. Hacia al lado e
E., estramuros del 1. y á dist. de unos 100 pasos, hay uda
ermita (Ntra. Sra. de los Remedios) en cuyo edificio, aunqne
mezquino, el dia de la festividad del pueblo se celebra ua
reunión de los nobles, conservándose sin duda por esta cirlcunstancia. Existe una fuente denominada Vermeja,de agua
dura, dentro de la pobl., la cual aunque es perenne, disminuye considerablemente en el verano, habiendo otros varios
manantiales dispersos en la jurisd. que toman el nombre de
los sitios donde brotan. Confina el TÉRM.: N. con las posesiones que fueron de los frailes ó monges de Herrera, en el
part. de Miranda de Ebro; E. con los cotos de los mismos;
S. con la jurisd. de Haro y granja de Atamauri, y O. con las
Peñas de Jembres: corren por él las aguas que descienden
de las alturas inmediatas, Iiabiendo unpuentecillo de manposteria jtara atravesarlas, denominado Espera-malo , cuyo
significado esplica su escaso mérito. El TERRENO . en general
de secano, es de mediana calidad, cultivándose sobre 300
tan. de pan llevar y m a s de 4,200 obradas de viña, CAMINOS:
locales \ de herradura. La CORRESPONDENCIA se recibe de
Haro por balijero dos ó tres veces á la semana, PROD. : toda
clase de cereales, algunas legumbres y abundante vino; se
cria ganado lanar y cabrio, y hay caza de perdices y liebres.
IND. y COMERCIO: la primera se reduce á la agricultura y fabricación de tejas y ladrillos, y el segundo ú la venta y e s portacion del \ íno y demás frutos sobrantes, y á la importación de los géneros y artículos de que carecen, POBL.-. 52
v e c , 224 alm. CAP. PROD. : 4.343,300 reales, IMP.: 39,399.
CONTR. de cuota fija: 5,678. PRESUPUESTO MUNICIPAL-. 700
rs., que se cubren' con los prod. de propios, y si falta por
reparto vecinal.
VILLALBA DEL ALCOR : v. con ayunt. en la prov., aud.
terr. y c. g. de Valladolid (3 leg.), part. jud. de Medina de
Rioseco (3), dióc, de Patencia (6). SIT. en una estensa llanura, con CLIMA frió. Tiene 250 CASAS ; la consistorial; cárcel; escuela de instrucción primaria dotada con 1,300 rs. y
48 fan. de trigo; otra de niñas. cuya maestra percibe 500 rs".
y las retribuciones de las discípulas; una igl. parr. (Santiago
Apóstol! servida por un cura y 3 beneficiados. Confina "el
TÉRM. con los de Matallana, Valoría, Molina y Montealegre;
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dentro de él se encuentran una fuente y varios pozos ; las
ermitas del Humilladero y Sta. María y los desp. y cas. de
Fuente Ungrillo, Sta. Colomba, Coto de Arriba, el de Carbajal y el del ex-monast, de Matallana. El TERRENO, bañado
por el arroyo Mijares, es de buena calidad ; tiene buenos
montes de encina, CAMINOS: los locales en mediano estado.
CORREO: se recibe y despacha en Medina de Rioseco. PROD.-.
cereales, legumbres, vino, leñas y pastos, con los que se
mantiene ganado lanar, vacuno, mular y caballar. POBL.:
200 v e c , 800 aira. CAP. PROD. : 1,861 rs. IMP. : 186,100.
VILLALBA DE LA LAMPREAN A: v. con ayunt. en la
prov. de Zamora (6 leg.), part. jud. de Benavente (i), dióc.
de Llerena, priorato de San Marcos de Leon, orden de Santiago, aud. terr. y c g. de Valladolid. SIT. sobre una colina
poco elevada; su CLIMA es templado y sano. Tiene 129 C A -

SAS ; la consistorial y cárcel ; escuela de primeras letras d o tada con 1,100 r s . , á que asisten 59 niños de ambos sexos;
igl. parr. (Santiago Apóstol) servida por un cura de ingreso
y provision del Tribunal Supremo de las Ordenes Militares,
y medianas aguas potables. Confina con Otero de Sariegos,
Castronuevo, Villarrin y Yillafafila. El TERRENO es llano , de
superior calidad y de secano, y le baña el arroyo Salado.
Hay un prado natural de 3/4 de leg. de long. Los CAMINOS
son locales, escepto el de travesía para Zamora desde Benavente y Villalpando. Recibe la CORRESPONDENCIA de Yillafafila- PROD.: granos, legumbres, vino y pastos; cria ganado
l a n a r , y caza de liebres, PORL.: 106 vecinos, 426 alm. CAP.
I'KOD.: 518,282 rs. IMP. : 46,850. CONTiv. : 9,279 rs. 23 n i r s .
Forma una vicaria, cuyo pormenor puede verse á continuación :
CATEGORIA

VICARIA

DE LOS CURATOS.
PARTIDOS

DE VILLALBA DE LA LAMPREAN A.

PROVINCIAS
JUDICIALES

PUEBLOS.

Yillalba de la Lampreana
San Cebrian de Castro. .
Peñallusende
Perilla de Castro
Piedrahita
Cubillos
Totales. . ,

.— o

Benavente.
Zamora.
Bermillo.
Alcañices.
Zamora.
Id.

5=

O

10

VILLALBA Y LABRADA: l. en la prov. de Lugo, ayunt.
VILLALBA DE LOS LLANOS: v. con avunt,, del que dependen los desp. y alq. d e Maza de San Pedro, Monte-alto de Fuensagrada, felig. de Santa María de Trobo(\.). POBL.:
y Negrillos en la prov , dióc y part. jud. de Salamanca (5 20 v e c , 97 alm.
YILLALBAÑE: l. en la prov., part. jud. y dióc. de León
leg.), aud terr. de Valladolid y c, g. de Castilla la Vieja.
(22leg.), aud. terr. y e g. de Valladolid (20),ayunt. de ValSIT. en una ladera rodeada de montes; el CLIMA es regular
y propenso acalenturas. Tiene 60 CASAS de mala construc- defresno, SIT. en terreno bajo; su CLIMA es trio , pero sano.
ción y pocas comodidades formando cuerpo de pobl., la que Tiene 22 CASAS ; escuela de primeras letras dotada con 200
se surte dé agua d e la de 2 pozos no muy abundantes; una reales, á que asisten 20 niños; igl. (San Juan Bautista) aneescuela de instrucción primaria concurrida por 22 niños de jo de Solanilla ; y tres fuentes de buenas aguas. Confina con
ambos sexos; igl. parr. (Ñtra. Sra. de la Asunción) servida Villafeliz , Represa, Carbajosa , y la matriz. El TERRENO es
por un cura ecónomo de provisión del diocesano, y un ce- de buena calidad. Los CAMINOS son locales : recibe la CORmenterio fuera de! pueblo. Confina el TÉRM. por el'N. con el RESPONDENCIA de León, PROD.: granos, legumbres, frutas y
de Linejo; E. Malilla de los Caños; S. Huelmos deCasasoli- pastos; cria ganados y alguna caza. POBL. 22 v e c , 140 alm.
11a, y O. Maza de San Pedro ; pasa por él un arroyo que solo CONTR. con el ayunt.
en tiempo de invierno lleva agua. El TERRENO participa de
VILLALBARBA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
llano y monte; es secano y de mediana calidad; tiene monte c. g. de Valladolid (7 leg.), part. jud. de Mota del Marqués
de encina y mata baja y algunas alamedas de negrillos. Los (1/2), dióc. de Zamora (8). SIT. en una dilatada llanura, enCAMINOS son locales. El CORREO se recibe de Salamanca.
tre dos arr. llamados Baxús y Griegos con buena ventilaPROD. : trigo, centeno, garbanzos y pastos; hay ganado la- ción y saludable CLIMA; tiene 120 CASAS; la consistorial; un
nar, vacuno y de cerda, y caza menor, POBL. -."61 vec., 264 hospital, para enfermos pobres, á cargo de una hermandad
alm. RIQUEZA'PROD.: 393,600 rs. IMP.: 49,680.
con el título de La Asunción ; escuela de instrucción priVILLALBA DE LOS MORALES : 1. con ayunt. en la prov. maria , de cuarta clase, con la dotación de reglamento;
de Teruel (10 leg.), part. jud. de Calamocha (2), aud. terr. una igl. parr. (San Miguel Arcángel), servida por un cura y
y dióc. de Zaragoza (16) y o. g. de Aragón, SIT. en terreno cuatro beneficiados: confina el TÉRM. con los de La Mota,
montuoso cerca de la márg. izq. del Jitoca; el CLIMA si bien Pedrosa y Benafarces •. el TERRENO es llano y de buena caes algo frió es muy sano, t i e n e 30 CASAS de mediana cons- lidad ; le fertilizan los indicados arr. y el Griegos , sobre
trucción formando cuerpo de pobl.; una escuela de instruc- el que hay un puente de piedra con tres arcos, acostumbra
ción primaria medianamente concurrida ; igl. parr. (Santia- C a u s a r grandes daños con sus desbordaciones. CAMINOS . los
go), servida por un cura de entrada y de provisión ordinaria los locales, en buen estado, CORREO: se recibe y despacha en
y un cementerio bien situado. En la plaza única de este la cab. del part. PROD.: cereales , legumbres, uva , zumapueblo hay una fuente de cuvas aguas se surten los vec. que y buenos pastos con los que se mantienen las yuntas
Confina el TÉRM. por el N. con el de Poyo ; E. Fuentes Cla- necesarias para la agricultura, única IND. de los habitantes.
ras; S. Torrijo, y O. Torralbilla de los Sisones; hay en él POBL.: 117 vec. , 467 alm. CAP. PROD : 589,750 r s . IMP.-.
diferentes manantiales y abundantes canteras de escelente 58,975.
VILLALBETO : 1. agregado al ayunt. de Respenda , en la
piedra de sillería. El TERRENO es montuoso y de secano en
su mayor parte pues tiene varios trozos de tierra regadío. prov. de Palencia (16 leg.), part. jud. de Cervera de Rio
Los CAMINOS generalmente son de herradura y locales. El Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24), dióc. de
León (45). SIT. en el valle de Respenda , combatido por los
CORREO se recibe de Calamocha. PROD. : trigo, avena, c e bada , azafrán, cáñamo , legumbres y verduras ; hay gana- vientos de N. y O. con CLIMA frió y poco propenso a enferdo lanar y cabrío , y caza de conejos y perdices, POBL. : 30 medades. Consta de 28 CASAS de mala construcción ; escuela por temporada ; y una igl. parr. , cuyo curato es de envec., 121 alm. RIQUEZA IMP: 12,766.
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trada. El TÉRM. conüna por N. Aviñante ; E. Recueva ; S.
Barajones, y O. Respenda; el TERRENO disfruta de monle y
llano y es medianamente productivo : los CAMINOS son locales y malos, PROD. : trigo, cebada , centeno, avena , titos
y lino; se cria ganado lanar y vacuno, y caza de liebres y
perdices, IND. : la agrícola, COMERCIO: la venta del sobrante de sus productos, POBL. : 18 vec. , 94 alm. CAP. PROD.:
47,074 rs IMP.: 1,599 rs.
VÍLLALBITE : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de
Santa Maria de Torrible (V.). POBL. : 12 v e c . , 54 almas.
VILLALBOS: v. con ayunt. en la prov., dióc,aud. terr. y
c. g.de Burgos (5 leg.), part. jud.de Belorado (2 1/2). siT.en
medio de un valle de 2 leg. delargo y medio cuarto de ancho:
CLIMA aunque frió y húmedo es sin embargo saludable, dominando el viento N. y los dolores reumáticos. Tiene 25
CASAS, inclusa la de ayunt.; una escuela de educación primaria y una igl parroquial (Sto. Tomas) servida por un cura
y un sacristán. Confina el TÉRM. N. Villanasur; E. Carrias;
S. Villalmondar,y O. Turrientes y Cerraton. Su TERRENO es
desigual, pero muy productivo , bañándole el r. Oca , que
con sus aguas da movimiento á tres molinos harineros y desagua en el Ebro. CAMINOS: los vecinales, PROD.: trigo, avena , cebada , legumbres, lino, cáñamo , hortalizas para el
consumo y algún ganado, IND. : la agrícola, POBL.: 21 v e c ,
69alm. CAP PROD.: 572.500 rs. IMP.: 54,433.
VILLALCAZAR DE SIRGA (vulgo) VILLASIRGA : v. con
ayunt. en la prov. y dióc. de Patencia (7 leg.), part. jud. de
Carrion de los Condes (1), aud. terr. y c g- de Valladolid
t4 5). SIT. en una pequeña ladera y á la márg. der. del r.
Ucieza á distancia de 1/4 de leg.: su CLIMA es poco frió
bien ventilado y nada propenso á enfermedades , padeciéndose solamente algunas intermitentes. Consta de 160 CASAS
de pobre construcción á escepcion de la titulada palacio y
otras 10 mas que son regulares : la escuela de primeras l e tras concurrida por 42 niños y 24 niñas está dotada con 48
fan. de trigo y 200 rs. dándosele además al maestro habitación : á corta "distancia de la v. hay 2 fuentes de buena agua
de las que se surte el vecindario: la igl. parr. (Ntra. Sra. La
Blanca) está servida por un cura de segundo ascenso y 3
beneficiados; hay además 2 ermita Ntra. Sra. del Rio y Santo Cristo del Humilladero. El TÉRM. confina por N. con Carrion ; E. Arconada ; S Villarmentero y O. Villanueva del
Rio: su TERRENO , cuya cabida es de 3,600 obradas , es de
buena calidad, y en especial las márg. del Uzieza que le
baña d¿ N. á S. y las hondonadas de los valles: los CAMNOS
son locales y en mal estado , cruzando también la calzada
de peregrinos. la CORRESPONDENCIA se recibe de Carrion.
PBOD. trigo, cebada , centeno, avena , legumbres, y vino;
se cria ganado lanar y algún mular y vacuno ; caza de liebres y perdices , y pesca de barbos , anguilas y escachos.
IND. : la agrícola y demás oficios indispensables, COMERCIO
la venta del sobrante de sus productos, POBL.: 93 v e c , 484 alm.
CAP. PROD. : 382,144 rs. IMP.: 19,994. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 4,900 y se cubre con 3,000 que producen
los propios y el déficit por reparto vecinal.
VILLALCAMPO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (4 1/2 leg.), part. jud."de Alcañices , aud. terr. y c
de Valladolid. SIT. en llano; su CLIMA es templado y sano.
Tiene 150 CASAS; la consistorial; escuela de primeras letras;
igl. parr. (San Lorenzo), servida por un cura de segundo
ascenso y provisión del ordinario ; una ermita (Ntra. Sra.
de la Encarnación y 4 fuentes de buenas aguas. Confina con
Cerezal, Carbajosa , Rícobayo, y los r. Esla y Duero. El
TEBPRNO es de mediana y mala calidad; por él corren las
aguas del Duero y Esla. Hay dos montes de robles , pinos,
y matas bajas y un soto de negrillos. Los CAMINOS dirigen á
Zamora , Carbajales, Alcañices, y part. jud. de Sayago.
PROD.: trigo , centeno, legumbres y pastos; cria ganados,
caza de conejos y perdices, y pesca de anguilas y truchas.
IND. una fabrica de estameñas y algunos molinos hari;

neros, POBL. 140 v e c , 556 alm. CAP. PROD.: 262,200 rs. LMP.:

25,768. CONTR.: 11,778 rs. con 14mrs.
VILLALCON: v.con ayunt, en la prov. de Palencia (7
S - ) , dióc, de León (13), aud. terr. y c g. de Valladolid
('10) y part. jud. de Frechilla ( 3 ) S I T . á la parte O. de la
prov. en TERRENO quebrado: reinan los vientos NE. y O. v
se padecen constipados y dolores de costado. Tiene 90 CASAS
de medianas comodidades y propias para labradores, que
le
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forman 4 calles anchas, una de ellas empedrada y una plaza ; casa de ayunt. con cárcel; una escuela de niños de a m bos sexos concurrida por 50, á cuyo maestro se le pagan 12
cargas de trigo, 5 de los fondos comunes y 7 por reparto
entre los padres de los niños; una igl. parr. (Ntra. Sra.) de
entrada y servida por el párroco y 5 D e n e f i c i a d o s : el cementerio se halla fuera del pueblo en paragc bien ventilado, j u n to ala ermita del Cristo del Humilladero: hay otra ermita
en el térm. llamada de Ntra. Sra. del Páramo : se surten los
vec. delasaguasde varios pozos que hay dentro de la pobl.: á
unas 1,000 varas de esta hay una fuente de abundantes y esquisitas aguas: Confina el TÉRM. por N. ron los de Arroyo y P o blación; E. con los de Quintanilla y Calzadilla; S. con el de San
Román de la Cuba , y O. con los de Pozurama y Villelga. El
TERRENO es de buena calidad y de secano; no hay montes
y solo se encuentra una alameda do álamos blancos: tres
prados para pastos propios del común y cinco de particulares que cogen la yerba en San Juan : los CAMINOS son locales
y malos y la CORRESPONDENCIA se recibe en la estafeta de
Villada los miércoles v domingos, PROD.: trigo, centeno, c e bada , avena y legumbres ; cria ganado lanar, mular y vacuno y caza de liebres y alguna perdiz, POBL.: 70 v e c , 374
alm. CAP. PBOD. : 337,435 rs. IMP : 10,999.
VILLALDAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol, y
fehg. de Santiago de Miraz (V.). POBL. 5 v e c . , 20alm.
YILLALDAVIN: v. agregada al ayunt. de Perales en la
prov. y dióc, part. jud. de Palencia (3 1/2leg.), aud. terr.
y c. g. de Valladolid: SIT. en una pequeña altura, á cuyo pie
corre el Carrion -. su CLIMA es poco frío, bien ventilado y s a no. Consta de 28 CASAS de mala construcción: escuela de
primeras letras, dotada con 6 cargas de trigo • para surtido
de los vec. una fuente de buenas aguas: la igl. parr. (Sta.
Eulalia) es de entrada y provisión ordinaria. El TÉRM. confina con los de San Cebrian de Campos, Rivas, Husillos,
Becerril y Granja de Villafruela: su terreno es llano lo de N.
y E. y de regadío muy productivo; no asilo de S. y O. que
es cascajoso y malo: le cruza el citado r. y un cuérnago ó
brazo de aquel: los CAMINOS son locales y en regular estado:
la CORRESPONDENCIA se recibe de Palencia. PROD.: trigo, c e bada, centeno , avena, legumbres y vino: se cria ganado
lanar y poca caza. IND. : lá agrícola: COMERCIO: la venta del
sobrante de sus prod., y la importación de los art. de que s e
carece, POBL. : según datos oficiales 14 v e c . , 72 alm. y s e gún noticias fidedignas 26 de los primeros y 118 de las segundas, CAP. PROD. : 43,670 rs. IMP : 4,840°.
VILLALDEMIRO: v. con ayunt. en la prov. aud. t e r r . ,
c. g. y dióc de Burgos (5 lee)., part. jud. de Castrojeriz (5
1/2): SIT: en un llano , con buena ventilación y CLIMA frío
y saludable, y se padecen inflamaciones y fiebres intermitentes. Tiene 200 CASAS , escuela de instrucción primara,
dotada con 1,300 rs.; una igl. parr. (Santiago) servida por
dos beneficiados iguales. El TÉRM. confina N. Tamaron; E.
Torres; S. Pampliega, y O. Villaquirán. El TERRENO e s d e b u e na calidad; tiene un monte regularmente poblado de árboles; le fertiliza elr. Arlanzon , y le cruzan varios caminos
locales. El CORREO se recibe de Pampliega. PROD.: c-reales,
legumbres y patatas; cria ganado lanar , caballar y vacuno;
caza de perdices, conejos y liebres y pese? de anguilas,
truchas y barbos, POBL.: 54" v e c , 208 afir,, CAP. PROD. :
830,800 r s . , IMP. : 80,342 CONTR.: 5,136 rs. 17 mrs.
YILLALEBRIN : 1. en la prov. y dióc. de León (10 leg.) ,
part. jud de Sahagun (1), aud. terr. y c. g. de Valladolid
(18), ayunt. de Saelices del Rio: SIT. e n una llanura á orillas del Valderaduey; su CLIMA es bastante sano. Tiene 22
CASAS, escuela de primeras letras por 5 meses; igl. parr. San
Pedro advíncula) servida por un cura y dosfuentes d e b u e nas aguas. Confina con Villalman, Villazan , Riosequillo,
Grajal, Peceñil y Sahagun. El TERRENO es de buena calidad
y le bañan las aguas del Valderaduey. Los CAMINOS dirigen
á los pueblos limítrofes y á Saldaña por Sahagun, de cuyo
punto recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.: granos, legumbres,
vino y pastos.; criaganados y alguna caza y pesca, IND. -. un
molino narinero. COMERCIO: se estrae trigo, y centeno, y se
importa lo que falta para el consumo, POBL..-. 19 v e c , 4 60
alm.: contr. con el ayunt.
VILLALEúRE: cas. en la prov. deOviedo, ayunt. y part.
jud. de Aviles de lafehg. de San Esteban de Molleda (V.).
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VILLALENGUA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr.
de Zaragoza (19 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Ateca
•2), dióc. de Tarazona (1V): SIT. en la parte superior de un
cerro á la izq. del r. Manubles: la baten los vientos del
N. y O.; su CLIMA es templado y sano, aunque se padecen
algunos cátanos y afecciones de pecho. Tiene 302 CASAS
inclusa la del avuut, y cárcel; escuela de niños á la que
concurren 70, dotada" con 2,362 rs.; igl.parr. (La Asunción)
servida por ua cura de segundo ascenso que presenta la encomienda de San Juan dé Jerusalen, \ 3 beneficiados (pie
componen el capítulo ecl.; 5 erm.Sta. Eulalia . San Gregorio. San Juan Bautista, San Miguel y San Roque, sostenidas por los vec. , y un cementerio junto á la igl. Confina
el TÉ roí. por N. coií el de Torrijo y Villarroya ; E. Moros
Cervera: S. EmbiddeAriza,y O. Torrijo: su estension de
• á S. es de una leg. y 1 1/2 de E. á O.: en su radio comrende una casa de campo que habita el ermitaño de Sla.
ulalia , con varias eras y pajares que todo lleva el nombre
de la espresada ermita, y un monte pequeño dividido en
deh. El TERRENO es de buena calidad : participa de secano
y de regadío que fertiliza el r. Manublas , de cuyas aguas
se sirven también los vec. para sus usos, CAMINOS : el trasversal de Calatayud á Soria al que se incorpora el de Cervera y Aviñon en mal estado, y en el ([110 hav una venta. El
CORREO se recibe de Calatayud por balijero. PHOD. : trigo,
cebada, vino, cáñamo, lino, alubias y toda clase de frutas:
mantiene ganado lanar; hay caza de conejos, liebres y perdices, y escasa pesca en el r. IND.: la agrícola, COMERCIO :
consiste principalmente en la esportacion de vino, cáñamo
v alubias, é importación de bacalao y arroz.COBL.: 177 véc.,
840 alm.. CAP. PROD. : l.680,000 rs. IMP. : 136,300: CONTR.:
23,932 rs.
VILLALFEIÜE: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud.
de la Vecilla, aud.terr. y c. g. deValladolid , ayunt. de Vegacervera. SIT. á la márg. izq. del r. Torio ; su CLIMA es
frío pero sano. Tiene 40 CASAS; escuela de primeras letras;
igl. parr. (San Feliz) común á Serrilla, servida por un cura
de 2.° ascenso y presentar del abad de S a n Isidro de León á
nombre d e S . M., y buenas aguas potables. Confina con Matallana , Aviados. Vegacervera y Serrilla. El TERRENO es de
mediana calidad aunque montuoso en su mayor parte. Los
CAMINOS son locales, PROD. granos; legumbres , v i n o y pastos ; cría ganados v alguna caza. POBL. : 40 vec., 162 almas.
CONTR. con el ayunt.
VILLALQCITE: 1. en la prov. v dióc. de León (3 leg.),
part.jud. de Sahagun(a), aud. terr. y cg.deYaIladolid(2l),
ayunt. de Valdepolo: S I T . en la ribera de Gradefes, sobre
terreno llano; su CLIMA es templado, y sujeto á tercianas,
y constipados. Tiene 16 CASAS; escuela de primeras letras
por temporada; igl. parr. (Ntra. Sra. de la A s u n c i ó n ) , servida por un cura f u ñ a ermita (San Antonio Abad); y una
fuente de regulares aguas. Confina con Aldea del Puente.
Matamoral. Saelices del Payuelo. y Vega de los Arboles. El
TERRENO es de mala calidad, y le bañan las aguas del Esta,
Los CAmiNOS son locales: recíbela CORRESPONDENCIA de .Mancilla de las Muías, PROD.: centeno, algún trigo . legumbres
y pastos; cria ganados, caza de liebres, perdices y gansos,
y pesca de truchas, barbos, anguilas y otros peces. POBL.:
14 vOc., 60 alna, CONTR : c o n el ayunt.
VÍLLALGORDO DE JUCAR: v. con ayunt. en la prov. y
aud. terr. de Albacete (6 leg.), part. jud. de La Boda, c. g.
de Valencia (30), dióc, de Cuenca (13): SIT. en llano con
buena ventilación v CLIMA templado y sano. Tiene350 CASAS;
la consistorial con cárcel; escuela de instrucción primaria
dotada con 1,300 r s . ; otra de niñas. cuya maestra percibe
260 rs, v las retribuciones de las discípulas; varios pozos de
saludables y buenasaguas; una igl. parr. (Sta. María Magdalena) servida por un cura y un sacristán ; confina el TÉRM.
con los de Casasimarro, Huertas del Rio, Quintanar del Rey.
Tarazona y Casas de Benito/.; dentro de él se encuentran
los cas. de Rambla del Agua, Escobosas y Regatos: el T E R RENO bañado por el Júcar , cuyo paso facilita un puente ,
es arenisco, flojo y de mala calidad: tiene montes pinares, de
Propiedad particular: CAMINOS, los que dirigen á los pueblos
limítrofes, CORREO :se recibe y despacha en La Roda : PROD.
cereales, legumbres, vino, aceite, azafrán, hortalizas y
pastos con los que se mantiene ganado lanar y las yuntas n e cesarios parala agricultura ; hay caza de liebres y perdices.
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y pesca de barbos, IND. : la agrícola , una lab. de harinas
otra de papel y otra de hilados, COMERCIO: esportacion de'
sobrante de frutos; é importación de losart.que faltan, POBL.:
366 vec,, 1,603 alm. CAP. PROD.: 4.884,975 r s . . IMP.:
241,148.
VILLALIBADO: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c.
g. y dióc. de Burgos (6 leg ), part. jud. de Villadiego (1/2).
SIT. en una pequeña altura; reinan con frecuencia los vientos del N.: su CLIMA es frío pero sano, y propenso á c a t a r ros y pulmonías. Tiene 20 CASAS; escuela de instrucción
primaría; una igl. parr. (la Transfiguración del Señor) servida por un cura párroco. El TÉRM. confina N. Villante; E.
Tovar; S. Caslromorca, y O. Arenillas. El TERRENO es de
mediana calidad; le fertiliza el r. Fuencebil, que tiene su origen en este térm.; le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.:
cereales, legumbres, y lino; cria ganado lanar y vacuno , y
pesca de cangrejos, POBL.: 11 v e c , 32 almas, CAP. PROD.:
236, 700 rs. IMP.: 23,517. CONTR.: 1,371 rs. 17 mrs.
VILL A LIBRE DE SOMOZA: 1. en la prov. de León, part.
jud. y d i ó c de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid,
ayunt. de Lucillo, SIT. en terreno desigual; su CLIMA es
bastante sano. Tiene60 CASAS; escuela de primeras letras;
igl. p a n . (San Juan Evangelista), servida por un cura de
ingreso y presentar del cabildo catedral de Astorga, y una
fuente de buenas aguas. Confina con Lucillo, Filie!, Boisan,
Luyego y Tabladillo de Turienzo. El TERRENO es de inferior calidad, PROD.: centeno, patatas y pastos; cria ganados, IND.: la arriería, quedando á cargo de las mujeres las
labores del campo y cuidado de los ganados, POBL.: 60 v e c ,
300 alm. CONTR.: con el ayunt.
VILLALIBRE DE LA JURISDICCIÓN: ald. en la prov. de
de León, part. jud. de Ponferrada, á cuya v. corresponde.
VILLALIS: I. en la prov. de León (8 1/2 leg.), part. jud.
de la Biñeza (2), dióc de Astorga (2 , aud. terr. y c. g. de
Valladolid (23), ayunt. de Palacios de Valduerna. SIT. en un
valle sobre una colina; su CLIMA es templado, y se sufren
fiebres catarrales. Tiene 60 CASAS; escuela de primeras let r a s ; igl. parr. (Sta. María), servida por un cura de ingreso
y presentación del conde de Miranda ; una ermita (.a Piedad) con su buena casa y rentas suficientes para el culto y
clero de una parr., y varias fuentes do buenas aguas en los
afueras. Confina con Robledo, Robledino, Fresno, Posada,
Quintana , Palacios, Quintanilla y Tabuyo del Monte : en su
térm. se encuentra el desp. de San Martin de Vega. El TERRENO es de mediana calidad, y le bañan las aguas del
Duerna. Hay dos montes cubiertos de encinas, y matas
bajas. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA
de la Bañeza. PROD.: granos, lino , frutas, legumbres y pastos; cria ganados y alguna caza y pesca, IND.: 3 molinos harineros, y 3 telares de lino y lana , cuyos productos y primeras materias venden en los mercados inmediatos, POBL.:
60 v e c , 240 alm. CONTR.: con el ayunt.
VILLALMAN: I. en la prov. y dióc. de León, part. jud. do
Sahagun, aud. terr. y c. g. de' Valladolid, ayunt. de Sahelices del Bio. SIT. á la márg. der. del r. Valderaduey, en
una ladera suave, con un gran monte por la parte del O.;
su CLIMA es frió pero sano. Tiene 16 CASAS; igl. parr. (San
Juan) matriz de Villazan , servida por un cura que presentaban los religiosos del conv. de Tríanos, orden de Sto. Domingo, abadesa y religiosas de Gradefes y 1). Juan Gutiérrez
Vidanes, vicariode Sahagun, y buenas aguas potables. Confina con el anejo de Villapecenil. El TERRENO es de mediana
calidad, y le fertilizan las aguas del Valderaduey. PROD.:
granos, legumbres, lino, vino y pastos; cria ganados y alguna caza y pesca, IND.: telares de lienzos del pais. POBL.:
18 vec, , 70 alm. CONTR.: con el avunt.
VILLALMANZO: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c.
g. de Burgos (6 1/2 leg.), part. jud. y dióc. veré nullius de
Lérma (4/2). SIT. en terreno llano, á la der. de la carretera
de Burgos a Francia, con buena ventilación y CLIMA frió,
pero s a n o , y espuesto á fiebres inflamatorias. Tiene 170
r : \ s \ s ; 32 lagares; 30 corrales, y 24 diseminadas por el
térm.; aquellas forman cuerpo do pobl., aunque separadas
unas de olr..s, cuya irregularidad conserva aun de resullas
del horroroso incendio que sufrió en el año 1812 por el ejército francés, ;i su retirada «lo la batalla de los Arapiles : hay
escuela de instrucción primaria, dotada con 48 fan. de trigo ; 3 mesones; una venta del concejo, sobre ¡a calzada ; un
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cementerio, estramuros de la pobl.; 2 fuentes públicas,
próximas á esta, de cuyas aguas se surte el vecindario; una
igl. parr. (la Asunción) servida por 3 beneficiados con la cura y 2 racioneros. El TÉRM. confina N. Toirecilla y Villamayor de los Montes; E. Sta. Inés; S. y O. Lerma ; en él se
encuentran muchas fuentes que forman un arroyo; sus
aguas sirven para labar las ropas y regar la vega, y después
se introducen en el r. Arlanza. El TERRENO participa de
monte y llano; es de mediana calidad; le cruza la citada
carretera, y un CAMINO de herradura que conduce á Villafranca, Montes de Oca y la Rioja. PROD.: cereales, legumbres y vino; cria ganado lanar y cabrio, y caza mayor y

su nombre; su CLIMA es poco frió, bien ventilado y sano •
Consta de 155 CASAS de pobre construcción la mayor parte
de tierra y adobes, distribuidas en calles estrechas y tortuosas: la escuela de primeras letras concurrida por 32 niños está dotada con 10 cargas de trigo y la corta retribución de los alumnos; para surtido de los v e c hay un pozo á
las inmediaciones de la v. y varias fuentes para abrevadero
de ganados: la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) es de
entrada y provisión del ordinario. El TÉRM. confina con los
de Fuentes de Valdeperoy Palencia: su TERRENO llano, la
mayor parte es de mediana calidad; siendo de los vec. de
Palencia y Valdepero las mejores tierras-. al NE. en una comenor, POBL.: 467 v e c , 670 alm. CAP. PROD.: 2.363,400 rs.
lina se hallan las bodegas para la conservación del vino: el
LMP.: 223,609. CONTR.: 14,69o rs. 1 mrs.
riach. ya citado corre por el térm. -. los CAMINOS son locaVILLALMENTEL: desp. en la prov. de Yalladolid, parí, les y la ant. carretera que de Valladolid dirige á Santander-,
el CORREO se recibe de la cap. de prov. PROD.: trigo, cebajud. de Medina de Rioseco.
VILLALMONTE: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. da, avena, vino y algunas legumbres: se cria ganado lanar
de Riaiío, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Rene- y caza de liebres, perdices y conejos; buenas leñas y pasdo de Valdetuejar. SIT. en terreno montuoso, junto á la tos en sus montes, IND.: la agrícola, y las mujeres se ocupan
cord. de cerros que baja de la Rez; su CLIMA es frió. Tiene en hilar lana para las fáb. de mantas y bayetas de la cap.:
32 CASAS; escuela de primeras letras por temporada; igl. COMERCIO-, la venta del sobrante de sus productos y la i m parr. (Santiago Apóstol) servida por un cura de ingreso y portación de algunos artículos de consumo diario, POBL. : 94
presentación de S. M. y arcediano de Cea , y buenas aguas v e c , 489 alm."según datos oficiales, y según noticias fidepotables. Confina con Pr¡oro, Morgovejo, Renedo y el Ote- dignas I52 délos primeros y 547 de las segundas, CAP. PROD.
ro. El TERRENO es montuoso, PROD.: granos, legumbres \ 314,600 rs. IMP. : 9,300.
astos; cria ganados, y alguna caza. Hay maderas de roVILLALOBOS : v. con ayunt. en la prov. de Zamora (9 lele , y leña en abundancia, POBL.: 32 v e c , 140 alm. CONTR.: guas) , part. jud. de Benavente (3), dióc de León (12), aud.
con el ayunt.
terr. y c g. de Valladolid (13). SIT. en una suave pendienVILLALOBAR: 1. con ayunt. en la prov. de Logroño (9 te; su CLIMA e s templado y padece por lo común tercianas.
leg.), part, jud. de Slo. Domingo de la Calzada (1), aud. Tiene 3I0 CASAS; la consistorial y cárcel; escuela de priterr. de Burgos (41), c. g. de Valladolid (32), dióc. de Ca- meras letras dotada con 2,200 r s . , á que asisten 170 niños
lahorra (17). SIT. en un ribazo á la márg. del r. Oja ó llera, de ambos sexos ; un conv. de monjas claras , y 3 igl. parr.
con esposicion-al O.: reinan casi todos los vientos, y su (San Salvador, San Feliz y San Pedro) servidas por 3 c u CLIMA, aunque algo frió es saludable, y sujeto solo á algunos ras de ascenso y provisión en concurso el de la primera , y
reumas y tercianas. Tiene unas 40 CASAS inclusos los paja- de ingreso y presentación del marqués de Astorga los de
res; la del ayunt.; una escuela de primeras letras dotada con las restantes. Hay á 300 pasos O. de la pobl. una ermita
una pequeña cantidad, á la que concurren 20 niños ; la igl. (Ntra. Sra. de Vetilla), cuya imagen es de un mérito artís(Ntra. Sra. de la Asunción) la sirve un cura propiode nombra- tico superior; y una fuente de abundantes y buenas aguas
miento d e S . M. y del ordinario en alternativa conforme al dentro de la v., que aprovechan los vec., para su consumo
concordato , y un beneficiado de ración media de presenta- doméstico. Confina con Vega de Villalobos, Prado, Cerecición del cabildo, con un sacristán nombrado por este. Al no de los Barrios v Fuentes de Ropel: en su térm. se e n O. del pueblo se halla el cementerio bien situado. Se estien- cuentra el desp. Sta. Marta. El TERRENO es desigual, de sude el TÉRM. 1/2 leg. de N. á S., é igual dist. de E. á O.; perior calidad \ de secano, apesar de los infinitos manantiaconfinando N. con^Castañares y Baños; E. Sto. Domingo de les que brotan en las inmediaciones de la pobl., cuyas c a la Calzada y Bañares; S. también con Sto. Domingo, y O. sas lame un arroyo que baja del teso de San Vicente. Hay
con tlerramelluri y Tirgo : corre por é l , el citado r. Oja ó árboles frutales cbn especialidad perales que dan unas peras
llera y un arroyo que desciende de las Abejas •. brotan de tan considerable tamaño, que 5 forman una a. , y como
también varios manantiales de aguas de buena calidad: el por su peso se desprenden con facilidad de la rama , tienen
TERRENO es regular, hallándose en él algunas alamedas de
cada una asida á esta una red para evitar caigan al suelo y
propiedad de particulares con arbolado de chopos y olmo*. se magullen. Los CAMINOS son locales; en uno de ellos hay
CAMINOS : dirige á Sto. Domingo , Bañares, Cuzcurrita v Cas- un mesón bastante cómodo: recibe la CORRESPONDENCIA de
tañares, todos locales y de herradura, conservándose en Benavente. PROD.: cereales, legumbres, vino y pastos; cria
cima del pueblo algunos vestigios de calzada de los roma- ganado lanar y yeguar de recria, y caza de liebres y pernos: la CORRESPONDENCIA se recibe del primero de dichos dices, IND.: un molino de viento harinero, POBL..- 236" v e c ,
puntos 2 ó 3 veces á la semana, PROD.: trigo , cebada , cen- 944 alm. CAP. PROD.-. 421,638 rs. I M P . : 36.319. CONTR.:
teno y legumbres, entre l a s q u e , las judias son las mas 23,31 l rs. I m i s .
abundantes: se cria ganado lanar y vacuno, y hay caza de
VILL ALOCAN: desp. en la prov. de Valladolid, part. jud.
liebres, perdices y codornices, v añades en su tiempo, de Vdlalon, térm. jtirisd. de Mayorga.
pesca de alguna trucha, IND. : la agrícola y 2 molinos haMLLALOMBROS-. desp. en laprov. de Valladolid , part.
rineros, COMERCIO: esportacion de los frutos sobrantes, ó jud. de Medina de Rioseco, térm. jurisd. de Villaliechos.
importación de los géneros v art. de que carecen, POBL.-. 33
VILLALO.MEZ: ald. con ayunt. en la prov., d i ó c , aud.
vec, 142 alm. CAP. PROD.: 889,670 rs IMP.: 35,386. CONTR. terr.
y c g. de Burgos (6 leg.) , part, jud. de Belorado (2).
de cuota fija 3,977.
SIT. en medio de un valle de 2 leg. de largo por 1/4 de anVILLALOBAR -. I. en la de León , part. jud. de Valencia cho : su CLIMA es húmedo y frió, pero saludable: reina el
de Don Juan , dióc. de Oviedo , aud. terr. y c. de Vallado- viento N. y los reumas y pulmonías. Tiene 40 CASAS, entre
lid , ayunt. de Ardon. SIT. en terreno algo llano; su CLIMA ellas una capitular; una escue'a de primera educación ; una
s templado y sano. Tiene 50 CASAS; escuela de primeras igl. parr. (San Julián y Sta. Bisilia) y á corta dist. una e r 'otras; igl. párr. (San Miguel), servida por un cura de pri
mita propia del pueblo (San Pedro de la Cueva): el culto de
mer ascenso y libre colación ; una capellanía familiar con aquella está servido por uu cura y un sacristán. Confina el
c go de misas y sin residencia, v buenas aguas potables. TÉRM. N- Villamavor; E. Espinosa del Camino; S. VillaL.ouh ;i con Benazolve y Yallejos. El TERRENO es de mediafranca , y O. Ocon. Su TERRENO es desigual y de media| i d a d . Los CAMINOS son locales, PROD.: granos , legum- na calidad generalmente hablando -. á las inmediaciones
bres, lino y pastos; cria ganados v alguna caza, IND.: telares de la población y orillas del rio Oca, que baña el terr. hay
de lienzos caseros, POBL.-. 50 vec, , 210 alm. CONTR.-. con el grandes choperas , cuyos árboles se utilizan para la consayunt,
trucción de edificios-, el espresado r. corre de S. á N. y des• / ^ A L O B O N : v. con ayunt. en la prov., dióc, v part. pués de 10 leg.de curso va á entregar sus aguas ai Ebro.
jud. de Palenc.a (1/2 leg.), aud. terr. y o , g. de Valladolid CAMINOS: los^locales. L i s PROD.-. son trigo, cebada y toda
(8). SIT. en una suave colina y á corta dist del arroyo do clase de legumbres, lino y pocas hortalizas, y también al-
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gun ganado, I N D . : la agrícola, POBL.-. M v e c , iba aim. CAP. PROD.-. /53,000 rs. IMP..- compone de 9 CASAS de teja y 7 de rama, en que habitan 43 vecinos, 64 almas
70,307. CONTR. -. 3,276 rs. 29 mrs. Este pueblo pertenecía antiguamente á la jurisd. de
VTLLALON: part. jud. de entrada en la prov., aua. terr. v e . » de Valladolid dióc'
Villafranca , gozando del privilegio de montes y pastos.
de León : fórmanlo 31 v., 121., 3 granjas y 6 desp. que componen 41 avunt • Los'datos o
VILLALON •. ald. en la prov. y dióc. de Córdoba (6 leg.), partido judicial de Posadas de población, riqueza, contribución etc., se demuestran en el estado siguiente(1 1/2), ayuntamiento y término de Fuente-Palmera
(V.). Está SIT. en llano, y se
'
CCAUlto sinóptico por a y u n t a m i e n t o s «lelo c o n c e r n i e n t e á l a población de dicho partido, su e s t a d í s t i c a municipal , y la que s e refiere al reemplazo de
ejército, su r i q u e z a impiuiihlc en totalidad y las coiitribiiciunes que s e p a s a n .
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Valdunquillo . .
León. 160
Vecilla de Valde
raduey. . . .
id.
495
Vega de Rioponce
id.
87
Villabaruz. . . .
54
id.
Villacarralon.
52
id.
Villaoid. . . ,
124
id.
Villacreces. .
27
id.
Villat'rades. .
79
id.
[Villaliamete. .
87
id.
IVillalbadela Loma
38
id.
(Vil la la n de Campos' id.
40
Villalon. . . . Y ? id.
1130
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Condesa. . . .
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id.
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id.
Zorita de la Loma
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id.
Totales. .

(*)

\

I
572

407

»

107

11

4

I

4

4

5

6

4

5

1

»

1

4

824
306
208
460
560
82
250
336
450
470
4674

447
66
39
52
401
27
73
64
27
40
474

3
2
4
4
3

144
50
28
28
47
46
62
59
27
38
474

4
4
4
4
I
I
I
4
I
4
I

I
I
I
4
4
4
4
4

4
1
4
I
I
I
4
4
4
I
4

10
4
4
4
6
4
1
4
4
3
48

6
7
2
3
5
4

2
4
1
1
2
4
6
4
4

2
4
2
1
4
4

3

4
4
3
3
7

45
6
5
2
9
3
7
4
3
2
21

8
8
2
6
40

4

4
2
2
2
4
2
2
2
2
2
8

5
4
4
4
5

2
32

4 20
68
40
53
104
27
73
64
27
42
506

96

46

3

49

40

I

)>

2

4

3

1

443
4 47
43

4
8
2

447
425
45

4 36
402
43

4
I
4

1
4

6
6
2

4
4
I

6
6
3

6
9

646
745
43|

»
»

»
»

1

»
»

9

4

»

»

5
3
3

»

6
»

»

4

»
»

2
4
4
»

4
4

18

4'43

95019

46 2'06
145864
33 0*70
94410
13 0*52
68010
19 0'40
42203
37 •1*40
78324
11 0'20
45600
19 0'60
53295
47 0'84
83887
9 0'37
51120
6 0'42
59498
464 44'68 1974676

593 29 466
748
1085
4259
811
634
1688
674
964
4345
4479
4744

4
6
14
21
22
30
21
7
9
32
29

477
308
326
263
439
556
213
249
340
348
424

4

45693

98

3

4 29818
48 46250
33 11316
26
9865
27 46882
3
874 2
6 14179
22 43385
27
7236
9
6456
29 217006

152
186
209
189
136
322
I79
153
490
153
192

32
27
19
24
5
23
17
30
15
31
1

27 45

16'52;

6
4
14
22
5
8
24

20'44'
1721
16'64
23'37
21'55
19*11
26*60)
45'96
44'40
40*40
44*01

36
53
54
61
30
406
56
39
48
36
46

29

»
»

»

32

1
37

»

20

24

12

4

2

»

»

4

»

5

0*24

25820 4229 47 268 33

2929 139 16

30 47

41'34

4
44
4

10
8

8
12
3

7
5

6
4
»

5
4

46
50

»

4

4'54
4'86
0'40

487339 996 45 304 4
25433 448 19 33 25
26152 3269 » 608 6

51079 271 24
14269 67 10
3504 438 )>

82 31
19 5
81 17

27'27
56'77
43'40

S 43 12

45*58

»

»

»

5005 49657J 3263 145 3378 2415 40 28 426.40 474 2 7 0 | 2 I 3 238 187 450 404

78 4240 49 »

5468362 4092 20^278

6 852070 170

8
7
45

Se incluye la de culto y clero por rs. vn. 174,822 ó sean 34 rs., 32 mrs. por v e c , 8 rs., 30 mrs. por hab. y 3*20 por 100 de la riqueza imponible.

Situado al estremo N . de la prov.; confina en esta dirección con la de León; S. el part. de Medina de Rioseco; E
prov. de Patencia, y O. la de Zamora; su estension de N á
S. es de 5 lee. escasas, y 4 1/2 de E. á O.: goza de buena
ventilación, despejada atmósfera y saludable CLIMA, batiéndole principalmente los vientos N. y E. y el NE. conocido en
el país con el nombre de gallego.
Todo el TERRENO que comprende el part. es llano, feraz y
á propósito para la siembra de cereales, dándose también
abundancia de finos y delicados pastos ; solo á la parte de
Zorita de la Loma presenta algún tanto de elevación, y se
puede decir que este punto es lo peor del terr., al que atraviesandos r., únicos á que puede darse elnombre de tales; el
primero es el Cea, que penetra en el part. por el terr. de
Melgar de Arriba, y corriendo en dirección de N. á S. baña
sucesivamente los de Melgar de Abajo , Monasterio, Stelices, Mayorga y Castrobol, por cuyo último punto abandona
el part., después de haber impulsado diferentes molinos harineros y regado multitud de deliciosas y fértiles huertas.
El Valderaduey, que viniendo de la prov. de León entra
por la jurisd. de Villacarralon, sigue á las de Vega de Rioponce, Cabezón y Bolaños , desde donde pasa á la prov. de
Zamora , por el térm. de Castroverde; por el E. del part.
corre en dirección de N. á S. el r. Sequillo, casi formando
el lim. de la prov. con la de Palencia; aprovechan algo de

sus aguas los pueblos de Herrín, Villafrades, Gaton y Villa- da semana hay un mercado, puede decirse, de cereales y
baruz, y desde aqui se introduce en el part. de Medina de comestibles, y anualmente se celebra una feria que dura
Rioseco; en todas direcciones se encuentran manantiales de desde el 24 al 29 de junio, y su tráfico lo constituye la venbuenas aguas, y en muchos pueblos fuentes y bastantes ta de granos , ganados mayores y menores, toda clase de
pozos de agua potable para el surtido de los vec. v ga- aperos y utensilios de la agricultura, maderas de construcnados.
ción y labradas en puertas, ventanas, mesas, sillas y otros
El único CAMINO general que cruza el part., es la carrete- muebles; también se ponen muchas tiendas de ropas, plara que conduce á León y atraviesa por Aguilar, Ceinos, Ve- tería, quincallería, visuteria y otros géneros.
cilla y Mayorga, los demás son vecinales para la comunica- ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud.
ción de los pueblos entre sí.
en el año de 1843 fueron 49, de los que resultaron absuel- ^
Las PROD. del terreno son rico trigo , cebada, centeno, tos de la instancia 6, libremente 3 , penados presentes38, con- H 3
avena, algo de vino, toda clase de legumbres, hortalizas y tumaces 2, reincidentes en el mismo delito 2, en otro diferente £^
abundantes y buenos pastos con los que se mantiene gana- 3 con el intervalo de 1 1/2 á 3 años; de los procesados 3 con- "
do lanar, cabrio y vacuno y se cria algo de mular y caba- taban de 10 á 20 años, 32 de 20 á 40 y 12 de 40 en adelanllar, aunque este último no es de la mejor clase, por el poco te; 43 eran hombres y 6 mujeres; solteros 45 y casados 3 2 ;
cuidado en la elección de los caballos padres.
sabían solo leer 3 , leer y escribrir 16, no sabían 28 ; ejerAun cuando la principal ind. la constituyen la agricultu- cían ciencias ó artes liberales 3 y 44 artes mecánicas; de
ra, la arriería, la ganadería y y la elaboración de los esquí- 2 acusados se ignoraba la edad, el estado, la instrucción y
sitos quesos, tan estimados en Madrid y otros puntos, no el ejercicio.
faltan sin embargo algunos de los oficios y artes mecánicas En el mismo período se cometieron 24 delitos de homicimas indispensables, principalmente en la cab. del part. dio y heridas con 2 armas de fuego de uso lícito , una de
(V), en diferentes pueblos hay molinos harineros.
ilícito, 12 armas blancas permitidas , 2 prohibidas y 6 insEl COMERCIO se reduce á la esportacion del sobrante de trumentos contundentes.
frutos, prod. de la ind. y ganados y á la importación de cal- Las dist. de las principales pobl. entre sí, á la cap. del ^
dos, carnes, tocino, ropas y legumbres. Los sábados de ca- part. , aud. terr., c. g. y d i ó c , aparecen en la siguiente
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VILLALON, cab. del part.
3
3

Aguijar de Campos.
4

Barcial de la Loma.

4 4 4/2 2 4/2 Cuenca de Campos.
4 24/2 3 4/4 3/4
1 3 4/4
3

4 4 1/2

4 3 3/4

Gaton.
4

4 4 4/2

Herrin.
4

Mayorga de Campos.

3 44/2 44/2

4

4 34/2 4 4/2 Mel ¡jar de arriba.

4 4 3/4

2

1

3

3

2

3 2 4/2

2 3 4/2

4

4

2 31/4 14/4 Villagra.

2

3

3 34/4

4 31/2

40

7

7

9

9

10

42

42

45

45

44

43

42

42

39

39

40

41

42

3

4 21/4

Yillacid.

4

4

13

40

41

8

9

9

42

40

40

22

León, dióc.

45

45

42

43

43

32

44 ! Madrid.

VILLALON DE CAMPOS: v. con ayunt. y estafeta de correos, cab. del part. jud. de su nombre, en la prov., aud.
terr. y c. g. de Valladolid (10 leg.), dióc. de León (12). SIT.
en una espaciosa llanura, con libre ventilación y CUMA frió,
las enfermedades mas comunes son pulmonías y dolores de
costado: tiene 1,300 CASAS, muchas de ellas de hermosa
perspectiva y sólida construcción, distribuidas en varias
calles y plazas , en una de las que se eleva un elegante y
magnifico rollo, de gran nombradla en el pais y fuera de él;
un hermoso hospital de construcción gótica, edificado á espensas del conde de Benavet.te ; 3 escuelas de instrucción
primaria, una pública dotada con 9 rs. diarios, y dos privadas , regulándose la concurrencia de las 3 en 340 alumnos-. 2 particulares de niñas, frecuentadas por 200 discípulos; 3 igl. parr., San Miguel, hermoso edificio de orden gótico , servida por un cura párroco y un cabildo de beneficiados; San Juan y San Pedro servidas cada una por su respectivo cura y sacristán; un conv. que fue de victorios y en
el dia está destinado á cuartel; otro que fue de dominicos y
se ha habilitado para posada con toda comodidad, se han
hecho dos cómodas casas de habitación y una hermosa sala
de audiencia para el tribunal, con todas sus dependencias;
hubo otro de franciscanos, que habiendo pasado á propiedad
particular en 4840, ha sido demolido: confina el TÉRM. con
los de Bastillo, Villanueva , Víllafrades, Cuenca y Fontihoyuelo; dentro de él se encuentran 42 fuentes de abundantes
y buenas aguas, y las ermitas de Fuentes y Yillacilda : el
TERRENO es fuerte y de buena calidad, CAMINOS.- los que dirigen á los pueblos limítrofes, CORREO: se recibe en su estafeta los domingos, martes y viernes por un conductor que
lo trae de la adm. de Bioseco, y sale en los mismos dias.
PROD.: cereales y legumbres, vino v buenos pastos, con los
que se mantieneganado lanar y mular; hay caza de liebres,
perdices y palomas, IND.: la agrícola, 8fáb. de curtidos, 2
de tejidos de trenzaderas, tídechocolate, 5molinos deaceite
de linaza, 3 harineros de viento, 4 tintes, cererías, confiterías,
ebanistas, carpinteros, carreteros, tejedores de lana, lino y
cáñamo, cerrageros, vidrieros, albañiles, tejeros, sastres, plateros y zapateros, algunos vec. se dedican á le arriería y
otros ala elaboración de los esquisitos quesos, que tanta faina llevan en Madrid y otros puntos, COMERCIO: esportacion
del sobrante de frutos, quesos y demás productos de la ind.
é importación de los art. que faltan ; hay varias tiendas y
puestos ambulantes de ropas, quincalla, comestibles y otros
géneros; los sábados de todas las semanas se celebra mercado y una feria anual que principia el 23 de junio; el tráfico lo constituyen los ganados lanar , mular y caballar, géneros ultramarinos y coloniales, paños y toda clase de ro(")

Vecilla de Valderaduey.
Valladolid, aud. terr.

3

pas, curtidos, maderas, quincalla y otros art., entre ello
toda clase de comestibles, POBL.: 1,130 v e c , 4,674 alm.
CAP. PROD.: 19.916,820 rs. IMP.: 1.974,676.
VILLALONGA: l.enla prov. de Oviedo, ayunt. de Navia
y felig. de San Antolin de Villanueva (V.).
VILLALONGA: v. con ayunt. do la prov. de Alicante
(12 leg.), part. jud. de Pego (2), ("> aud. terr., c. g. y dióc.
de Valencia (10). SIT. en terreno llano al pie de los montes
de Laguna y Azafor, á la der. del r. Alcoy-. la baten con
mas frecuencia los vientos del N . ; su CLIMA es templado y
sano, aun cuando se padecen algunos catarros. Antiguamente habia en este valle 10 pueblos que tenian por matriz
á Villalonga; pero después de la reconquista del reino do
Valencia por el rey D. Jaime, fueron desamparándolos sus
moradores, y fundaron sus casas en el que existe llamado
la ant. Villalonga, quedando en la actualidad, solo escombros, que manifiestan el sitio donde estuvieron fundados los
7 primeros, y se llamaron Rafol, Ruxerques , Lafont, Simat, Reconeh, Reconchent, Almaceta, Alcudia, Cais y
Plasa, cuyos tres últimos juntos forman hoy la v. de Villalonga. Tiene 400 CASAS de rústica construcción y mal distribuidas interiormente , repartidas en varias calles irregulares y sin empedrar , pero bastante cómodas y limpias , y
una piaza de regular capacidad: hay casa de ayunt. y cárcel con habitación para el alcaide; "escuela de niños, a l a
que concurren 50, dotada con 1,500 rs.; otra de niñas asistida por 6 0 , y 800 rs. de dotación; igl. parr. (Los Santos
Reyes) de primer ascenso , servida por un cura y un vicario de provisión ordinaria, tiene por annejo á Forna; una
capilla dedicada á Ntra. Sra. de la Fuente , sit. dentro de
la pobl., con media naranja y crucero ; otra á 1/4 de hora
S. de la v . , bajo la advocación de San Antonio Abad , San
Antonio de Padua y Sta. bárbara; otra en el desp. de Buxerques dedicada a San Lorenzo, y un cementerio á unos 60
pasos N. del pueblo, del que fue su ant. igl. parr.-. los vec. so
surten para sus usos de varias fuentes que nacen en las inmediaciones , y principalmente de la que hay dentro del pueblo
al pie de la capilla de la Virgen de su nombre, muy abundante y de buenas aguas. Confina el TÉRM. por N. con el de
Potries; E. Forna; S. Gallinera, y O. Lorcha: su estensiou
de N. á S. es de 1 4/2 horas , y 2 de E. á O . , comprendiendo en s i radio varios montes, de los que los principales son
la Costera alta al E . , Azafor al S. y Laguna al O., formando cordillera los dos primeros. El TERRENO es montuoso en
su mayor parte, pedregoso y tenaz en toda ella, y flojo en
la huerta que ocupa el llano , regada por 2 fuentes que nacen en los montes inmediatos, y bañado por el r. Alcoy,
en cuyo cauce se encuentra el ant. azud denominado de

P o r real orden de 21 de n o v i e m b r e de 4847 se ha trasladado á la prov. de V a l e n c i a , part. j u d . da Gandía.

VILL

Encarroz, que sirve para el riego de las tierras de la v. de
Oliva y huerta de Gandía, por cueuta de cuyos interesados
en el riego se está construyendo de nuevo el espresado azud.
CAMINOS: hay uno caí retero por Gandía para Valencia, y los
demás locales, de herradura en mal estado. El CORREO se r e cibe de la adm. de Oliva por un encargado, pagándole 4 maravedises por carta, PROD. : trigo, maíz, seda, alganobas,
poco vino, aceite y algunas frutas; mantiene ganado lanar,
cabrio y mular, IND.: la agrícola, 2 molinos harineros y 2 de
aceite, dedicándose algunos vec. al trato en caballerías
que conducen de Gandía y venden en todo el reino de Valencia. Hay un mercado semanal los viernes, cuyos principales art. son arroz, sardinas, bacalao y otros comestibles.
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pectiyos curas, hay un capítulo do 10 beneficiados; hay
también un conv. de monjas habitado por 9 religiosas, y 2 que
fueron de re'igiososdominicosy franciscanos. ConfinaelTÉRM.
con los deQuintaniila del Olmo, Quintanilla del Monte, Villardiga y Tapióles; dentro de él se encuentran varias fuentes;
las ermitas del Espíritu Santo, la Tercera Orden, San Roque,
San Juan, el Humilladero y Mies Feliz; y los desp. de Amaldos, Ribota, Villavicencio, San Martín del Rio, San Martin
de los Raicones, San Miguel de Villardiga , y un ant. coto
con un caserío -. el TERRENO bañado por el r. Valderadueu
es fuerte y de buena calidad ; comprende una dehesa y 2
montes poblados de encina, CAMINOS-, los locales y la a n t .
carretera de Madrid á la Coruña. CORREO -. se recibe y desPOBL. : 366 vec. ,1,598 alm. CAP. PROD.: 4.263,600 rs. IMP.: pacha en su estafeta los domingos , martes y jueves, PROD.:
177,048. CONTR.. 23,687. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordi- cereales , legumbres, vino , leñas de combustible , y pastos
nario asciende á 9,500 rs. que se cubre con el producto da con los que se mantiene ganado lanar, vacuno y mular, IND.-.
propios y arbitrios, y el déficit por reparto vecinal.
la agrícola, recriacion de ganados, fabricación de aguarVILLALONGA (SAN PEDRO): felig. en la prov. de Ponte- diente, 3 molinos harineros, y algunos de los oficios y artes
vedra (3 leg.), part. jud. de Cambados (2), dióc. de Santia- mecánicas mas indispensables, COMERCIO -. esportacion del
go (40), ayunt. de San Jenio. s r r . e n la estremedidad SO. sobrante de frutos, é importación de los artículos que faltan.
del valle de Saines, cerca del Océano Atlántico, con libre POBL.; 625 v e c , 2,500 aim. CAP. PROD.: 2.773,560 rs. IMP :
ventilación y CLIMA sano. Tiene 40 CASAS en los 1. de Arno- 308,653. CONTR.: 63,873 rs. 7 mrs.
s a , Carballal, Cortina, Piñeiros, Salgueiro, y cas. de Re- _ El 4 de junio de 1813 llegó áesta pobl. el ejército espabel , propio del Duque de Patino. La igl. parr. (San Pedro), ñol al mando de D. Pedro Agustín Girón , donde se le reunió
de la que es aneja la de Saüto Tomás de Gondar , se halla la quinta división procedente de Asturias, mandada por Don
servida por un cura de entrada y patronato del mencionado Juan Diaz Poriier, para continuar las operaciones militaduque. Confina con el anejo, y con las felig. de Noalla y res contra los franceses , cuya guerra presentaba ya un a s Dena. El TERRENO es de bueua calidad ; y en su parte mon- pecto favorable á las armas españolas.
tuosa se originan algunos arroyuelos que van á desaguar en
VILLALPÁPE -. cot. red. ó jurisd. de la ant. prov. de L u una de las sinuosidades de la ria de Arosa. PROD. : trigo, go; el sen. lo ejercía D. José Saavedra, el cual nombraba e
maíz, centeno , legumbres , vino , algunas frutas y pastos: juez ordinario.
hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y caza de
VILLALPAPE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda
perdices , liebres y couejos. IND.: la agrícola, molinos ha- y felig. de San Bartolomé de VUlalpape (V). POBL.: 17 v e c ,
rineros y una fáb. de tejas, POBL.-. 44 v e c , 211 alm. CONTR.: 85 almas.
con su ayunt. (V. .
VILLALPAPE -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Láncara
VILLALONQUEJAR : 1. con ayunt. en la prov., part. jud., yfelig. de San Pedro de Villarello (V.). POBL. : 13 v e c . , 65
aud. t e r r . , c g. y dioc de Burgos (1 leg.). Por su proximi- almas.
dad á la cap. disfruta del mismo CLIMA que ella, y de iguaVILLALPAPE (SAN RARTOLOMÉ DE) -. felig. en la prov. v
les accidentes su terreno (V. Burgos). Tiene 40 CASAS, e s - dióc. de Lugo (8 leg.), part. jud. de Montarte (1 1/4), y
cuela de instrucción primaria dotada con 24 fan. de trigo; ayunt. de Bóveda (1/2). SIT. á la der. del r. Máo; CLIMA
una igl. parr. (Sta. Maria Magdalena), servida por un cura benigno; comprende los 1. de Marzan, Vilar y Valde Miotos,
párroco. El TÉRM. confina N. Burgos: E. Tardajos ; S. Pára- que reúnen 23 CASAS. La igl. parr. (San Salvador) es única,
m o , y O. Villalvilla. POBL. : 19 v e c . , 79 almas. CAP. PROD.: y su curato de entrada y patronato lego. El TÍ:HM. confina
700,500 rs. IMP.: 67,759. CONTR.: 2,155 rs. 19 mis.
por N. con San Vicente de Ber; al E. Rivas-pequeñas y t.
VILLALONSO : v. con avunt. en la prov. y dióc. de Za- Mao; por S. Valverde, y por O. el camino de Monforte á
mora (7 leg.), part. jud. de Toro (2), aud. terr. y c. g. de Puertomarin. El TERRENO es de mediana calidad, con arboValladolid (9). SIT. en terreno algo desigual; su CLIMA es lado de castaños. Los CAMINOS locales y malos, y el CORREO
templado, y padécense constipados, afecciones de pecho, se recibe en Monforte. PROD.: centeno, patatas, maiz, castagástricas y tifoideas. Tiene 116 CASAS; la consistorial y cár- ñas, legumbres y vino; cria ganado vacuno , de cerda y l a cel; escuela de primeras letras dotada con 1,200 rs., á que nar; hay caza y pesca, IND.: la agrícola y molinos harineros.
asisten 70 niños; igl. parr. (San Martin), servida por un cu- POBL.: 23 v e c , 128 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
ra de primer ascenso y presentación in solidum del duque
VTLLALPARDO: V. con ayunt. en la prov. y dióc. de
de Medinaceli; una ermita (el Cristo de la Vera Cruz; y Cuenca (44 leg.), part. jud. dé Requena (9), aud. terr. de
buenas aguas potables. Confina con Benafarces. Casasola, Albacete (9), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 33). SIT
Morales, Villavendimio y Pinilla : en su térm. se encuentra al estremo SE. de la prov. en el centro de una llanura; su
el desp. de Lobones correspondiente á la jurisd. de Bena- CLIMA e s templado, bien ventilado y poco propenso á enferfarces y Villalsuso, cuyos pueblos aprovechan sus pastos. medades. Consta de 104 CASAS de un solo piso, distribuidas
El TERRENO es de primera, segunda y tercera clase, y le en calles angostas y tortuosas; para surtido del vecindario
feriilízan las aguas que nacen de la fuente del Tallo , y ba- hay vanos pozos de agua, por carecer de fuentes; la igl.
jan por los térm. de Tiedra , Pobladura y Benafarces. Los parr. (San Pedro Advíncula) está servida por un cura d e
CAMINOS son locales, pasando por Loboñes la calzada de
entrada y un teniente para su anejo Villarta. El TÉRM. conToroá Rioseco: recibe la CORRESPONDENCIA de aquella c. fina por N. y E. con el de Minglanilla; S. Villarta, y O.
PROD. •. trigo, cebada, centeno , legumbres, vino y paños; Iniesta; la cabida del TERRENO es'de 2,152 almudes; es b a s cria ganados y alguna caza de perdices y liebres, POBL.: 153 tante quebrado y cubierto de mata baja; 800 almudes están
v e c , 411 alm. CAP. PROD.: 734,120 rs. IMP.-. 51,178. CONTR.: destinados á cereales; 580 plantados de viñedo, olivos y aza41,062 rs. y 9 mrs.
frán , y los restantes destinados á pastos. Los CAMINOS son
VILLALPANDO: v. con ayunt. y estafeta de correos en la locales y de herradura. La CORRESPONDENCIA se recibe de la
p r o v . , aud. terr. y c. g. de Valladolid (M leg.) , intenden- estafeta de Iniesta ó en la de Minglanilla. PROD. : trigo, c e cia de Zamora , part. jud. de Medina de Rioseco (5), dióc. bada, centeno, aceite, vino, miel y azafrán; se cria ganado
de León (14). SIT. en un llano, »obre la carretera de Madrid lanar y cabrio; caza de liebres, perdices y conejos, IND. : la
á Galicia , con CLIMA frió y propenso á fiebres intermitentes agrícola, 2 tejedores de lienzos bastos y gergas, un sastre y
y t a b a r d i l l o s t i e n e 700 CASAS; la consistorial, escuela de demás oficios indispensables, COMERCIO-, la venta del sobraninstrucción primaría á cargo de un maestro , dotado con te de sus prod. y la importación de algunos art. de consumo
4,400 rs.; otra de niñas sin mas dotación que las retribu- diario, POBL : 104 v e c . , 414 alm. CAP. PROD., incluso el de
ciones de las discípulas ; una fuente y 12 pozos de aguas po- Villarta, 802,222 r s . IMP.: 40,411 rs. El PRESUPUESTO MUNItables ; 8 parr. (Santa Maria la Antigua, Ntra. Sra. del Tem- CIPAL asciende á 6,844 rs. 17 maravedises.
plo, San Miguel, San Andrés , San Lorenzo, San Nicolás,
Esta v. fue ald. de Iniesta hasta el año 1729, en que conSan Pedro y Santiago); para su servicio, ademas de los r e s - siguió hacerse v. y separarse de la jurisd. de aquella, q u e -
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dando por agregado suyo Viílarta hasta 4837, en que se s e paró y tormo ayunt. independiente.
VILLALTA: cas. en la prov. de Santander, part. jud. de
Laredo.
VILLALTA: cas. en la prov. de Málaga, part. jud. de Antequera, térm. de Bobadilla.
VILLALTA: cas. en la prov. de Granada, part. jud. de
Iznalloz y térm. jurisd. de Pinar.
VILLALTA: 1. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de
Burgos (9 leg.), part. jud. de Villarcayo (o), ayunt. de la
merihd. de Valdivielso (2 4/2). SIT. en terreno muy elevado;
reinan con frecuencia los vientos del N.; su CLIMA es escesivamente frió, y se padecen pulmonías. Tiene 47 CASAS y
una igl. parr. (San Pedro) servida por un cura párroco. El
TÉRM. confina: N. Pesadas; E. Escobados; S. Cernegula, y
O. Masa. El TERRENO es muy seco y frió; participa de monte
llano; le cruza la carretera de Burgos á Bercedo, en la cual
ay un parador muy concurrido, PROD.: cereales y legumbres; cria ganado lanar y caza de perdices, POBL. •. 46 v e a ,
60 alm. CAP. PROD.: 441,800 rs. IMP.: 43,709.
VILLALUBE: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora
(4 leg.), part. jud. de Toro (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid (9). SIT. en un llano cerca de un valle; su CLIMA es
templado y bastante sano. Tiene 4 50 CASAS; la consistorial y
cárcel; escuela de_primeras letras dotada con 4,300 r s . , á
que asisten 400 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Esteban Proto-mártir) servida por un cura de ingreso y presentar de varias voces mistas, y buenas aguas potables. Confina
con Fuentes-secas, Pozo-antiguo, Toro, Gallegos y Algodre;
en su térm. se encuentra el desp. ó deh. de Lenguar que
perteneció á frailes Gerónimos, y hoy á un particular. El
TERRENO es de 2 . y 3 . clase. Los CAMINOS son vecinales.
Se recibe la CORRESPONDENCIA de Toro, PROD.: granos, vino,
legumbres y pastos; cria ganados y caza de perdices y lie-
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ordinaria; en los afueras al N. el cementerio , y mas lejos al
S. sobre un cerro bastante elevado y único en el térm. un
cast. destruido llamado del Águila. Se surte de aguas p o t a bles en una fuente á las inmediaciones, en varios pozos y en
un arroyuelo que nace á 400 pasos al O. de la v . , la cruza
de O. á N. y entra luego en Guaten. Confina el TÉRM. por
N. con el de Yuncler; E. Coveja; S. Villaseca,y O. Recas, estendiéndose 4/2 leg. de N. á S., 3/4 de E. á O. y comprende el desp. de San Pedro de Adamud; un prado de buenas
yerbas para aprovechamiento común; algunas canteras de
cal y greda superior y tierras labrantías, sin otras aguas
que el arroyo citado, ni arbolado de ningua clase. Los CAMINOS son vecinales: el CORREO se recibe de Illescas por balijero tres veces á la semana, PROD. -. trigo, cebada y algunas semillas; se mantiene ganado lanar y el necesario para
las labores. P O B L . : 398 v e a , 1,000 almas, CAP. PROD.:
4.700,000 rs. IMP. : 45,035. CONTR. : 40,843 rs. 47 mrs.: PRESUPUESTO MUNICIPAL: 25,522 rs del que se pagan 2,920 al
secretario , y se cubre con 6,472 por ingresos de propios y
el resto por repartimiento.
VILLALUENGA DEL ROSARIO: v. con ayunt. en la prov.
de Cádiz (47 leg.), part. jud. de Grazalema (4), dióc. de Málaga (46), aud. terr. y c. g. de Sevilla (47): SIT. al pie de
una sierra bastante áspera y pedtegosa próxima á un arroyo
que pasa por la inmediación del pueblo; el CLIMA no es frió,
y se padecen fiebres intermitentes. Tienen 360 CASAS de regular construcción entre ellas la del ayunt. formando cuerpo de pobl., cuyos veo. se surten de las aguas de una fuente
de calidad escelente ; un edificio muy bien construido que
sirve de pósito; una escuela de instrucción primaria concurrida por 70 niños y una enseñanza de niñas á la que asisten 30; una igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de
concurso y provisión ordinaria ; una ermita San Gregorio y
un cementerio en el sitio donde antes estuvo ia igl. del Salbres, POBL.: 443 v e a , 44 4 alm. CAP. PROD.: 703,050 rs. IMP.:
vador. Confina el TÉRM. por el N. con el de Zahara ; E. Ron56,336. CONTR.: 40,088 rs. 22 maravedises.
da; S. Cortes , y O. Jerez de la Frontera; su térm. es coVILLALUD: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas mún con el de las v. de Grazalema, Ubrique y Benaocaz
comprendidas en lo que se llama la Serranía de Villaluenga
de Tineo y felig. de San Antolin de Obono (V.).
VILLALUENGA: 1. del ayunt. de Ribera Alta en la prov. del Bosario. Encuéntrase en él la ald. deBenamahoma y vade Álava (á Vitoria 3 leg.), part. jud. de Anana (2), aud. rias fuentes y arroyuelos. El TERRENO es desigual, pedregoterr. de Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. so y de mala calidad, con algunos montes poblados de dide Calahorra (20). SIT. en la falda meridional de un monte; versos árboles. Los CAMINOS mas principales son el que de
Sevilla va á Gibraltar y el de Cádiz á Málaga en muy mal
CLIMA templado, y reinan todos los vientos. Tiene 6 CASAS;
igl. parr. (Stas. Justa y Bufina) servida por un beneficiado, estado. El CORREO se recibe de Ronda por balijero. PROD.:
y una fuente para el surtido de la pobl. El TÉRM. confina: trigoj, cebada, lentejas y bellotas; hay ganado lanar, vaN. Ollabarre; E. Tuyo; S. Antezana, y O. Lasierra; hay un cuno y de cerda , y caza de conejos y perdices, IND. : hay
monte de arbustos y matas bajas. El TERRENO es muy esté- vanas fáb. de tapones de corchos, telares de jerga y lienzo
ril, CAMINOS: uno á la Puebla de Arganzon, en mal estado. y molinos harineros, POBL.: 404 vea , 4,622 alm. RIQUEZA
El CORREO se recibe de esta misma pobl. PROD.-. trigo, ceba- PROD. : 4 229,360 rs. IMP. : 23,320.
da y avena; cria de ganado cabrio; caza de perdices, POBL.:
VILLALUENGA y GARINOS; 1. con ayunt. al que se ha6 v e a , 30 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
llan incorporados Barrios de la Vega, Sta. Olaja de id. y
Quintanadiez
, en la prov. de Falencia (42 lee ) , part. jud'.
VILLALUENGA: 1. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc.
de Burgos (46 leg.), part. jud. de Villarcayo (4 4/2), ayunt. de Saldaña (1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20) y dióc.
de la Junta de Rio de Losa (4 /4). SIT. en un valle, con buena de León (13): SIT. en medio de la vega de Saldaña en terreno
ventilación y CLIMA frió, pero sano, y se sufren constipados llano y entre los arroyos Perionda que corre por el S.
y pulmonias. Tiene 7 CASAS y una igl. parr. (Sta. Maria) y Cauce Nuevo por el E.; su CLIMA es frió bien ventilado y
servida por un cura párroco. El TÉRM. confina: N. San Lló- propenso á calenturas catarrales y pulmonias. Consta de 24
rente; E. Robeda, prov. de Álava; S. el r. Losa, y O. Ro- CASAS de pobre construcción, 3 de las cuales pertenecen á
bredo; en él se encuentra una ermita (la Magdalena). El Gabinos; escuela de primeras letras por temporada concurrida por 44 jóvenes de ambos sexos y dotada con 40 fanegas
TERRENO es de mediana calidad; le baña un arroyo que desagua en el Ebro; la parte montuosa está poblada de encinas de trigo ,que dan los padres de los alumnos; para el surtido
y pinos. Los CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de de aguas aprovechan la de los citados arroyos; la igl. parr.
Villai •cayo por medio de balijero PROD.: cereales y legumbres; bajo la advocación de San Martin obispo, es de entrada y
cria ganado vacuno, cabrio y lanar, y caza mayor y menor, provisión en patrimoniales. El TÉRM. confina por N. Poza de
la Vega: E. Saldaña ; S. Villarrodrigo, y O. Villapum: el
POBL.: 6 v e a , 23 alm. CAP. PROD.: 491,000 rs. IMP.: 48,448.
VILLALUENGA DE LA SAGRA: v. con ayunt. en la prov. TERRENO es de mediana calidad y de regadío una gran parte
y dióc. de Toledo (4 leg.), part. jud. de Illescas (2), aud. con las aguas de los mencionados arroyos; hay algunos punterr. de Madrid (8), c. g. de Castilla la Nueva i SIT. en un tos poblados de alisos , chopos y otros arbustos: los CAMINOS
valle mas hondo que sus alrededores, por cuya razón las son locales: la CORRESPONDENCIA se recibe de Saldaña. PROD.:
aguas de las lluvias tienen su acogida en el pueblo y su sali- trigo, cebada, centeno, avena, titos, garbanzos ,hortalida por el lado E.; es de CLIMA templado, reinan los vientos zas y lino: se cria ganado lanar , vacuno y caballar, y caE. y N . , y no se padecen graves enfermedades : tiene 281 za de liebres y perdices, IND. : la agrícola, un batan, 3 molinos y 2 fáb. de aceite de arder, POBL. : 22 v e a , 444 alm.
CASAS de tapias de tierra, sin ninguna comodidad, en una
plaza y 20 calles, de las cuales están empedradas 4 ; hay CAP. PROD. : 52,900 rs. IMP.: 3,000 : el PRESUPUESTO MUNICIcasa de ayunt.; cárcel; escuela dotada con 2,000 rs. de los PAL asciende á 4,500 rs.
fondos públicos á la que asisten 60 niños; otra de niñas con
VILL ALUMBROSO: v. con ayunt. en la prov. de Palencia
4,333 rs. de la dotación en la que se educan 50; igl. parr. (5 leg.), part. jud. de Frechilla (4), aud. terr. y c g . d e
(San Andrés Apóstol) con curato de 2.° ascenso y provisión Valladolid (44), dióc. de León (44): SIT. en un valle el cual
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riega un arroyo: su CLIMA es poco frió, si bien ventilado y
propenso á fiebres intermitentes. Constado 120 CASAS algunas de regular construcción , casa de ayunt. con cárcel;
una escuela de primeras letras concurrida por 60 alumnos y
dotada con 1,500 rs.; para surtido de los vecinos hay un
ozo dentro de la pobl. y 3 fuentes í'uera ; la igl. parr. (San
[iguel) está servida por un cura de provisión ordinaria; hay
ademas una ermita Ntra. Sra. de las Nieves. El TÉRM. confina por N. con Villatoquite ; E. Cardeííosa y Paredes; S.
Frecnilla, y O. Mazuecos y Cisneros: el TERRENO es de buena calidad en su mayor parte; le cruza un pequeño arroyo
sobre el cual hay un puente •. los CAMINOS son locales y la
carretera que de Palencia dirige á León pasa por el pueblo;
su estado es regular, CORREOS: se reciben de l a c a p . d e
prov. tres veces á la semana, PROD. : trigo , cebada, centeno, avena, legumbres y vino do inferior calidad: se cria
ganado lanar , y caza de liebres y algunas perdices, IND. : la
agrícola, COMERCIO la esportacion del sobrante de sus productos, y la importación de los artículos de que se cerece.

S

POBL. : 120

vec.,

624

alm.

CAP. PROD.: 384,990 rs IMP.:

20,702. el PRESUPUESTO MUNICIPAL, asciende á 6,000 rs. y
se cubre con el producto de las fincas de propios , y otros
arbitrios.
VILLALUZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes
yfelig.de Sta. Mana de Castro(Y.), POBL.: 11 v e c , 56
almas.
VILLALVA DEL ALCOR: v . con ayunt. en la prov. de
Huelva (8 leg.), part. jud. de la Palma (1), aud. t e r r . , d i ó c
y e . g. de Sevilla (7): SIT. en terreno desigual al O. de Sevilla y al E. de Huelva ; el CLIMA es templado y muy sano.
Tiene 600 CASAS de mediana contruccion entre ellas la del
ayunt. formando cuerpo de población ; una escuela de instrucción primaria ; algunas posadas con buenas comodidades; hay varias fuentes en el pueblo de buenas aguas; igl.
parr. (San Bartolomé) servida por un cura de primer ascenso
y de provisión ordinaria; el templo es del gusto gótico y lo
forman dos naves en ángulo recto que se unen por un estremo de bóveda, fue igl. de templarios, construida sobre un
antiguo templo dedicado á la diosa Juno; por último , tiene
un cementerio en buen sitio. Confina el TÉRM. por el N. con
el de Paterna del Campo; E. La Palma; S. Bollullos , y O.
Manzanilla; corre por él el r. Tinto por el límite N. El TERRENO casi todo es de secano con algunas huertas y unadeh.
de alcornocal. Los CAMINOS son locales y en la actualidad se
construye la carretera de Huelva á Sevilla. El CORREO se r e cibe de la Palma, PROD.: trigo, cebada, semillas, mucho
aceite y vino; hay ganado lanar, vacuno , yeguar, de cerda y algún cabrío, y caza menor, POBL.: 626 v e c . , 2,362
alm. RIQUEZA PROD.: 14.393,198 rs. IMP.: 611,716.
VILLALVA DEL BEY: v. con ayunt en la prov. y dióc.
de Cuenca (8leg.), part. j u d . d e Huete (4), aud. terr. de
Albacete (30) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 15): SIT.
en terreno bastante llano y rodeada de algunas alturas de
piedra de yeso y calveros: su CLIMA es frío con buena ventilación y propenso á calenturas gástricas. Consta de 289
CASAS de mediana construcción y á propósito para las faenas agrícolas; hay escuela de primeras letras concurrida por
110 niños de ambos sexos y dotada con 4,600 rs. del fondo
de propios y una pequeña retribución que dan los padres
de los discípulos; para surtido del vecindario tiene una
fuente de buena agua y 3 pozos á una legua de distancia y para los usos domésticos y abrevadero de ganados
hay otra en la pobl.; la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción)
es un edificio de buen gusto y mucha solidez , está servida
por un cura de entrada y un sacristán; unida á la igl. se halla la ermita de Ntra. Sra. de los Portentos; otra en el pueblo de la Concepción y 2 estramuros la de San Sebastian y
}a de Sta. Bárbara. El TÉRM. confina por N. con Poyos, Canaberuelas y el real sitio de la Isabela; E. Castejon y Tinajas; s. Portalrubio, y O. Jabalera y Buendia: en su jurisd.
se hallan los despoblados de Alcantarilla con 3 casas, Juarros, GogolludOjMercadijas y Moralejas: su TERRENO no obsv
h"\ ,
P
calvero, es de mediana calidad: al N.
L. se halla un monte denominado Sierra Mediana, poblado
de mata baja de carrasca y roble: los ríos que cruzan su
term. son el Guadiela y el Guadamajud con otros arroyos
que se les incorporan de poco caudal: los CAMINOS son locaes y en mediano estado •. la CORRESPONDENCIA se recibe de
m u c n a
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la estafeta de Buendia lunes, jueves y sábados, y sale en
los mismos dias. PROD.: trigo, cebada, centeno, avena,
escaña, aceite, vino, alazor y legumbres; se cria ganado
lanar y cabrío, y caza de liebres, conejos y perdices, IND.:
la agrícola, un molino harinero con dos piedras, otro de
aceite , 2 hornos de pan y otro de teja y ladrillo: COMERCIO •.
la venta de granos y de muletas á lo cual se dedican muchos
vecinos comprando las lecharas en la feria de León y después de recriarlas las venden en Castilla la Nueva, y la importación de arroz, bacalao , telas de algodón y paños ordinarios, POBL.-.289 v e c , 4,449 alm. CAP. PROD. : 2.232,100
rs. IMP.: 461,605: el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á
4,500 rs. y se cubre con el producto de las fincas de propios,
y el déficit por reparto vecinal.
VILLALVA DE LA SIERRA: v. con ayunt. en la prov.,
dióc. y part. jud. de Cuenca (3 leg.), aud. terr. de Albacete
y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid): SIT. en terreno llano
y á la márg. der. del r. Júcar ; su CLIMA es frió, bien ventilado y propenso á calenturas intermitentes. Consta de 70
CASAS de pobre construcción; las aguas de que se surte el
vecindario son las del r . ; la igl. parr. aneja de la de Zarzuela se halla servida por un teniente. El TÉRM. confina por N.
con Portilla; E. Valdecabras; S. Cuenca , y O. Zarzuela: en
su jurisd. se halla el cas. de Castillo: su TERRENO es de mala
calidad y muy montuoso: el citado r. cruza por el térm. de
E. á S.: los CAMINOS son locales y en mal estado, PROD : trigo , cebada, centeno, avena , hortalizas y patatas; se cria
ganado lanar y cabrio; caza de liebres, perdices y conejos,
y pesca de truchas, barbos y peces, IND. : la agrícola, un
molino harinero y un batan, COMERCIO: la venta del sobrante
de sus productos y de leña en la cap. de provincia, POBL.-.
46 v e c , 183alm. CAP.PROD. : 762,480 rs. IMP.: 38,124 rs.
VILLALBA ALTA: l. con ayunt. en la prov., dióc. y part.
jud. de Teruel [6 leg.), aud. terr. de Zaragoza y c. g. de
Aragón : SIT. en una pendiente que puede reputarse como
una prolongación de la sierra del Povo; el CLIMA es templado y sano. Tiene 75 CASAS de regular construcción, formando cuerpo de pobl.; una escuela de instrucción primaria ; igl. parr. (Sta. Bárbara) servida por un cura de entrada
y de provisión ordinaria, y un cementerio bien sit. Confina el TÉRM. por el N. con el de Perales; E. Aguilar; S.
Orrios, y O. el r. Alfombra, con cuyas aguas y con las de
la fuente del Tormagal se riegan algunas huertas, y reciben impulso diferentes molinos harineros; hay ademas d i ferentes manantiales de escelentes aguas. El TERRENO es
llano, escepto el de la parte del Povo, con muchas huertas
al rededor del pueblo y lo restante de secano, con monte
bajo y pastos. Los CAMINOS son vecinales. El CORREO se r e cibe de Teruel dos veces en la semana, PROD. : trigo puro,
común, centeno, cebada, avena, cáñamo, patatas, judias,
verzas y frutas; hay ganado lanar y vacuno, y caza de c o nejos , liebres y perdices, IND. : la agrícola y varios telares
de lienzos, POBL.: 61 v e c , 246 alm. RIQUEZA IMP.: 35,553 rs.
VILLALVA BAJA: v. con ayunt. en la prov., d i ó c y
part. jud. de Teruel (4 4/2 leg.), aud. terr. de Zaragoza y
c g. de Aragón: SIT. en una llanura en la márg. der. del
r. Alfombra; el CLIMA es tamplado y sano. Consta de 4 49
CASAS de buena construcción y con algunas comodidades,
formando cuerpo de pobl., cuyas calles están limpias y
bien alineadas: tiene una escuela de niños y otra de niñas,
ambas medianamente concurridas; una igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de segundo ascenso y de provisión ordinaria, y un cementerio bien sit. Confina el TÉRM.
por el N. con Peralejos; E. Corbalan y Tortajada; S. Concud, y O. el anterior y Caudete: las aguas del r. anteriormente citado, fertilizan algunas tierras y dan impulso á un
molino harinero. El TERRENO en su mayor parte es llano y
de regadío con tierras de secano, buenas para centeno;
hacia la parte de Corbalan tiene algunos pinos y monte
bajo, CAMINOS: el que de Teruel sube á Montalban y los vecinales. El CORREO se recibe de Teruel dos veces en la s e mana, PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, legumbres
y frutas; hay ganado lanar y vacuno, y caza de conejos,
liebres y perdices, IND. : la agrícola y varios telares de lienzos, POBL. : 420 v e c , 478 alm. RIQUEZA IMP.: 50,062 r s .
VILLALVAL: 1. con ayunt. en la prov., part. j u d . , d i ó c ,
aud. terr. y c. g. de Burgos (2 4/2 leg.): SIT. al principio
de un valle estrecho que forma la cord. de sierra de Ata-
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puerca ; su CLIMA es frió , pero sano. Tiene 32 CASAS; igl.
parr. (San Juan) servida por un cura; una ermita arruinada
al pie de la mencionada sierra y camino para Villafranca
de Montes de Oca, donde antes estuvo el conv. de monjas
de Sta. Dorotea, cementerio en parage ventilado, y buenas
aguas potables. Confina con Cardeñuela, Villafria y Granja
de Mijaradas. El TKRRENO es de mediana calidad. Los C A MINOS son vecinales y dividen también á Burgos, de cuyo
punto se recibe la CORRESPONDENCIA, PBOD.-. granos, legumbres, lino , algunas frutas y pastos; cria ganados, y caza de
varios animales, IND.: telares de lienzos caseros, POBL.: 47
vec, 59 alm.CAP. PROD.: 547,400 rs. IMP. : 52,4 30. CONTR.:
4,764 rs. 24 mrs.
YILLALVABO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (43
leg.), part. uid. del Burgo (3), aud. terr. y c. g. de Burgos
(49), dióc. de Osma (3): « T . en llano, con buena ventilación y saludable CLIMA. Tiene 59 CASAS, la consistorial, escuela de instrucción primaria frecuentada por 46 alumnos,
á cargo de un maestro dotado con 22 fan. de trigo; una
fuente de buenas aguas; una igl. parr. (San Mames) servida
por un cura y un sacristán. Confina el TÉBM. con los de
Berzosa, Matanza, Bejas y Zayuelas: dentro de él se e n cuentran varios manantiales y algunos corrales para encerrar ganado. El TERRENO, fertilizado por un arroyo de curso
perenne, es de mediana calidad- CAMINOS : los locales. El
CORREO se recibe y despacha en el Burgo, PROD. cereales,
vino, patatas, leñas de combustible, y buenos pastos con
los que se mantiene ganado lanar, vacuno y mular; hay
caza de perdices, conejos y liebres, POBL.: 46 v e c , 480 alm.
CAP. IMP. : 57,220 rs. 24 mrs.
VILLALVILLA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de
Madrid (6 leg.), part. jud. de Alcalá de Henares (4), c. g.
de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (44): SIT. en la falda
de 2 cerros que la dominan por NE. y S . ; la combaten los
vientos O., y su CLIMA es templado y propenso á intermifentes. Tiene 400 CASAS de mediana fáb., casa de ayunt.
con cárcel, escuela de instrucción primaria, común á ambos sexos, dotada con 4,400 r s . , y una igl. parr. (Sta. María) con curato de entrada y de provisión ordinaria, y c e menterio bien situado, una'alameda al NO. y varias fuentes
de buenas aguas, de las cuales se utilizan los vec. para sus
usos. Confina el TÉRM. N. Alcalá de Henares; E. Ánchuelo
y Corpa; S. Valverde, y O. Torres y los Hueros: se estiende 4 leg. de N. á S. é igual díst. de E. á O., y comprende
un monte poblado de robles y esparto, 3 deh. de 300 fan.
de estension cada una, algún olivo, 2 prados de aprovechamiento común. El TERRENO es de buena calidad, CAMINOS , vecinales y malos. El CORREO se recibe en la cab. del
part. por balijero. PROD.: trigo, cebada, centeno, avena y
aceituna; mantiene ganado lanar, y cria caza de liebres,
perdices y otras aves. IND. : un molino de aceite, POBL.:
73 v e c , 435 alm. CAP. PROD..- 2.004,853 rs. IMP. : 105.375.
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, del Rey; E. los mismos; S. San Mames, y O. Tardajos. El
TERRENO es de buena ca'idad, le fertiliza el r.
Arlanzon;
le cruzan varios CAMINOS locales, y la carretera de Burgos
lá Valladolid. (PROD. cereales, legumbres, patatas, lino y
hortalizas; cria ganado lanar, vacuno y de cerda; caza
menor, y pesca de truchas, anguilas y barbos, POBL.: 50
v e c , 489 almas, CAP. PROD.: 868,300 r s . IMP.: 79,561.
CONTR.: 6,378 rs. 45 mrs.

VILLALVILLA DE GUMIEL : ald. con avunt. en la prov.,
aud. t e r r . , c. g. de Burgos (12 leg. », part. jud. de Aranda
de Duero (2 1/2), dióc. de Osma (40). SIT. en'un elevado cerr o , donde le combaten todos los vientos, su CLIMA es frió,
y se padecen pleuresías é inflamaciones. Tiene 51 CASAS;
escuela de instrucción primaria común á ambos sexos; una
igl. parr. (Santiago) servida por un cura párroco y un sacristán; contiguo á ella está el cementerio. El TÉRM. confina N. Pinilla de Trasmonte ; E. Tubilla del Laeo ; S. Villanueva de Gumiel, y O. Gumiel de Izan. El TERRENO es
fuerte, abundante en manantiales, que forman el arroyo á
que da nombre el pueblo. Los CAMINOS son locales. El CORREO se recibe en Aranda por diligencia de los interesados.
PROD. : cereales, legumbres, patatas, cáñamo y vino; cria
ganado lanar y caza de liebres, POBL. -. 28 v e c . , 400 almas.
1

CAP.

PROD.: 550,800 rs. I M P . : 53,29!. CONTR.: 3,071 rs. 18

maravedís.
VILLALVILLA DE MONTEJO: 1. que forma avunt. con
Villaverde (1/2 leg.), de la prov. y dióc. de Segovia (14),
part. iud. de Riaza (5), aud. terr. de Madrid (27), c. g. de
Castilla la Nueva, SIT. entre unos cerros bastante escabrosos ; reinan los vientos N. y S.; el CUMA es en algún tanto
templado y propenso á tercianas. Tiene 14 CASAS inferiores;
una plaza; escuela de primeras letras común á ambos sexos,
dotada con 6 fan. de grano que pagan los padres de los 13
alumnos que á ella concurren; y lina igl. parr. (San Juan
Evangelista) a:.eja de la de Villaverde, cuyo párroco la sirve;
los vec. se surten de aguas para sus usos de las de una fuente. Confina el TÉRM. N. y E. Villaverde de Montejo; S. Moral, y O. Onrubia; se estiende 1/4 leg. de N. á S. é igual
dist. de E. á O . , y comprende un pequeño monte pinar y
una deh. con regulares pastos. El TERRENO es de secano y
de inferior calidad, CAMINOS: los locales: el CORREO se r e cibe en Aranda de Duero por los que van al mercado, PROD..trigo y centeno; mantiene ganado lanar basto y vacuno; y
cria caza de liebres y perdices, POBL.: 14 v e c , 60 alm. CAP.
IMP.-. 17,890 rs. CONTR.: según el cálculo general de la prov.
20*72 por 100.
VILLALVILLA JUNTO Á VILLADIEGO: l. en la prov.,
aud. terr. , c. g. y dióc. de Burgos (7 leg.), part. jud. de
Villadiego (I). SIT. en un estremo de la llanura de Campos,
con buena ventilación y CLIMA frío, pero sano; y se padecen pulmonías y constipados. Tiene 50 CASAS; escuela de
instrucción primaria; una igl. parr. (San Martina servida por
CONTR.: 9'65 por 400.
un cura párroco. El TÉRM. confina N. Hormicedo; E. Boada;
VILLALVILLA: v. con ayunt. en la prov., d i ó c y part. S. Tablada, y O. Barrios de Villadiego. El TERRENO es de
jud. de Cuenca (4 leg.), aud. terr. de Albacete y c. g. de mediana calidad ; le fertiliza un pequeño arroyo y le cruzan
Castilla la Nueva (Madrid): SIT. en una altura y en terreno varios CAMINOS locales, PROD.: cereales y legumbres; cria
yesoso, con CLIMA frió, bien ventilado y poco propenso á ganado lanar y vacuno, POBL.: 30 v e c , 95 alm. CAP. PROD.:
enfermedades. Consta de 20 CASAS dispersas y sin formar 664.400 rs. IMP.: 63,548. CONTR.-. 5,531 rs. 3 mrs.
calles; para surtido del vecindario hay una fuente de mala
VILLALVILLA SOBRESIERRA: 1. con avunt. en la prov.,
agua; la igl. p a r r . , aneja de la de Villar de Domingo Gar- part. j u d . , aud. t e r r . , c. g. y dióc de Burgos (4 leg.). SIT.
cía, está servida por un teniente. El TÉRM. confina por N. en llauo , con buena ventilación y CLIMA frió, pero saludacon el de Bascuñana: E. Sacedoncillo; S. Culebras, y O. ble, aunque espuesto á constipados y pulmonías. Tiene 220
Villar de Domingo García. Su TERRENO es llauo y mediana- CASAS; una igl. parr. (Stas. Centola y Elena) servida por 2
mente productivo. Los CAMINOS son locales y en mal esta- beneficiados iguales. El TÉRM. confina N. Covos; E. Gredido, PROD.: •trigo, cebada, centeno, garbanzos, guijas y 11a la Polera; S. Mata, y O. Houtomin; en él se encuentran
algún vino; se' cria ganado lanar y cabrío, y caza de lie- 2 casas-paradores en el camino de Bercedo. El TERRENO es
bres, perdices y conejos, IND.: la agrícola, COMERCIO: la de mediana calidad; la parte montuosa está poblada de maventa del sobrante de sus prod. PORL.: 46 v e c , 64 almas. ta baja; le fertiliza el r. Hubierna y el Jordán , sobre cada
CAP. PROD.: 350,220 rs. IMP. : 47,514.
uno de los cuales hay un puente. Ademas de los CAMINOS
VILLALVILLA DE BUBGOS: 1. con ayunt. en la prov., locales tiene una carretera de Burgos á Bercedo. El CORREO
part. j u d . , aud. t e r r . , c. g. y d i ó c de Burgos (4 4/4 leg.): se recibe de la cap. PROD.: cereales , legumbres , patatas y
SIT. en el valle que va de esta c. á unirse con el de Huvier- frutas; cria ganado vacuno, caballar y lanar; caza de c o na en Villalonquejar, á la izq del r. Arlanzon; goza de dornices y perdices, y pesca de truchas y barbos, POBL.:
buena ventilación, y CLIMA frió, pero sano, y sujeto á cons- 9 vecinos, 36 almas, CAP. PROD. : 255,000 rs. IMP. : 28,138.
tipados, pleuresías y fiebres inflamatorias. Tiene 97 CASAS, CONTR. : 584 r s . 26 mrs.
escuela de instrucción primaria, una igl. parr. (la AsunVILLALVITE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradeción de Ntra. Sra.) servida por un cura párroco y un bene- la, felig. de Santiago de Laje (V.). POBL.: 6 v e c , 30 almas.
ficiado. El TÉRM. confina N. Burgos, las Huelgas y Hospital
VILLALVITE : 1. en la prov. v ayunt. de Lugo, felig. de
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Sta. María Magdalena de Coeseo (V.). POBL. : 7 vea , 35
almas.
VILLALVITE (SAN PEDRO DE): felig. en la prov., díóc. y
part. jud. de Lugo (2 leg.) y ayunt. de Fríol (1 1/2). SIT. en
terr. quebrado de la ant. Torredei, de CLIMA benigno, saludable v ventilado: consta de los 1. Camoiras , Carballal,
Castroda, Cerraciu, Corra, Ferreíras, Retorta, Santa Marta
y Sobrado, con 56 CASAS de labradores y artesanos, y una
escuela temporal sin dotación fija. La igl. parr. (San Pedro)
es matriz de Sta. María de Bravos, Sta. Mariana de Torrible
y San Salvador de Outeiro; curato de entrada de patronato
lego, v en su atrio se entierran los cadáveres; hay una e r mita (Sta. Marta) sit. en un bosque que lleva este nombre,
y se surten del agua de algunos manantiales de su TÉIIM.,
que confina por N. con el r. Narla y Ntra. Sra. de Bravos;
E. San Salvador de Outeiro ; S. Santa María de Torrible, y
O. San Martin de Cota. El TERRENO, arenoso y de mediana
calidad, está regado por los arroyos Porto do ¡lio y Vidueiros, que nacen en el TÉRM., y por el r. Narla que lo cruza
de O. á S . ; hav montes cubiertos de matas bajas , buenos
prados y algunos sotos de robles y castaños, CAMINOS : el
que va de Lugo á Santiago en un estado regular: el CORREO
se recibe en la cap. del part. PROD. : centeno, algún maíz,
trigo, avena, cebada, patatas, lino, nabos y alguna castaña
y legumbres; cria ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrio
y caballar, prefiriendo el vacuno ; hay caza de liebres, perdices y otras aves, y se padecen trucha* y anguilas en el r.
Narla. IND.: la agrícola, algunos telares caseros y molinos
harineros, COMERCIO: se hace en las ferias de Cota, Gayoso,
Guimarey, Lugo y Roimil, vendiendo ganado lanar y caba-
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llar y otros art. POBL.: 54 v e a , 274 alm. CONTR. : con su

ayuntamiento (V.).
VILLALLANA ó VILLAYANA (SAN MARTIN): felig. en la
prov. y díóc. de Oviedo (5 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de
Pola de Lena (1/2). SIT. en ambas orillas del r. Caudal ó de
Lena ; reinan principalmente los aires del N . y O.; el CLIMA
es algo propenso á tercianas. Tiene 100 CASAS en los 1. y
cas. de Collada, Castañera, Castiello, Mesigos, San Martín,
Retrulles. Requejo, Vega, Villallana y Viscarrionda. La igl.
parr. (San Martin) se halla servida por un cura de segundo
ascenso y patronato real. Hay también 4 ermitas que n i n guna particularidad ofrecen. Confina N . Ujo; E . Carabanzo;
S. Pola de Lena, y O. Riosa y Muñoncimero. El TERRENO es
de buena calidad; cruza por esta parr. la carretera que desde Gijon y Oviedo dirige á Castilla por el puerto de Pajares, PROD.: escanda, trigo, maiz, cebada, castañas, patatas,
habas y frutas; hay ganado vacuno, caballar, de cerda y
lanar; caza de perdices y corzos, y pesca de anguilas y truchas, POBL. : 430 v e a , 400 alm. CONTR. : con su ayunta-

miento (V.).
VILLALLANO: 1. agregado al ayunt. de Villaren en la
prov. de Palencia (4 6 leg.), part. jud. de Cervera de Rio
Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24) y dióc. de
Burgos (44). SIT. en terreno escabroso y á corta dist. del r.
Camesa; su CLIMA es frió; reinan los vientos de N . y O. y
las calenturas catarrales. Consta de 44 CASAS de mala construcción ; escuela por temporada; igl. parr. (Ntra. Sra. de
la Asunción) servida por un cura de entrada: las aguas de
que se surten los vea son de mediana calidad: el TÉRM.
confina por N . Porquera de los Infantes; E. Aguilar de Campeo; S. Gama, y O. Villaescusa de las Torres ; su TERRENO
es de mediana calidad; le baña el arroyo Luccio, el que
se incorpora á 4/2 cuarto de legua al O. de este pueblo con
el r. va citado: al E . y S. hay un pedazo de monte poblado de" encina. Los CAMINOS son locales y en mal estado : el
CORREO se recibe de Aguilar de Campoó. PROD.: trigo morcajo, cebada, avena, legumbres y patatas; ganado lanar y
vacuno y poca caza; pesca de cangrejos, IND. : 3 molinos
harineros que no muelen sino en tiempo de lluvias, y la
agrícola y pecuaria, POBL. : 8 v e a , 42 alm. CAP. PROD.:
20,200 rs. IMP.: 790.
VILLALLONTE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Nason, felig. de San Vicente de Plácente (V.).
V I L L A M A D E B N E . 1. del ayunt. de Valdegovia, en la prov.
de Álava (á Vitoria 6 leg.), part. jud. de Anana (1), aud.
terr. y dióc. de Burgos (15): SIT. en la estremidad de una
pequeña altura CLIMA saludable, y reinan casi todos los
vientos. Tiene 20 CASAS, inclusa la del común; un cas.;
TOMO XVI.
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escuela de primera educación para ambos sexos, frecuentada por 24 alumnos y dotada con 12 fan. de trigo; igl. parr.
(San Millan), servida por un beneficiado; una ermita (Santa. Lucia), y para el surtido del vecindario una fuente de
escelentes aguas. El TÉRM. confina N. Cárcamo y Guiuea;
E. Tuesta; S, Espejo y Bergüenda, v O. Barrio y Yillanañe;
comprendiendo dentro de su circunferencia uu monte bastante poblado de encinas y robles. El TERRENO es de mediana
calidad; le atraviesa el r. Omecillo, con un puente junto á
una de las ventas, CAMINOS: los locales y el que desde Valdegovia conduce á la cap. y Vizcaya, en el cual hay 3 veutas. El CORREO se recibe de Miranda por el balijero de Espejo, PROD..- trigo, maiz y legumbres; cria ganado mular,
cabrío y lanar; caza de perdices, codornices y tordos, IND.:
ademas de la agrícola y pecuaria hay 2 molinos harineros,
uno del pueblo y otro del conde de Ezpeleta. POBL. 17 v e a ,
72 alm. CONTR.: con su ayuntamiento (V.).

VILLAMAGRIN: v. en li prov., aud terr., c. g. y dióc.
de Burgos (15 leg.), part. jud. de Villarcayo (2), ayunt. de
la merind. de Cuesta Urria (1): SIT. á la márg. der. del r.
Nela , con buena ventilación y CLIMA frió, pero sano, y sujeto á constipados. Tiene 8 CASAS, y una igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida por un cura de ingreso. El TÉRM. confina N. el r. Nela; E. Urria; S. Quintana la Cuesta , y O.
Valdelacuesta. El TERRENO es de mediana calidad ; le fertiliza el r. mencionado. Los CAMINOS son locales, PROD. : c e reales, legumbres y patatas; cria ganado lanar; caza menor,
y pesca de anguilas, truchas y barbos, POBL.: 4 vea , 15
alm. CAP. PROD..- 11,100 rs. IMP.: 321.
VILLAMALEA: desp. de la prov. de Madrid, part. jud. y
térm. de Alcalá de Henares.
VILLAMALEA: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Albacete (8 leg.), part. jud. de Casas Ibañéz (2), c. g. de
Valencia (2i), dióc. de Cartagena, cuyo ob. reside en Murcia (26): SIT. en una espaciosa y dilatada llanura, con buena ventilación, y CLIMA frió y propenso á reumas y dolores
de costado. Tiene 4I0 CASAS; la consistorial; cárcel; una
casa lonja; u t a panera que fue del pósito, cuyo fondo se
halla estinguido; un ant. palacio, en estado de ruina, y
tiene una cisterna de inestimable valor: escuela de instrucción primaria, dotada con 1,800 rs pagados de una piadosa
fundación ; otra de niñas á cargo de unas beatas, que reunidas en vida común, sin hacer ningún voto solemne, viven
juntas en un edificio con su oratorio, y se dedican á la enseñanza de niñas y tejidos de alfombras de lana de colores,
con otras labores de la misma clase aunque no del mejor
gusto; una igl. (Misterio de la Encarnación) servida por un
cura y 2 beneficiados; una ermita (La Purísima Concepción);
fuera de la v. se hallan las de El Calvario, San Agustín y
San Sebastian; hay también un pozo público del que y délos de algunas casas, se surte el vecindario de aguas potables. Confina el TÉRM. con los del Herrubrar é Iniesta,
Ledaña, Fuentealbilla y Casas Ibañez-, dentro de él se encuentran un santuario (San Antonio Abad); 2 balsas de
aguas llovedizas, y los cas. de Charcos Blancos y Casa de
Tarancon. El TERRENO, que participa de quebrado, tiene
trozos areniscos y flojos, y otros tenaces y fuertes, siendo
en lo general de mediana calidad ; pasa el r. Gabriel, formando el lím. N. CAMINOS: los locales, CORREO: se recibe y

despacha en Tarazona. PROD.-. cereales, legumbres, hortalizas, vino, azafrán, maiz, patatas, seda y pastos, con
los que se mantiene ganado lanar y mular, IND.: la agrícola,
molinos harineros, uno de papel, un batan, el tejido de
alfombras indicado y algunos otros á que se dedican varios
vecinos ademas de las beatas, y tampoco faltan aquellos
oficios y artes mecánicas mas indispensables, COMERCIO:
esportacion del sobrante de lrutos y prod. de la ind., é importación de los art. que faltan, POBL.-. 422 v e a , 4,848alm.
CAP. PROD. -. 7.460,770 rs. IMP..- 3 6 3 , 7 3 8 .
YILLAMALUR: 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de
la Plana (9 horas), part. jud. de Vível (5), aud. terr., c g .
y dióc. de Valencia <I7): SIT. en las raices set. del pico Espadan, en la cumbre de un monte no muy elevado; le baten
todos los vientos -. su CLIMA es fresco y propenso á calenturas gástricas y algunas disenterias. Tiene 405 CASAS, inclusa
la del ayunt. y cárcel; un pequeño hospital sin fondos, para
pobres mendigos; escuela de niños, á la que concurren 12; igl.
parr. (Sto. Domingo de Guzman) de entrada, servida por un
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cura de patronato particular, y tiene por anejo á Torralba; » de León á Oviedo; su CLIMA es frió pero sano. Tiene 20 CAel cementerio está sit. al S. contiguo á la pobl. Confina el SAS; igl. parr. (San Mames) matriz de Fontán, servida por
TÉRM. por N. con Pavias y Torralba; E. Fuentes de Ayu- un cura de ingreso y presentación de S. M. en los meses
dar (part. de Lucena); S. Jinquér (id.) y Matet (del de Se- apostólicos y en los ordinarios del abad de la colegiata de
gorbe), y O. Gaibiel: en su radio comprende muchos mon- Arbas, y buenas aguas potables. Confina con el anejo y
tes, siendo los mas principales el llamado Alto del Pinar, Golpejar. El TERRENO es montuoso y de mediana calidad.
de donde se surten de madera los vecinos, para sus usos y Ademas de los CAMINOS locales cuenta el mencionado de
Obi as; el de la Serretilla; de la Atalaya; de la Guitrera; de Oviedo, en el cual hay una elevadísima cuesta, á cuya falda
la Dehesa, y el Castillejo; un bairanco llamado de los P o - se entra por una estrecha garganta abierta en peña viva,
ue forma el célebre paso dePuente-Tuero, donde sorprenz o s , con agua perenne; muchas parideras ó corrales esparen por su altura y su forma las dos enormes peñas de cuarcido? por todo el térm., y una neveía sit. al S. de la pobl.,
de 80 á 90 palmos de profundidad , cuya nieve se consume zo: camino que nunca pasará sin recelo la gente medrosa é
en la Plana. El TERRENO es montuoso, regado en parte por inesperta, pues la altísima cumbre que se ve de una parte
muchas fuentes y 8 regueros, siempre con agua aunque y el profundo despeñadero hasta el r. que va por otra , llemuy escasa. Los CAMINOS son locales, de herradura y malos nan de horror y espanto á las personas poco acostumbradas
por la escabrosidad del terreno. El CORREO se recibe de Se- á verse en tales sitios, PROD.-. granos, legumbres y pastos;
gorbe, por encargado, dos veces á la semana, PHOD.: vino, cria ganados y caza de varios animales, POBL. -. 22 v e a , 86
trigo, maiz, garbanzos, patatas, higos y poco aceite; man- alm. CONTR. con el avunt.
tiene ganado lanar, vacuno y caballar, IND.: la agrícola y
VILLAMANRIQUE-. v. con ayunt. en la prov. de Ciudadun mulino harinero, hallándose otro derruido á 1/2 hora de Real t,15 leg.), part. jud. de Infantes (i), aud. terr. de Albadist POBL. : 49 v e a , 198 alm. CAP. PROD.: 271,866 rs. IMP.: cete (18), dióc. de Toledo (31), c. g. de Castilla la Nueva
21,402 CO.NTR. : el 22 por 100 de esta riqueza.
(Madrid 38): SIT. sobre una meseta, que por el N. al lado de
VILLAMANCA: 1. del ayuut. de Cuartango, en la prov. abajo tendrá 400 varas de altura, sirviendo de estribo á la
de Álava (á Vitoria 4 leg.), part. jud. de Anana (3), aud. cord. de Sierra-Morena, y en su misma falda, se halla á cuterr. de Burgos (18), c. g. de las Provincias Vascongadas, bierto de los aires E. y S . ; es de CLIMA sano, aunque sudíóc. de Calahorra (20): SIT. en una colina, CLIMA frío; rei- jeto á dolores de costado y tercianas leves: tiene 127CASAS
na el viento N. y se padecen fiebres catarrales Tiene 5 CA- de un piso y 4 de 2 , en una plaza y 2 calles, medianamente
SAS; igl. parr. [La Transfiguración del Señor) servida por empedradas-, la v. se halla por los estremos de las 2 calles
un beneficiado, y para surtido del vecindario 2 fuentes den- muy derrotada, estando arruinadas la casa de ayunt., cártro de la pobl., de buenas aguas. El TÉRM confina N. Ur- cel, pósito, hospital, escuela y hasta 140 casas particulabina y Marinda; E. Jocano; S . La Peña de Arcano, y O. res: hay escuela de niños dotada con 2,200 rs. de los fondos
Santa Eulalia; comprendiendo dentro de su circunferencia públicos, á la que asisten 1 5 ; igl. parr. (San Andrés Apósun monte pobl do de árboles. El TERRENO es de media cali- tol ), curato de entrada y provisión de S. M. á propuesta del
dad, y le atraviesa el r. Badillo. CAMINOS.- los vecinales y Tribunal especial de las Ordenes Militares como perteciente
malos. El CORREO se recibe de Orduña. PROD : granos, fru- á la de Santiago en su vicaría de Infantes; cerca de esta igl.
tas y hortalizas; cria de toda especie de ganados; caza de la ermita de San Sebastian sin construir; la de San Miguel,
jabalíes, lobos, zorros, liebres, perdices y codornices, IND.: en la calle grande, arruinada ; en los afueras en diferentes
un molino harinero, POBL. : 5 v e a , 22 alm. CONTR. : con su puntos las de Ntra. Sra. de Gracia, San Miguel del Campo,
San Cristóbal, todas en el mismo estado, y al N. el cemenav untamiento (V.).
VILLAMANCA (SAN PEDRO DE) : desp. en la prov. de Ala- terio. Se surte de aguas potables en 2 fuentes de cañería al
va, part. jud. de Anana, ayunt. de Valdegovia, térm. de N. y S. de la v . , no muy abundantes, pero de agua muy e s quisita. Confina el TÉRM. por N. y O. con el de Torre de
Tobillas.
V1LLAMANDOS -. v. con ayunt en la prov. de León, part. Juan Abad; E. Montiel, Puebla del Príncipe y Almedina; S.
jud. de Valencia de D. Juan, dióc. de Oviedo, aud. terr. y Castellar de San Esteban del Puerto, nuevas poblaciones de
c. g. de Valladolid: SIT. en la vega de Toral, junto al r. Esla; Sierra-Morena y Chiclana (Jaén); estendiéndose 7 lea. de E.
su CLIMA es templado y bastante sano. Tiene 124 CASAS, la á O . , 5 3/4 de N. á S y comprende la encomienda de Monconsistorial y cárcel; escuela de primeras letras; igl. parr. tizón, con su tuerte cast. á 1 1/2 leg. al O. en el corazón
(Ntra. Sra de la Concepción) servida por un cura de ingreso de Sierra-Morena, á 1/2 lea. N. el cast. llamado Torres de
y patronato laical, nombrado de los beneficiados que com- Jorag, y á 4 leg. O. el de Torre de la Higuera; la deh. de
ponen su cabildo ecl.; una ermita propiedad del vecindario, Zahora con la heredad de la Serna, que pertenece á la encoy buenas aguas potables. Confina con Algadefe, Villarrabi- mienda de Segura de la Sierra; 32,467 fan. de pastos corresnes y Villaquejida. El TERRENO es de buena calidad, y seria pondientes á ios propios, en 30 porciones llamadas cuartos, en
sin disputa de los mas fértiles de la prov. si se llevase á las cuales hay ademas muchas fan. de dominio particular; otros
efecto el proyectado canal de la Vega de Toral, PROD.: gra- 20 cuartos, que son esclusivamente de particulares; 32 cortinos, legumbres, vino y pastos; cria ganado, y alguna caza jos de labor con sus tierras correspondientes; otros 40 arruinados; 9 colmenares y otros 30 arruinados; varios montes
y pesca, POBL., RIQUEZA y CONTR.-. (V. CIMANES, con quien
poblados de j a r a , marañas y robles, y 4 mina de plata en
se halla unido según la matrícula catastral de 1842).
el sitio de Coba-Ostiga, abandonada. Le bañan los r. GuaVILLAMANE: f. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea darmena y Guadalen; los arroyos Añador, Cañada de
y felig. de Sta. Marina de Villamane (V.). POBL.: 46 v e a , Sta. Maria y Sabiote, encontrándose 4/2 leg al S. la fuente
80 almas.
llamada de Pecele, de aguas minerales, reconocida como muy
VILLAMANE (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. y dióc. útil contra la obesidad y las llagas. El TERRENO es montuoso
de Lugo (4 4/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Becerrea (2): y quebrado en una gran parte; fas tierras labrantías se comSIT. en terreno montuoso y CLIMA frió, pero bastante sano:
ponen de capas areniscas, arcillosas, calizas, guijarrales y
Compréndelos 1. de Donin, Iglesia, Murías, Rio de Moli- de tosca, siendo de primera calidad la cuadragésima parte,
nos, Vidueirasy Villamane, con 38 CASAS y una igl. parr. sobre todo al N. y O. de la v. CAMINOS -. el de Valencia y
(Sta. Maria) matriz de San Juan de Sevane; el curato de en- Murcia á Andalucía por la venta Quemada, peligrosos por
trada y patronato lego. El TÉRM. confina por N. con su anejo; los repetidos robos y asesinatos que han sufrido los viageal E. Villaiz; S. sierras elevadas, y por O. Fontaron.El TER- ros: el CORREO se recibe en Infantes dos veces á la semana
RENO en lo general montuoso-, lo bañan varios arroyos que
PROD.: trigo y candeal, cebada, centeno y pocas verduras;
corren de NO. á SE. y se unen al Novia. Los CAMINOS veci- se mantiene ganado lanar, cabrío, de cerda, vacuno, cerril
nales, estrechos y malos, y el CORREO se recibe de la cap. y de labor, con las demás yuntas de mular, y se cria abundel part. PROD.-. centeno, patatas, nabos, castañas y pocas dante caza de todas clases, IND. y COMERCIO : 5 telares de
legumbres; cria ganado prefiriendo el vacuno. Hay caza ma- pañete y lienzo, 4 4 molinos harineros; se esportan los grayor y menor; poca pesca; molinos harineros y algún telar nos del pais. POBL.-. 454 v e a , 770 alm. CAP. IMP.: 300,000 rs.
casero, POBL. , 40 v e a , 206 alm. CONTR. con su ayunt. (V.). CONTR.-. 48,746 fs. 9 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 49,874
VILLÁMANIN: 1. en la prov. y dióc, de León, part. jud. rs. 42 m r s . , del que se pagan 4,500 al secretario, y se cude la Vtícilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Re- bre con los ingresos de propios. Llamábase este pueblo Beldiezmo, SIT. en terreno áspero y montuoso sobre el camino
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monte de la Sierra y era dependiente de la Torre de Juan rique, viuda de D. Alvaro Manrique de Zúñiga, marques de
Abad, hasta el año 1474 que el gran maestre de Santiago Ayamonte y primeros marqueses de Villamanrique de ZuD. Rodrigo Manrique le hizo v. con el nombre que lleva: con ñiga, cuyos sucesores conservaron la propiedad y patronato
motivo de su sit. en las avenidas de Barranco-hondo (Sier- hasta la esclaustracion de regulares en 4835: el edificio del
ra-Morena), ha padecido mucho en la guerra de la indepen- convento está agregado al Crédito Público como bienes nadencia, de cuya época proceden sus ruinas y su deplorable cionales. El curato es de segundo ascenso, servido por un
estado.
cura beneficiado, cuya provisión corresponde al Tribunal
MLLAMANRIQUE DE TAJO: v. con ayunt. de la prov. y Mayor de las Ordenes. Hay ademas un edificio que se halla
aud. terr. de Madrid (10 leg.), part. jud. de Chinchón (3), en Alberca desde 4 809 y era el destinado para parr.; una pec. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo(10): SIT. en una queña ermita (Ntra. Stra. de la Soledad) con un cuarto ó
hermosa llanura en medio de la vega que forma en este punto estancia para los pobres transeúntes, y el cementerio fuera
el r. Tajo, á 60 varas de su márg.' der. y sobre una pequeña de la población al S. Confina el TÉRM., que es muy reducialtura que en el centro de la vega se eleva; reinan todos los do , por el N. con el de Pilas, á distancia de 4/4 de leg. de
vientos y su CLIMA es sano. Tiene 100 CASAS de mediana la v.; el E. con el de Áznalcázar á 3/4; S. con el mismo á 4/2
construcción, bien ordenadas, en calles de buenas y her- leg., y al O. como á la distancia de 4 leg. con el real coto
mosas dimensiones, si bien sin empedrar; una plaza circu- del Lomo del Grullo, térm. de la villa de' Hinojos, prov. de
lar con el nombre de la Constitución, casa de ayunt. en buen Huelva. Comprende la deh. de Gatos (antigua v. con jurisd.
estado, cárcel, escuela de primeras letras común á ambos exenta hasta el año 4 809), cuya cavidad ¿s de 2,350 aransexos, dotada con 2,200 rs. y una igl. parr. (Sta. Maria de zadas pobladas de un escelente pinar, encinas, alcornoques,
Arbuel) con curato de provisión ordinaria; en los afueras acebuches, alamedas y monte bajo; la deh. de Chillas (v.
se encuentra una ermita (San Marcos) casi destruida y el también y despoblada como la anterior), compuesta de e n cementerio bien situado. Confina el TÉUM. NE. y O. Vílla- encinar, alameda y monte bajo, y un cortijo de pan semllarejo de Salvanes, y S. Santacruz de la Zarza: comprende brar; la Cerca ó San Juan de los Pinares, hacienda de olivar
á la parte O. una casa de campo denominada antiguamente con 4,000 pies de buena calidad, cas., molino v almacenes,
de Brazo de Hierro, y en la actualidad de Barra; al S. una á 4/4 leg. al E. de la pobl.; la hacienda de San Antonio de
posesión llamada deh. del Castillo de Tajo, que contendrá Buenavista, próxima á la anterior, con cas., almacenes, trocomo 600 fan. de tierra labrantía; confinando con esta se en- ges y máquina hidráulica, hecha en 4840. El TERRENO por la
cuentra la hermosa salina de Carcoballana (V.), y tocando parte del N. es de buena calidad, poblado en su mayor parte
con ella en toda la estension de la vega por aquella ribera de olivares de primera y segunda clase; por el S. arenoso,
hasta llegar á la corriente del r . ; da principio la hermosa lo mas de monte bajo inferior; hacia el E. y O. está poblado
posesión titulada de Buenameson, alargándose la ribera de olivares de mala calidad, viñedo y frutales, especialarriba 1/4 de leg.; en este punto se halla sit. una gran casa mente higueras, cuyo fruto es esquisito. Le baña por el E.
de recreo, con su correspondiente capilla, y acompañada de el arroyo Alearayon y el r. Guadiamar, desde que el priotras casas destinadas a l a labor, guarda y barquero; unido mero desemboca en este formando la línea divisoria del térm.;
alas mismas hay un molino harinero de 6 piedras, en cuyo y por el O. atraviesa las deh. de Gatos y Boyar, el arroyo
caz se halla la gran máquina hidráulica llamada zúa, estra- que lleva el nombre de estos terrenos, de escasa corriente
ordinaria por su gran dimensión, de 51 pies castellanos de y ninguna en el estío. Los CAMINOS son locales y por condiámetro, la que riega gran porción de terreno. Este her- siguiente malos: la CORRESPONDENCIA se recibe de la cap.
moso sitio, por la estension que ocupa y lo abundante de su tres veces á la semana, PROD. : aceite, que es la mayor, triarbolado de sombra y frutas, constituye el recreo de estas go, cebada, habas, yeros, garbanzos, maíz, vino, miel y
inmediaciones: toda la posesión pertenecía á la casa de los frutas: cria ganado de todas clases y abundante caza de coconventuales de Santiago de Ucles; y en el día la disfrutan nejos, perdices, liebres, jabalíes y ciervos, por su terreno
los sucesores herederos de D. Juan Manuel de Gavina, quien montuoso y colindante con el real coto del Lomo del Grullo,
la compró á la Nación en el año de 1822. El r. Tajo pasa á á cuya circunstancia es debido también que se encuentren
unas 60 varas del pueblo; de cuyas aguas se utilizan los vec. lobos, zorros y otros animales dañinos de que hay frecuenpara sus usos y el de los ganados. Ef TERRENO es de mediana tes batidas, IND.: la agrícola, corta de maderas, carboneo
calidad. CAMINOS locales y en regular estado •. el CORREO se y conducción de uno y otro artículo al inmediato Caño de
recibe en Fuentidueña de Tajo por baligero. PROD.: trigo, las Nueve-suertes, varios molinos aceiteros, la espresada
cebada, centeno, algo de \ino y aceite, esparto con abun- máquina hidráulica, una prensa para aceituna, un molino
dancia, legumbres y frutas; mantiene ganado mular y va- harinero de viento, un lagar, vanas tahonas y una fáb. de
cuno; cria caza de liebres y pesca de barbos y anguilas. jabón, COMERCIO: se espbrtan aceite y se importan d é l o s
IND. : la elaboración del esparto, ejercicio á que se dedican pueblos inmediatos los artículos que faltan para el consumo.
con especialidad las mujeres, y arriería, POBL.: 85 v e c , POBL.: 501 v e c , 2,099 alm. (otros datos le dan 704 v e c ,
411 alm. CAP. PROD.: 1.544,621 rs. IMP.: 90,796. CONTR.: 2,949 almas, CAP. PROD.: para contribuciones directas
2,673,600 r s . , producto 80,208; para indirectas 4.810,700
9'65 por 10.
rs., producto 54,324. CONTR. : 37,892 rs.
VILLAMANRIQUE DE ZUÑIGA: v. con ayunt. en la prov.,
aud. terr. y c. g. de Sevilla (6 leg.), part. jud. de Sanlúcar
VILLAMANTA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de
la Mayor (3), vicaría de Villanueva del Ariscal, Provisorato Madrid (6 4/2 leg.), part. jud. de Navalcarnero (5/4), c. g. de
de Llerena (20), Priorato de San Marcos de León, orden de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo(9). SIT. en TERRENO ílano,
Santiago: SIT. en una llanura en el confín O. de la prov. y en algún tanto pantanoso , reinan los vientos E. y O., el
con la de Huelva, y no lejos de la márg. izq. del r. Guadia- CLIMA es templado, y sus enfermedades mas comunes terciamar ó de Sanlúcar; goza de buena ventilación y CLIMA sa- nas. Tiene70 CASAS inferiores; la del ayunt. con cárcel, un
ludable , padeciéndose mas comunmente tercianas y tabar- grande edificio, que fue tercia y pósito, bastante deterioradillos. Tiene unas 350 O S A S cubiertas de teja y sobre 450 do; escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,
de paja, todas ellas estrechas por lo general y de mala cons- dotada con 2,025 rs. y una igl. parr. (Sta. Catalina) con c u trucción ; un palacio propio de los marqueses de la v . , con- rato de entrada y de provisión ordinaria; en los afueras se
des de Altamira, con todas las oficinas de labor, 2 molinos encuentra una ermita, Ntra. Sra. del Socorro, ayuda d e p a r a ;
de aceite y sus correspondientes trages y almacenes, de an- y el cementerio, bien situado: los vec. se surten de aguas
tigua y común construcción y medianas comodidades en su para sus usos de las de una fuente que hay en el pueblo; y
clase; casa de ayunt. y cárcel, de propiedad délos mismos de otras varias esparcidas por el TÉRM.; este confina N . Vicondes y arrendada por la corporación muncipal; pósito con llamantilla y Villanueva; E. Navalcarnero; S. Valmojado y
800 fan. de trigo en existencias y 845 en deudas; 2 escue- Méntrida, y O. Aldea del Fresno: seestiende 4 leg. de N. á
las de educación primaria de niños, dotada una con 4,400 rs., S., é igual distancia de á O . , y comprende_estensos montes
y la otra, asi como una de niñas, sin mas dotación que lo muy poblados: algunas huertas; bastante viñedo y diferentes
que retribuyen los alumnos; varios pozos de agua potable olivares: le cruzan varios arroyuelos, entre ellos uno de b a s dentro y á los alrededores de la pobl.; igl. parr. (Sta. Ma- tante consideración, llamado Grande, que pasa inmediato á
n a Magdalena), establecida en el ex-convento de Franciscos la pobl. El TERRENO es de buena calidad, especialmente para
descalzos, fundado en 4616 á espensas de Doña Blanca En- plantíos, CAMINOS: los locales y malos. El CORREO se recibe en
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su estafeta, de la adm. de Navalcarnero, por el conductor de
la hijuela de San Martin de Valdeiglesias. p n O D . : trigo, cebada, centeno, algarrobas, avena, patatas, vino, aceite, toda
clase de legumbres, hortalizas y algunas frutas: mantiene ganado vacuno, mular, caballar y de cerda, y cria caza de liebres, conejos y perdices; con abundancia de lobos y zorras,
y algunos gamos, venados, corzos y jabalíes, POBL.: 65 v e c ,
285 alm. CAP. PROD.: 2.398,433 r s . IMP.: 89,907. CONTR. :9'65
por 100. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 14 ó 16,000

que se cubren con el producto de propios.
VÍLLAMANTILLA: v. con ayunt. déla prov. y aud. terr. de
Madrid (6 leg.), part. jud. de Navalcarnero (2), с g. de Cas
tilla la Nueva, dióc. de Toledo (10). SIT. en terreno montuo
so, reinan los vientos E. y O., y su CLIMA sano y sujeto á catarrales, y algunas afecciones de pecho. Tiene 100 CASAS,
una plaza, casa de ayunt., cárcel y posada pública; escuela de
iustruccion primaria común áambos sexos, dotada con2,190
rs., y una igl. parr. (San Miguel) con curato de entrada y de
provisión ordinaria; de laque es anejo Villanueva de Pedales:
en los afueras se encuentran 2 ermitas, San Sebastian y Saa
Autouio, y el cementerio ventilado; y una fuente de buenas
aguas. Confina el TÉRM. N. Navalagamella, Colmenar y Chapinería; E. Villanueva de Perales; S. Yillamanta, y O. Aldea
del Fresno: se estiende 1 /4 de leg. poco mas ó menos, en todas direcciones, y comprende mucho monte, bastante poblado de encina, que pertenece al común de v e c , y abundante viñedo; le cruza por el O. un arroyo titulado Peralejos. El
TERRENO es montuoso de 1 . , 2 . y 3 . calidad, CAMINOS de
herraduia y vecinales. El CORREO se recibe en la cab. del
part. PROD.: trigo, cebada, ceuteno y viuo: mantiene ganado
vacuno, mular y de cerda, y cria caza de liebres, conejos y
perdices, IND. - un molino harinero; el COMERCIO está reducido á la esportacion de vino y algún grano, POBL.: 96 v e c ,
a

a

a
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412 alm. CAP. PROD.: 2.668,013 rs. IMP. 138,405. CONTR. 9'65

nana los domingos miércoles y jueves, PROD.: granos, legumbres, vino y pastos; cria ganados, con especialidad lanar, y
alguna caza y pesca, IND.: varios molinos narineros y telares
de lino y lana, COMERCIO: estrae vino, lana, y otros artículos
sobrantes, é importa los que faltan. Celebra mercado semanal de los mas concurridos de la prov., los miércoles de cada
semana , y dos ferias anuales, una el miércoles después de
San Pedro 29 de junio, y otra el miércoles después de San
Miguel 29 de setiembre, en las que pueblos de mas de 40 leg.
en contorno, se proveen de aperos delabranza útiles para la
recolección del vino y otros efectos de los que se consumen
en el país, POBL : 313 v e c , 1,408 alm. CAP. PROD.: 4.951,805rs. IMP. 419-311. c o N T h . 64,271 rs. 5 mrs.
VILLAMANAN: jurisd. ant. en la prov. y part. de León,
compuesta de los pueblos de Benamaríel, Chozas de Abajo,
Chozas de Arriba, Fontecha, Meicera, Mozondiga, Palacios
de Fontecha, Pobladura de Fontecha, Vallejo, Vanuncias,
Villacalbiel y San Esteban, Villagallegos, Villar de Maniarife',
Villabañe y Villamañan, para los cuales nombraba alcalde
mayor, el conde de Altamira.
VILLAMAÑE : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.
de San Martin de Óseos (V.). POBL.: 5 v e c , 28 alm.
VILLAMAR:1. e n l a p r o r . d e Lugo, ayunt. y felig. de
San Justo de Cabarcos (V.). POBL.: 25 v e c , 164"alm.
VILLAMAR: (SAN FELIZ DE): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (7 leg.), part. jud. de Belmonte (3), ayunt. de Salas
(4/4). SIT. parte en un valle, y parte al píe de una colina; el
CLIMA es sano, y los vientos mas comunes e l S . E. y O. Tiene
52 CASAS en los barrios de Campa, Cabrero, Casazorrina, D e vesa,Farfia, Morgal, Bavinal y la Vega. La igl. parr. (SanFeliz) está servida por un cura de ingreso , y patronato real.
También hay una ermita que fue ant. igl. parr., donde existían reliquias de mucho mérito. Confina N. y O. Salas; E.
Víljazon, y S. Godan. El TERRENO es de buena calidad: le
baña el r. Nonaya, al cual se reúne otro en Casazorrina, y
ambos van al Narcea. Cruza por esta felig. el CAMINO real
quedírigeá Tineo, Belmonte y Galicia, PROD.: escanda,maíz,
patatas, legumbres y frutas: se cria ganado vacuno, miüar,
caballar, de cerda y lanar; y pesca de esquisitas truchas.

por 400. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 42 ó 44,000
rs , que se cubren con el producto de propios y reparto vecinal.
VILLAMANAN: v. con ayunt., adm. subalterna de correos,
sales, tabacos y papel sellado con una dependencia de 60
pueblos, en la prov. y dióc. de León (5 leg.), part. jud. de POBL.-. 52 v e c , 400 almas, CONTR. con su ayuntamienValencia deD. Juan (4), aud. terr. у с g. de Valladolid (18). to (V.).
S u . ¿ la conclusión del hermoso y estrecho valle que viene
VILLAMARCE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.
de Villadangos, y principio de la Vega de Toral, corriendo al de San Pedro de Sta. Comba (V.). POBL. : 6 v e c . , 26.
Oriente á distancia de 4/2 cuarto de leg. el caudaloso Esla, almas.
que baña parte de sus campos; su CLIMA es templado y sano,
YILLAMARCEL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Q u i ysepadecen fiebres catarrales y tercianas. Tiene 420 CASAS, rós y felig. de San Vicente de Nimbra (V.).
la mayor parte de dos pisos y buena construcción; la consisVILLAMARCIEL: v. con ayunt. en la prov., aud. t e r r . ,
torial y cárcel; escuela de primeras letras dotada con 1,100 c. g. y dióc de Valadolid (4 leg.), part. jud. de La Mota del
rs., á que asisten 80 niños; otra para niñas frecuentada por Marqués (4). SIT. á las márg. del r. Duero , con buena ven40 discípulas, con la dotación de 1,000; y una cátedra de tilación y CLIMA sano. Tiene 12 CASAS y una igl. parr.
latinidad con otros tantos, concurrida por 30 alumnos. La (Ntra. Sra. de las Nieves) servida por un cura y un sacrisigl. parr. (San Salvador) es un edificio espacioso y magnífico, tán. Confina el TÉRM. con los de Geria, Villanueva, San Micon elegantes bóvedas, nermoso pavimento, y una torre ele- guel del Pino y Tordesillas. El TERRENO es de buena calidad
vada y esbelta, en cuya linterna está colocado el reloj: se h a - y bastante fértil; tiene un pinar, CAMINOS: los locales, en
lla servida por 1 cura y 1 beneficiado de patronato del mar- mediano estado, CORREO : se recibe y despacha en Tordesiqués de Astorga, y un cabildo ecl. de seis clérigos patrimo- llas. PROD.: cereales, legumbres, hortalizas, frutas y b u e niales con la obligación de cumplir varias cargas piadosas y nos pastos, con los que se mantiene ganado lanar y mular.
asistir al entierro de los pobres del hospital de San Juan que POBL.: 4 v e c , 21 alm. CAP. PROD.: 161,590 rs. IMP.: 16,159»
se halla al cuidado de la cofradía hospitalaria de este nomVILLA MARCO: 1. en la prov. y dióc de León (5 leg.),
bre. Al Oriente, estramuros de la pobl., está el santuario de part. jud. de Valencia de Don Juan (4), aud. terr. y c. g. de
Ntra. Sra. de la Zarza, muy venerada por los h a b . , y al O. Valladolid (19), ayuut. de Mansilla délas Muías, SIT. en e t
el ex-convento de San Pedro Alcántara, cuyo templo sirve Páramo ; su CLIMA es frió y se padecen fiebres catarrales y
hoy de ayuda de parroquia. Se sirve el vecindario de una pulmonías. Tiene 60 CASAS; escuela de primeras letras p o r
fuente que se halla en el valle denominado de San Claudio, 5 meses , á que asisten 45 niños de ambos sexos; igl. p a r í .
y otras que brotan en diferentes parages. Confina con Vi- (Ntra. Sra. de la Concepción) servida por un cura; una e r lace, Venamariel, Zuares, Pobladura , San Milian, Villa- mita (el SSmo. Cristo), y medianas aguas potables. Confina
demor, Fresno de la Vega, Cabanas y Valencia de D. Juan; con Reliegos, Saelices y Santasmartas. El TERRENO es deen su térm. se encuentra el desp. de San Pedro Arenales. El mala calidad. Por el N. del pueblo pasa el. CAMINO real d «
TERRENO es de buena, mediana é ínfima calidad, y le fertiliLerma , Palencia y Burgos -. recibe la COBBESPONDENCIA de*
zan las aguas del Esla. Los principales CAMINOS cuyo trán- Mansilla. PROD.-. algún trigo , centeno y garbanzos; cria.gasito es de alguna utilidad para esta v., se dirigen desde A s - nados y caza de liebres, POBL.: 55 v e c , 220 alm. COÍIO..:
turias por los puertos de la Magdalena yLeitariegos á la cor- con el ayunt.
te, y el de tierra de Salamanca y Zamora para León y Oviedo,
VILLAMABCOL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivelos cuales están bastante desatendidos. Recibe la CORRESro y felig. de Sta. María de Magazos (V.). POBL.: 9 v t j c . , , 38
PONDENCIA y la de 30 pueblos de su cartería, déla adm. principal de Beuavente, con balija separada, por el correo gene- almas.
VILLAMABCHANTE: v. con ayunt. de la prov.,. aud.
ral que pasa á las 4 de la tarde los lunes , jueves y sábados
para León y Asturias, y la de estos puntos á las 5 de la m a - terr., c. g. y dióc. de Valencia (4 leg.), part. jud. de Liria
(1). SIT. en terreno llano á la der, d e l r . Turia; reinan los
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vientos del E. y O.; su CLIMA es templarlo y sujeto á tercia- <
ñas ó inflamaciones. Tiene 270 CASAS inclusas la del ayunt.
y cárcel; escuela de niños , á la que concurren 90 , dotada
con 2,000 rs.; otra de niñas asistida por 60 y 1,300 rs. de
dotación ; igl. parr. (Sta. Catalina Mártir) de segundo ascenso, servida por un cura de provisión ordinaria y 2 beneficiados. Confina el TÉRM. por N. con Pedralva; E. Liria;
S. Bibarroja, y O. Cheste; en su radio comprende las masías de los Frailes, de la Pea , del Sastre, de Tablada, de
Boysa, de la Barca , del Moro y de Gali; y los 3 montes
denominados la Rodana grande , la del Pico y la Parda. El
TERRENO es fértil de buena calidad, regado por la acequia
Pont de Marti que toma sus aguas del r . Tuna ó Guadalaviar. Los CAMINOS son locales en mediano estado. El CORREO se recibe de Liria por balijero tres veces á la semana.
PROD..- trigo , maiz, vino , aceite, frutas y hortalizas; mantiene ganado lanar y alguna caza de liebres, IND.: la agrícola y 8 molinos harineros movidos por la acequia antes refe-
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maiz, escanda, habas, patatas, yerbas, frutas de varias
clases y viñedo, POBL.: 6 v e a , 26 alm.
VILLAMARIN (SAN F É L I X DE) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (10 leg.), part. jud. y ayunt. de Monforte (1). SIT. á la
der. del r. Sil en la cord. de montañas que circundan el
ameno valle de Monforte de Lemos; CLIMA templado y sano.
Comprende los 1. de Barja, Candeda, Cima de Vila , Gandaras, Infesta, Frogende, Morade, Pecina, Pedras, Pena,
Val de Bolo y Villamarin , que reúnen 60 CASAS, sobre 20
fuentes de buen agua y una igl. parr. (San Félix) servida
por un curato de primer ascenso y de patronato real y ecl.
Hay 2 ermitas la de San Julián en Frogende y la de San Juan
en la Candeda: en la parr. se conserva el altar que dedicado á la Degollación de San Juan existia en una capilla que
hubo á dist. de una leg., y que se mandó derribar por las
quimeras y muertes violentas que ocurrían en aquel sitio el
20 de agosto, dia en que se celebraba una romería , y donde se encontraban unos baños llamados del Santo , frecuenrida, POBL.: 267 v e a , 1,612 alm. CAP. PROD.: 2.859,779rs.
tados por enfermos de diferentes dolencias. El TÉRM. confiIMP.: 112,941. CONTR.: 33,638.
na por N. con los de Caneda y Sidran ; E. Rosábales y Vi- .
La facción del Serrador sorprendió á esta v. á principios lacha; S. r. Sil, y O. Marcelle. El TERRENO es de mediana
calidad, tiene montes y cañadas cubiertas de castaños. El
de Í836 , cometiendo asesinatos, robos v otros escesos.
VILLAMARDONES: 1. del ayunt. de Válderejo en la prov. CAMINO á Monforte y Caldelas es malo y se cruza el Sil en
de Álava (á Vitoria 9 leg.), part. jud. de Anana (5), aud. terr. una barca. El CORREO se recibe en la cap. del part. PROD.;
y dióc. de Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, SIT. centeno, castañas, patatas, algún trigo , maiz, habas , ceen una cuesta ; CLIMA frió; reina el viento N. y se padecen bada , miel y aceite; cria ganado vacuno, cabrio y de cerfiebres y reumatismos. Tiene 7 CASAS; igl. parr. (Sta. Ma- da ; se cazan liebres, perdices y corzos; se pescan lampreas,
ría) servida por un beneficiado; una ermita (San Lorenzo) peces, truchas y anguilas, IND.: la agrícola, leña y carbopara surtido del vecindario 2 fuentes de aguas comunes. neo y varios molinos harineros, POBL.. 60 veo., 340 almas.
1 TÉRM. confina N. La-Lastra ; E. Prada; S. Ribera, y O. CONTR. con su ayunt. (V.).
La-Hoz; comprendiendo dentro de su jurisd. una deh. poVILLAMARIN (SANTIAGO): felig. cap. del ayunt. del misblada de hayas. El TERRENO es estéril, CAMINOS: los locales mo nombre en la prov., part. jud. y dióc. de Orense (3 leg.)-.
en mal estado ; el CORREO se recibe en Valpuesta. PROD.: SIT. al N. de la cap. y en la falda de las moutañas de Osera,
trigo , cebada , avena, yeros y legumbres; cria de ganado con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene cerca de 200 CAde toda especie; caza de liebres , perdices y palomas, IND.: SAS en los 1. de Bainte, Barrio, Burulfe, Casderrando, Casademas de la agrícola y pecuaria un molino harinero, POBL.: tiñeiras, Crecedur, Cibrian, Delbezon, Figueiredo, Fondo
4 v e a , 20 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
de Vila de Abajo, Fondo de Vila de Arriba, Gosende, Ojeas,
VILLAMARIN : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon Parada, Pazos de Monte, Porto-amieiro, Beguengo, Rozayfelig. de San Julián de Somio (V.). POBL.: 41 v e a , 53 das, Vales, Villamarin y los cas. Chouzana de Arriba, Palacio, Rigueira-grande y San Martin. Hay escuela de primealmas.
VILLAMARIN: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Mon- ras letras dotada con 550 rs. para los 6 meses que en cada
forte y felig. de San Félix de Villamarin (V.). POBL..- 8 v e a año dura la enseñanza; también existe un palacio del conde
de Maceda, cuyo edificio es sólido y muy capaz. La igl.
40 almas.
VILLAMARIN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Corgo parr. (Santiago) está servida por un cura de término y pay felig. de Santiago de Fonteita (V.). POBL.: 2 v e a , 40 tronato lego; se cuentan ademas 2 ermitas, la una de propiedad particular y la otra del vecindario. Confina N. San
almas.
VILLAMARIN: 1. en la prov. de Lego, ayunt. de Corgo Salvador del Rio; E". Armental; S . Readegós, y O. Sta. Eulalia de León. El TERRENO es montuoso y de inferior calidad.
felig. de San Julián de Cimpelo (V.).
VILLAMARIN: ant. jurisd. en la prov. de Orense, com- PROD.: maiz, centeno, castañas y algunos otros frutos; hay
puesta de las felig. de Boimorto , Rio, Tamallancos y Villa- ganado vacuno,de cerda v lanar; v caza de perdices, conemarin, cuyo señorío y el nombramiento de juez ordinario jos yauimales dañinos, POBL.: 198 v e c , 900 almas, CONTR.:
con las demás parr. del ayunt. (V.).
pertenecía al conde de Maceda.
VILLAMARIN (STA. MARINA): felig. enlaprov. y dióc. de
VILLAMARIN: ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de
Orense (3 leg.),aud. terr. y c. g. de la Coruñá ^20). SIT. al N. Oviedo (6 leg ), part. jud. de Pravia (3 1/2), ayunt. de Grado:
de la prov. y confines con la de Lugo; reinan todos los vientos; SIT. á la izq. del r. Cubia , con buena ventilación y CLIMA
CLIMA frió y saludable. Comprende las felig. de Roimorto, sano. Tiene unas 60 CASAS de mediana fáb. y escasa comoSta. Eulalia ; León, Sta. Eulalia; Orban , Sta. Marina; Rea- didad. La igl. parr. (Sta. Marina) está servida por un cura
degos , San Vicente; Rio-Bubal, San Salvador; Sobreira, de ingreso y patronato real. Hay también una ermita de
San Juan; Tamallancos, Sta. Maria , y Villamarin , Santia- propiedad particular. Confina el TÉRM. con los de Ondes,
go (cap.). Confina el TÉRM. municipal "por N. con el de Car- Restiello y Santianes de Molenes. El TERBENO es de buena
balleda , prov. de Lugo ; al E. con el de Peroja; S. Amoeiro, calidad, PROD.-. escanda, trigo, maiz, centeno, castañas,
y O. Cea. El TERRENO en lo general es montuoso , especial- habas, avellanas, patatas y otros frutos; hay ganado vacumente hacia el NO. donde existen las vertientes meridiona- no, caballar, de cerda, lañar y cabrio; y pesca de anguilas
les de la sierra de Martina, de la cual y de otras inmediatas y truchas, POBL.: 60 v e a , 260 alm. CONTR.: con su ayuntabajan algunos arroyos que reunidos sucesivamente dan ori- miento (V.).
gen al r. Barbantiño. Los CAMINOS son vecinales y malos.
VILLAMARIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo
PROD.-. trigo, maiz, centeno, lino, castañas, patatas, le- y felig. de San Pedro de Arante (V.). POBL.: 8 v e a , 37
gumbres y pastos; hay ganado vacuno, de. cerda , lanar y almas.
cabrio; caza de liebres , conejos, perdices y animales dañiVILLAMARTA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
nos , y alguna pesca menuda, IND.: la agrícola , molinos ha- Cerceda y felig. de San Martinde Rudis (V.).
rineros y telares de lienzo ordinario, POBL.: 676 v e a , 3,380
VILLAMARTIN -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
alm. CONTR.: 45,451 rs.
Tordoya y felig. de Sta. Maria de Bardaos (V.).
VILLAMARTIN : 1. que forma ayunt. con Rebolledo de
VILLAMARIN : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Candamo y felig. d e Murías, SIT. á la izq. del Nalon después Traspeña en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (9
del desagüe del Cubia antes de Sandiche, arrimado di mon- leg.), part. jud. de Villadiego (3 1/2): SIT. en teneno quete de la Ballína que sigue en continuación con la montaña brado al pie de la peña de Amaya, con buena ventilación y
que esta sobre Castañedo, TERRENO, bueno y fértil, PROD.: CLIMA frió, pero sano, y propenso á pulmonías y constipa-
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dos. Tiene 30 CASAS; escuela de instrucción primaria; igl. y felig. de Sta. Maria de Gerdiz (V.). POBL.: 8 v e c . , 3 5
parr. (San Martin) servida por un cura párroco. El TÉRM. almas.
confina N. Fuenteodra y Rebolledo Traspeña; E. Humada;
VíLLAMARTíN : ayunt. en la prov. de Orense (13 leg.),
S. Congosto, y O. Amaya y Puentes; en él se encuentra la part. jud. de Valdeorras (1 al Barco), dióc de Astorgti (47),
ermita de Ntrá. Sra. del Pilar, y el terr. de San Quirce, co- aud. terr. y c. g. de la Coruña (30). SIT. á der. ó izq. del r.
mún á los 5 pueblos de Yaldehumadas. El TERRENO es de Sil; reinan todos los vientos; el CLIMA es sano. Comprende
buena calidad, su monte no contiene otro arbolado quede las felig. de Arcos, San Lorenzo; Amado, San Juan; Cerolmos y chopos. Los CAMINOS son locales, PROD. : cereales, nego, San Víctor; Correjanes, San Pedro; Córgomo, Sta.
legumbres y lino; cria ganado lanar y vacuno, POBL.: 22 Marta ; Leira, San Vicente; Otero, San Miguel; Mazo, San
v e c , 82 a l m . c A P . PROD.: 229,000 r s . IMP.: 23,443.
Antonio; Pórtela, San Julián; Valencia, San Bernabé, y
VILLAMARTIN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mie- Villamartin, San Jorge. En esta última reside el ayunt.
Confina el TÉRM. municipal con los de Búa, Petin y Barco.
resy felig. de Sta. Maria de Cuna(V.).
VILLAMARTIN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. El TERRENO participa de monte y llano y es de buena calidad; cruza de E. á O. dicho r. Sil, en el cual desagua un
de Santa Eulalia de Óseos (V.). POBL.: 44 v e c , 72 almas.
VILLAMARTIN: v. con ayunt. en la prov., dióc. y part. riach., que baja del N. y montañas de Soldon en la prov. de
jud. de Palencia (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (9): Lugo. Ademas de los CAMINOS vecinales atraviesa por el disSIT. en una llanura seca y pelada yji corta dist. de la lagu- trito y por su cap. uno que desde Orense y Tribes conduce
na de la Nava, presenta una campiña muy triste por no ver- a j a prov. de León, PROD.: trigo, centeno, vino, aceite,
se un árbol en toda ella -. su CLIMA es poco frió, bien venti- lino, patatas, castañas, legumbres, hortaliza, frutas y paslado y sano, y sujeto á intermitentes. Consta de 78 CASAS tos ; hay ganado vacuno , de cerda , lanar , cabrio y mular;
de pobre construcción; casa de ayunt. y escuela de prime- caza de conejos, liebres y perdices, y pesca de varias esras letras dotada con 500 rs. anuales y 11 cargas de trigo; pecies, IND.: la agrícola, molinos harineros y telares de
para usos domésticos y abrevaderos usa el vecindario de 2 lienzo ordinario, POBL. y CONTR : (V. el cuadro sinóptico del
fuentes y 2 pozos de mala calidad, y para beber délas part. jud.). El PRESUPUESTO del ayunt. asciende á unos 3,900
fuentes de Autilla del Pino-. la igl. parr. (San Salvador) está rs., que se cubren con algunos arbitrios sobre puestos púservida por un cura de primer ascenso y de provisión ordi- blicos y por reparto éntrelos vec.
naria; hay ademas 2 ermitas, San Sebastian, junto á la
VILLAMARTIN (SAN JORGE) : felig. cap. del ayunt. del
cual se halla el campo Santo, Sta. Maria á 1/4 de leg. de la mismo nombre en la prov. de Orense (43 leg.), dióc. de Aspobl. El TÉRM. confina por N. con Falencia; E. Autilla del torga (4 7), part. md. de Valdeorras (4 al Barco), SIT. alas
Pino; S. Mazariegos, y O. Grijota-. en su jurisd. se halla el inmediaciones del r. Sil; CLIMA templado y bastante sano.
cas. de Villanueva, resto de la ald. de este nombre dist. 4/4 Tiene mas de 400 CASAS, la municipal, cárcel y escuela de
leg. al NE.: el TERRENO es llano y muy fértil; le cruza el ar- primeras letras. La igl. parr. (San Jorge) de la que es aneja
royo Salón: los CAMINOS son locales y el de Palencia á Za- la de San Miguel de Otero, se halla servida por un cura de
mora pasa por la v.: el CORREO se recibe de la cap. de prov. provisión en concurso. Confina con las felig. de Córgomo,
3 veces á la semana, PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, Rúa y Arcos. El TERRENO es en lo general llano y fértil. Los
yeros y legumbres; ganado lanar y caza de liebres y perdi- CAMINOS locales en mediano estado: el CORREO se recibe de
ces, IND.: la agrícola, COMERCIO: la venta del sobrante desús la v. del Barco, PROD.: trigo, centeno, castañas, vino,
prod. y la importación de algunos art. de consumo diario. aceite y otros frutos; hay ganado vacuno, de cerda, lanar
POBL.-. 63 v e c , 327 alm. CAp.rROD.: 646,036 rs. IMP.: 20,902.
y cabrío, IND.: la agricola, molinos harineros y telares de
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 4,200 rs. y se cubre lienzo ordinario, POBL.: 110 v e c . , 530 alm. CONTR.: con las
con el prod. de sus propios.
demás parr. que componen el ayunt. (V.). Este pueblo fue
VILLAMARTIN •. 1. en la prov. de León (48 leg.), part. cap. del part. jud. de su nombre, hasta que en 1840 se
jud. de Villafranca delVierzo (4), dióc. de Astorga (41), aud. trasladó el juzgado á la v. del Barco, donde actualmente
terr. y c g. de Valladolid (34), ayunt. de Carracedelo: SIT. existe.
en una espaciosa llanura á la márg. der. del r. Cua; su CLIVILLAMARTIN (SAN JUAN DE) . felig. en la prov. de Lugo
MA es templado, aunque propenso á tercianas, dolores (11 leg.), dióc de Mondoñedo (2), part. jud. de Rivadeo
de costado y pulmonías. Tiene 76 CASAS; escuela de prime- (3) y ayunt. de Cabarcos (1/8). SIT. en medio de unas monras letras por 3 meses, dotada con 240 r s . , á que asisten 14 tañas, de CLIMA bien ventilado y saludable, aunque sujeto
niños; igl. parr. (San Pedro Apóstol) que comprende el á calenturas. Tiene 24 CASAS de construcción mediana. La
barrio de Villanueva, servida por un cura de ingreso y pro- igl. parr. está en Fórnea y es anejo de San Justo de Cabarvisión real en concurso, y una fuente de buenas aguas. cos; hay algunos manantiales de agua regular, de que se
Confina con Sorribas, Carracedo, Toral délos Vados y Villa- surte el vecindario, TÉRM. : confina por N. con San Julián
decanes. El TERRENO es de buena calidad, y le fertilizan en de Cabarcos; E. y S. con Trabada y San Pedro de Arante,
parte las aguas del Cua. Los CAMINOS son locales y media- y O. San Justo de Cabarcos y Sto. Tomó de Lqrenzana-. el
nos: recíbela CORRESPONDENCIA de Cacabelos. PROD.: gra- TERRENO en general es de mala calidad, participando de
nos, vino, legumbres, patatas, castañas, hortaliza y pas- llano y monte, en que se crian matas bajas. Los CAMINOS
tos; cria ganado vacuno y lanar; caza de perdices y codor- son vecinales y malos , y el CORREO se recibe en la cap. del
nices, y pesca de truchas, IND. : 3 molinos harineros y algu- part. PROD.: trigo, maiz, centeno, patatas, algunas l e nos telares de lienzos del pais. POBL.: 76 v e c , 360 alm. gumbres y frutas; cria ganado vacuno , cabrío, lanar, de
CONTR..- con el ayunt. (V.).
cerda y caballar; hay caza de perdices, zorras, lobos y alVILLAMARTIN: 1. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. gunos jabalíes , y se pescan algunas truchas en un riach.,
de Burgos (16 leg.), part. jud. de Villarcayo (3), ayunt. de la que pasa por la izq. del pueblo, IND.: la agrícola, POBL.: 25
merind. de Sotoscueva (1/2): SIT. en terreno montuoso, con v e c . , 143 alm. CONTR.: con su avunt. (V.).
huena ventilación y CLIMA frió, pero sano. Tiene 45 CASAS
VILLAMARTIN GRANDE: I: en la prov. de Lugo, ayunt.
divididas en 2 barrios; escuela de instrucción primaria; una yfelig.de San Julián de Cabarcos. (V.). POBL.: 36 v e c , 160
igl. parr. (San Esteban Mártir) servida por un cura párroco. elimo s
El TÉRM. confina N. Cueva y Cornejo: E. Butrera y Torme;
VILLAMARTIN DE ABAJO: 1. en la prov. de Oviedo,
S. Abedo de Linares, y O. Cogollos. El TERRENO es de me- ayunt. y felig. de San Bartolomé de Nava (V.). POBL.: 20
diana calidad ; sus montes están poblados de encinas y r o - vec., 401 almas.
bles. Los CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de VillarVILLAMARTIN DE ARRIBA: 1. en la prov. de Oviedo,
cayo, PROD.-. cereales, legumbres, patatas y frutas; cria ayunt. y felig. de San Bartolomé de Nava (V.). POBL. : 30
ganado mular, caballar, vacuno y de cerda, y caza mayor. vec., 154 almas.
POBL.-. 22 v e c , 82 almas, CAP. TROD.: 229,000 r s . IMP.: VILLAMABTIN DE DON SANCHO: v. en la prov. y dióc
23,443 rs.
de León (8 leg.), part. jud. de Sahagun (4), aud. terr. y c .
VILLAMARTIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba g. de Valladolid (20): es cab. del ayunt. de su mismo nomy felig. de San Jorge de Rivabeso (V.). POBL.: un v e c , 5 bre á que se hallan agregados los pueblos de Arcayos, Casalmas.
troañe, Sta. Maria del Rio, Villaselan, Valdavida y VillaVILLAMARTIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol ceran. SIT. en una pequeña altura sobre terreno llano; su
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es templado; se padecen fiebres pútridas, dolores de
costado y cuartanas. Tiene 90 CASAS; escuela de primeras
letras frecuentada por 60 niños ; igl. parr. (El Dulce nombre de Maria) servida por un cura y un beneficiado de presentación del marqués de Valverde, y una fuente de buenas aguas. Confina con Castromudarra, Villaselan, Castroañe y Quintana del Monte. El TERRENO es de mediana cali- \
dad y le bañan las aguas del Cea; hay un monte de roble. ¡
Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de Sahagun. PROD.: toda clase de cereales, algunas verduras,
legumbres, lino y pastos ; cria ganados; caza mayor y menor , y pesca de barbos, IND.: un molino harinero, COMERCIO:
estraccion de frutos sobrantes á los mercados inmediatos,
retornándolos que faltan, POBL.: de todo el ayunt. 218 v e a ,
981 alm. CAP. PROD.: 4.917,468 rs. IMP.: 239,794. CONTR.:
16,226 rs. 29mrs.
VILLAMARTIN DEL SIL: 1. en la prov. de L e o n , p a r t .
jud. de Ponferrada, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de Páramo del Sil: SIT. en terreno desigual á la izq. del Sil y sobre el camino de Galicia por el
puerto de Cerredo; su CLIMA es algo frió , pero sano. Tiene
52 CASAS; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Maria)
anejo de Sta. Leocadia, servida por un teniente de cura,
y buenas aguas potables. Confina con la matriz, Peñadrada,
San Pedro de Mallo y Matarrosa. El TERRENO es de mediana
calidad, participa de monte y llano, y le fertilizan algún
tanto las aguas del Sil. Los CAMINOS son locales escepto el
mencionado de Galicia por el puerto de Cerredo. PROD.:
granos, legumbres, lino, vino, frutas y pastos; cria ganados, y alguna caza y pesca IND.: telares de lienzos del pais.
POBL : 52 v e a , 220 alm. CONTR.: con el ayunt.
VíLLAMAYOB: 1. en la prov. d é l a Coruña, ayunt. de
Vilasantar y felig. de San Vicente de Curtís (V.). POBL.: 2
v e a , 8 almas.
VÍLLAMAYOR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta.
Comba y felig. de Sta. Maria de Villamauor (V).
VÍLLAMAYOR: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila
(8 leg.), part. jud. de Arévalo (6), aud. terr. de Madrid (22),
c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid (15). SIT. en un pequeño
cerro; reinan todos los vientos, y su CLIMA es frió y espuesto á fiebres intermitentes. Tiene 15 CASAS inferiores,
inclusa la de ayunt.; una plaza y una igl. parr. (San Pedro
Apóstol) aneja de la de Fontiberos, cuyo párroco nombra
un vicario ; en los afueras está el cementerio bien situado,
y un pozo , de cuyas aguas se sirve el vecindario. Confina el
TÉRM. N. Ajo y Cisla ; E. San Juan de la Torre y Cantiberas; j
S. Flores de Avila , y O. Canlaracillo : comprende un desp.
titulado Gencerrendura ; 1,200 fan. de tierra cultivada y 30 I
incultas, y varios prados con medianos pastos; por las in- |
mediaciones de este pueblo pasa un arroyo llamado Regato
del Prado bajo, de cuyas aguas beben los ganados. El T E R RENO es llano en su mayor parte de mucha miga y fértil.
CAMINOS: los locales en mediano estado: el CORREO se recibe
en la cap. del part. PROD.: trigo, cebada, centeno, algarrobas, muchos garbanzos y algunas legumbres; mantiene
ganado lanar y el vacuno "necesario para la labor, y cria
caza de liebres, perdices y algunos lobos, POBL.: 15 v e a ,
81 alm. CAP. PROD.: 419,100 rs. IMP.: 16,764. CONTR.: 2,489
rs. 15 mrs. Este pueblo con otros varios de los part. de Avila y Arévalo , gozan de un terreno feracísimo , llamado en
el pais la Veta negra.
VÍLLAMAYOR; desp. en la prov. de Segovia, part. jud.
de Riaza, térm. de Maderuelo (V.).
VÍLLAMAYOR : v. con ayunt. en el valle de Santesteban ¡
de la Solana, prov. de Navarra, part. jud. de Estella (1 legua), aud. terr. y dióc. de Pamplona (8). SIT. en declive á la
falda de la pendiente meridional de Monjardin; CLIMA templado y saludable. Tiene 40 CASAS la municipal con cárcel;
escuela de aubos sexos, concurrida por 28 alumnos y dota- I
da con 1,312 rs.; igl. parr. (San Andrés), de entrada y ser- i
vida por un vicario y un sacristán; una ermita (Sta. Cruz I
de Monjardin) en la eminencia de este nombre; 2 fuentes, j
una en la v. y otra en el térm. Confina este N. Labeaga é
Iguzquiza; E. Azqueta; S. Luquin y Urbiola, y O. Olejua;
estendiéndose 1/2 leg. de N. á S., y una de E. á O . : dentro
del mismo hay canteras de piedra y yeso , y un térm. r e dondo , llamado Campo de Abajo, de una leg. de circunferencia. El TERRENO es de mediana calidad y secano, á e s CLIMA
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cepcion de la parte que se riega con el manantial dicho de
la Tejeria. CAMINOS locales y malos , si bieu la carretera de
Pamplona á Logroño, atraviesa por el térm. á 1/4 leg. de
dist. de la v. El CORREO se recibe de Estella por el baligero
del valle, PROD. trigo, cebada, avena, centeno, vino, aceite,
patatas, todo género de legumbres, menuzales y hortalizas;
cria ganado lanar , de cerda y vacuno ; caza de perdices y
conejos, IND. •. un molino de aceite y una tejeria. POBL.: 40
v e a , 227 alm. RIQUEZA con el valle.
VÍLLAMAYOR •. desp. en la prov. de Guadalajara , part.
jud. de Pastrana, térm. íurisd. de Yebra.
VÍLLAMAYOR: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagrada y felig. de San Martin de Arrojo (V.). POBL.: 7 v e a ,
35 almas.
VÍLLAMAYOR: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagrada y felig. de Sta. Maria de Trobo (V.). POBL.: 18 v e a ,
90 almas.
VÍLLAMAYOR: l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Guntin
y felig. de San Lorenzo de Villamayor de Negral (V.). POBL.:
14 v e a , 63 almas.
VILLAMAYOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y felig. de San Cosme de Fiolleda (V.). "POBL. : 21 v e a ,
109 almas.
VILLAMAYOR : l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sober
y felig. de San Esteban de Refojo (V.). POBL". I 4 v e a , 22
almas.
VILLAMAYOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo
y felig. de Santiago de Saa de Páramo (V.). POBL. : 7 v e a ,
35 almas.
VILLAMAYOR -. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria
y felig. de Sta. Maria de Villamayor (Y.), POBL.: 6 v e a , 30
almas.
V.LLAMAYOR: 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. deTeverga y felig. de San Pedro de Villamos.
VILLAMAYOR: 1. con ayunt. en la p r o v . , dióc. y part.
jud. de Salamanca (1 leg.), aud. terr. de Valladolid (22;, y
c. g. de Castilla la Vieja, SIT. en terreno llano entre dos p e queños arroyos que desaguan en el Tórmes ; goza de buen
CLIMA , y padece calenturas y costipados. Tiene 87 CASAS
de mediana construcción , formando cuerpo de pobl. en la
que hay 3 fuentes de cuyas aguas usan los vec ; una escuela
de instrucción primaria concurrida por 60 niños de ambos
sexos; igl. parr. (San Miguel Arcángel), servida por un cura
de ascenso y de provisión ordinaria, y cementerio al O. del
pueblo. Confina el TÉRM. por el N. con el de Mozodiel; E.
Los Villares; S. Salamanca, y O. el Canto, Gudino y Moral;
el r. Tormes pasa á corta dist. El TFRRENO es de secano y
de mediana calidad, con un prado con pastos para el ganado que lo hay vacuno, de cerda y algún lanar , y caza de conejos, liebres v perdices, POBL.": 87 v e a , 389 alm. RIQUEZA
PROD.: 833,900 rs. IMP.: 30,429.
VILLAMAYOR: desp. de la prov. de Zaragoza, part. jud.
de Borja, térm. jurisd. de Bulbuente. Estuvo sit. en la parte rural que lleva su mismo nombre, sin que en eldia queda
vestigio aluuno de su existencia.
VILLAMAYOR-. 1. con ayunt de la prov., part. jud., aud.
terr. y dióc. de Zaragoza (1 1/4 leg.), c. g. de Aragón, SIT.
en terreno secano á la izq. del r. Gallego, en la carretera
ue divide á Barbastro , fe baten con frecuencia los vientos
el N. y O . ; su CLIMA es variable y sano. Tiene 230 CASAS,
la del ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que concurren
30, dotada con 3,000 rs. y casa franca; otra de niñas asistida por 40, y 1,140 rs. de dotación, con casa franca también;
igl. parr. (Ntra. Sra. del Coro) de primer ascenso , servida
por un cura de provisión real ó del ordinario, según el mes
de la vacante; un santuario dedicado á Ntra. Sra. delPueyo,
sit. á 1/2 cuarto de hora E. del pueblo , y un cementerio á
300 varas del mismo. Confina el TÉRM. por N. con el de
Peñaflor; E. Perdiguera ; E. Puebla Alfinden , y O. Zaragoza: su estension es de una leg. en todas direcciones ; en su
radio comprende el desp. de Yillarroya sit. á 1/2 hora N.
del pueblo ; los.montes llamados la Polvorosa y el Vedado,
que crian romeros , ontinas y tomillos , con algunas canteras de yeso; la arboleda de Casellas y la de la Beina , y una
deh. de pasto. El TERRENO es de buena calidad ; participa
de secano y de regadío , que fertiliza la acequia llamada de
Camarera , cuyas aguas toma del r. Gallego en el term. de
Zuera, de laque también se sirven los vec. para sus usos.
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: la carretera de Zaragoza á Barbastro en mal e s tado, y en la que hay una venta llamada del Barranco Salado á 1/2 leg. del pueblo. El CORREO se recibe de Zaragoza,
por baligero diariamente, PROD.: vino, trigo, maiz, patatas,
judias y algún poco aceite: mantiene ganado lanar y cabrio.
IND. : la agrícola , un molino harinero, otro de aceite y 5
tiendas de comestibles del país, POBL.: 174 veo., 825 alm.
CAP. PROD.: 1.440,000 rs. IMP.: 76,600. CONTR.: 16,032.
VILLAMAYOR : I. en la prov. de Poutevedra, ayunt. de
Villanueva de Arosa v felig. de Sta. María de Caleiro (V.).
VILLAMAYOR : riach. en la prov. de Oviedo , part. jud.
de Inhestó i nace en la majada de Tebrandi , felig. de su
nombre; corre por el centro de la misma, y después de r e cibir los arroyos Braña, Bacerancia , Cueva , Corralin y
Niaño confluye en el r. Grande de Pilona.
VILLAMAYOR (SAN PEDRO) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (7 leg.), part. jud. de Inhestó (1) , ayunt. de Pilona.
SIT. en una espaciosa llanura á las inmediaciones del r. Pilona , hallándose parte de las felig. en terreno quebrado y
montuoso. Reinan todos los vientos; el CLIMA es vario, y
algo propenso á tercianas y reumas. Tiene 340 CASAS en el
l."de su nombre , y en los de Melarde , Antrialgo , Sta. Marina , Pesquerin y Torio, Hay escuela de primeras letras
frecuentada por 90 á 100 niños, y dotada con 2,000 rs.
anuales; y otra concurrida por 12 niñas , cada una de las
cuales paga á la maestra 5 rs. al mes. La igl. parr. (San
Pedro), dé la que es aneja la de Ntra. Sra. de la O. de Miyares , se halla servida por un cura de segundo ascenso y
patronato real. El cementerio existe cerca de la igl. en una
capilla de un antiquísimo edificio que pertenecía al convento de San Pelayo de Oviedo. También hay varias ermitas
que nada notable ofrecen. Confina N. monte de Sueve; E.
parr. de Sebares; S. montes de Caso y Ponga, y O. San Román y Valle. Sobre una colina que domina al pueblo de Antrialgo, existen las ruinas de un cast. que se cree era de la
época de los árabes; habiéndose descubierto en el parage
llamado la Cuevona, un criadero de sucino que los habitantes benefician y venden á las empresas mineías de ingleses.
Jin el mencionado r. Pilona hay un puente de madera con
pilastras de piedra , reedificado en 1845 con los fondos de
los ayunt. limítrofes, se halla en el 1. de Antrialgo; desagua
en aquel el riach. /{¿catndespuesdefertilizaralgunosprados;
é igualmente el r. Pequeño sobre el cual existe un puente
de madera en el CAMINO real de Oviedo á Santander. Los
montes crian hayas, robles, acebos, fresnos , avellanos, a r bustos y pastos. El CORREO se recibe de Inhestó tres veces
á la semana, PROD.: escanda , maiz , habas , patatas , castañas , peras, manzanas y otras frutas; hay ganado vacuno,
caballar, mular, lauar y cabrio ; caza y pesca de varias esiecies. IND : la agrícola, 4 molinos harineros, telares de
ienzo y de sayal, y elaboración de sidra, POBL. : 340 v e a ,
CAMINOS

deada de mantañas de poca nota , de CLIMA benigno y
saludable : tiene 51 CASAS repartidas en los 1. Adran , Armada, Castro, Corredoiras, Mercha, y Villamavor, de construcción humilde y con pocas comodidades. La igl. parr.
(Santiago) es matriz, curato de entrada y patronato lego;
hay una ermita (Ntra. Sra. del Socorro) construida sobre
una colina y 4 fuentes de aguas buenas de que se surte el
vecindario." TÉRM.: confina' por N. con Visantoña ; E. con
Buscas; S . con Barbeiros, y O. con Abella: el TERRENO participa de monte y llano siendo la parte de lo cultivado de
mediana calidad : los CAMINOS que pasan en la dirección de
la Coruña, Santiago y Betanzos son de herradura y malos,
y el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD.: trigo, centeno, maiz, nabos, patatas y alguna fruta; cria ganado vacuno , caballar y algo de cerda /cabrio y lacar, y hay caza
de liebres y perdices, IND. : 2 molinos harineros, POBL. ; 50
v e a , 250 alm. CONTR.: con su avunt (V.).

VILL AMA YOB (STA MARIA DE): felig. en la prov. de la
Coruña (12 leg.) dióc. de Santiago (4), part. jud. de Negreíra (2), y ayunt. de Sta. Comba [i), SIT. en una altura cuyas
aguas sedivíden para el Jallas y e\Abuin. CLIMA sano: comprende los l. de Carballal, Negreira, Pereira , Porto-Yilar,
Recarey y Negreira que reúnen 26 CASAS. La igl. parr. (Sta.
Maria) es matriz de San Mamed de Bazar; el curato es de
entrada y patronato real y ecl.; el cemeuterio se halla en el
atrio de la igl., y hay ademas una ermita con la advocación
de San Eleuterio. El TÉRM. confiua por N. con el Bazar; E.
con las sierras que lo separan del valle de Dubra; al S. Freigeiro_, y al O. Montouto. El TERERNO es montuoso y fuerte;
lo bañan varios arroyos que nacen en el térm. y desaguan
en los r. citados. Los CAMINOS vecinales y trasversales son
malos: el CORREO se recibe en Negreira. PROD.: centeno,
maiz, algún trigo y legumbres; cria ganado vacuno, de
cerda, lanar y cabrio; se cazan perdices , conejos, liebres,
jabalíes y animales dañinos, IND. •. la agrícola y pecuaria.
POBL. : 26 v e c , 104 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
VILLAMAYOB (STA. MARÍA DE): felig. en"la prov. y

dióc.
de Lugo (7 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (2). SIT. á la
parte meridional de Pico-Cibrelro ; CLIMA frió y húmedo:
comprende los 1. de Bade, Cabanas, Lamas, Paderne, Tumbeadoiro, Tambarria y Villamavor, que reúnen 21 CASAS de
pobres labradores. La igl. parr. (Sta. María) está servida
por un curato de entrada y patronato lego: tiene por anejo
á Sao Andrés de Paradela con cuyo TÉRM. confiua por N.;
al E. Nespereira; S. el Pico-Cibreiro, y O. Castro de Rey de
Lemos. El TERRENO participa de monte y llano , y lo baña
el r. Loyo. Los CAMINOS son malos, y el CORREO se recibe
por Puertomarin. PROD. : centeno, patatas, habas y mucho
pasto. Cria ganado vacuno, de cerda y lanar: hay caza y
pesca, IND -. la agrícola y pecuaria, telares para lienzos y
molinos, POBL-. 22 v e c . , 124 alm. CONTR. : con su a y u n t a -

miento (V.).
VILLAMAYOR DE CALATRAVA: v. con ayunt. en la prov.
VILLAMAYOR (SAN PEDRO): felig. en la prov. y dióc.de
Oviedo (6 leg.), part. jud. de Belmonte (2) , ayunt. de Te- de Ciudad-Real (5 leg.), part. jud. deAlmodovar del Camverga (1). SIT. en un pequeño valle y llano con inclinación po (1), aud. terr. de Albacete (33), dióc. de Toledo (20), c.
al E . , cuyos vientos y los del O. son los mas frecuentes ; y g. de Castilla la Nueva (Madrid 33). SIT. en una llanura al
ie de una sierra, es de CLIMA templado, reinan los vientos
el CLIMA algo propenso á dolores reumáticos y de costado.
. y O., y se padecen tercianas: tiene 147 CASAS con la do
Tiene 40 CASAS en el 1. de su nombre y en el deBiomayor.
La igl. parr. (San Pedro), es la mejor del concejo, y se halla ayunt.; escuela de niños dotada con 320 rs. de los fondos púservida por un cura de ingreso, y patronato real. También blicos á la que asisten 22 niños; igl. parr. (la Visitación de
hay una ermita que nada de particular ofrece. Confina N. Ntra. Sra.) filial de Argamasilla de Calatrava, y en los afueayunt. de Proaza : E. y S . parr. de Santianes, y O. la de ras el cementerio. Se surte de aguas potables en 4 fuentes
Urria. El TERRENO es de buena calidad ; le baña un arroyo de las inmediaciones, dulces y delgada*. Confina el TÉRM.
ue reunido á otro que baja de Riomayor forma el r. de Pan- por N. con el del Corral de Calatrava; E. Caracuel; S . Ariellas, sobre el cual existe un puente", confluyendo después gamasilla ; O. Cahezarados, cuyos pueblos dist. de 1 á 2
en el de Val de Santianes. En los montes se crian robles, leg., y comprende el cas., llama"do la Ventilla con muchas
hayas , arbustos y pastos ; y en la parte que corresponde á huertas que se riegan con pozos; algún monte pardo al N.
esta felig. en el puerto de Maravio , se halla una abundante y tierras de labor: el TERRENO es calizo, pedregoso y de
mina de carbón de piedra esplotada por una empresa, PROD.: miga: los CAMINOS vecinales: el CORREO se recibo en Almoescanda, maiz, patatas, castañas, garbanzos, lentejas , ar- dovar por baligero tres veces á la semana, PROD.: trigo, cebejos y frutas ; se cria ganado vacuno , caballar , de cerda, bada , centeno, garbanzos, vino, aceite y patatas; se manlanar y caorio; caza de perdices y palomas , y alguna pes- tiene ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda, y se cria
ca de truchas, IND. : la agrícola , ganadería y molinos hari- caza menuda, POBL.: 231 v e c , 1,115 alm. CAP. IMP.: 270,000
reales, CONTR.: 20,494 rs. 20 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL-.
neros, POBL. : 27 v e a , 135 almas, CONTR. : con su ayunta2,000 del que se pagan 1,100 al secretario, y se cubre con el
miento (V.).
VILLAMAYOR (SANTIAGO DE) : felig. en la piovincia de la producto de pastos de las deh. de propios y repartimiento
Coruña (5 leg ) , dióc. de Santiago (5), part. jud. y ayunta- vecinal.
VILLAMAYOR DE CALDELAS (STA MARÍA) : felig. en la
miento de Ordenes ( 1 ) . SIT. eh una pequeña llanura ro1,200 alm. CONTB.: con su avunt. (V.).
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prov. y dióc. de Orense (7 1 /2 lee,.), part. jud. de Puebla de
Tribes"(2), ayunt. de Castro-Caldelas (1/2). SIT. en un llano
al pie de la sierra del Burgo; reinan principalmente los aires del N . y E . ; el CLIMA es húmedo y frió, y las enfermedades comunes fiebres gástricas, y reumas. Tiene 46 CASAS
en el 1. de su nombre y en los de Carballo, Casfiel y Villar
de Oleiros: durante el invierno hay escuela de primeras letras para niños de ambos sexos, pagada por los vec. La
igl. parr. (Sta. María) está servida por un cura de entrada
y provisión ordinaria. Confina N. Trabazos; E. Cástrelo; S.
Chavean, y O. el Burgo. El TERRENO es de buena calidad,
abunda en aguas de fuente; y en dicha sierra se crian u r ces y esquilmo. Atraviesa por esta parr. la carretera de
Orense á Castilla, PROD. : centeno, patatas, nabos y lino;
se cria gauado vacuno, lanar y de cerda , y caza de perdices, conejos y liebres, POBL. : 46 v e c , 180 alm. CONTR.:
con su ayunt. (V.).
VILLAMAYOR DE CAMPOS: v. con ayunt. en la prov.,
aud. terr. y c. g. de Valladolid (12 leg."), intendencia de
Zamora, part. jud. de Medina de Bioseco 14), dióc. de León
(14). SIT. en una estensa llanura, con libre ventilación y
CLIMA frió: tiene 350 CASAS; la consistorial con cárcel; e s cuela de instrucción primaria, á cargo de un maestro pagado por el vecindario ; 2 iglesias parr. (Santa María y San
Esteban) servidas cada una por un cura y un sacristas: confina el TÉRM. con los de Sta. Eufemia, Quíotanilla del Monte y Quintanilla del Olmo; dentro de él se encueutran varias lagunas y pozos, las ermitas de Ntra. Sra. del Socorro
y La Vera Cruz, y los desp. de El Salvador, Sau Martin de
Rascones, Villanueva del Rio, y un barrio llamado el Otero:
el TERRENO , bañado por el Valderaduey, es de buena calidad, CAMINOS: los locales, en mediano estado, CORREO: se

recibe y despacha en Villalpando. PROD.-. cereales, legumbres, vino y pastos, con los que se mantiene gánalo lanar y
mular, IND.: la agrícola , la arriería y 2 molinos harineros
de viento, POBL.: 366 v e c , 1,304. alm. CAP. PROB.: 994,792.
IMP.: 103,327. CONTR. : 23,548 rs. 32 mrs.
VILLAMAYOR DE NEGRAL (SAN LORENZO DE): felig. en
la prov., dióc. y part. jud. de Lugo (3 leg.) ayunt. de Guntin (1 1/2). SIT. en un llano entre dos arroyos que fertilizando su campiña le hacen sumamente frondoso y ameno: CLIMA templado , y aunque con poca ventilación bastante s a ludable : tiene 44 CASAS en una situación, y otras dos en la
de Gende, todas de construcción a n t . ; igl. parr. (San Lorenzo) matriz de Sta. Maria de Pació, está servida por un
curato de entrada, patronato de partícipes legos; en su atrio
se entíerran los cadáveres, y para el consumo del vecindario hay dos manantiales de buenas aguas, TÉRM. confina por
N . con Sta. Maria de Pació; E. Sta. Maria de Sirbian ; S.
r. Ferreira, y O. San Salvador de Berbeloros: el TERRENO
es de buena calidad en su mayor parte negro, por cuyo
motivo se atribuye á esta circunstancia el nombre de Negral que lleva el pueblo: la frondosidad de sus montes, su
mucho arbolado, y la verdura de sus prados, que fertilizan dos arroyos que cruzan en su dirección de N. á S. le
hacen sumamente pintoresco: los CAMINOS son vecinales,
y malos y el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD.-.
centeno, trigo, m iiz , patatas, avena, alguna cebada, lino,
nabos, castañas, bellotas y legumbres; cria ganado vacuno,
de cerda, lanar, cabrio y caballar; hay caza de liebres y
perdices, y se pescan truchas, IND.: la agrícola , el laboreo
de carbón y 3 molinos harineros, y el COMERCIO se reduce
á la venta de ganados y algún sobrante de sus prod. en las
ferias de Guimarey, Lousada, Roimil y Villouric. POBL.: 16
v e c . , 69 alm. CONTR. : con su avunt. (V.).

VILLAMAYOR DE SANTIAGO": v. con ayunt. en la prov.
de Cuenca (14 leg/, part. de Tarancon (4), "aud. terr. de Albacete (21), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 16; y priorato de Ucles (4). SIT. al estremo SO. de la prov. en un alto
llano y no muy distante de la sierra Almenara, participando de toda clase de terreno, puesto que se ven riscos y cerros no muy elevados y cañadas formadas por estos poco
protundas; su CLIMA es poco frió, bien ventilado y poco propenso á enfermedades. Consta de 580 CASAS de mediana
construcción y apropósito á las faenas agrícolas; hay casa de
ayunt. sit. en la plaza con cárcel y matadero en pisos bajos; el pósito construido á últimos del siglo pasado en la plaza del Rollo, es un edificio bastante regular, su fondo era
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de 1,600 fan. de trigo y 2,000 rs. en metálico; tiene2 e s cuelas de primeras letras, la una pagada de los fondos p ú blicos, á la cual concurren 50 niños, y la otra sin mas retribución que la que dan los padres de los 70 discípulos que
asisten, en estas se enseña á leer, escribir, contar y doctrina
cristiana, y lo mismo en otra que hay de niñas ademas de las
labores propias de su sexo; la dotación de la maestra consiste en 1,000 rs., pagados de los mismos fondos que en la
primera; para surtido del vecindario hay una fuente de b u e na agua á 1/2 leg. de la pobl. en el desp. de Villaverde, y
ademas varios pozos en las casas, y siete públicos en las
calles de abundantes y buenas aguas;" la igl. parr. (la Asunción) es d e 3 naves y tiene 60 varas de largo, 25 de ancho
y 20 de alto, con torre, campanario y'reloj; hubo un conv.
de monjas dominicas, cuya igl. se conserva, y 4 ermitas e s tramuros, la de la Concepción al N. y unida al campo santo;
la de San Antón al E., San Bartolomé al S. y la ya arruinada de Sta. Ana , perteneciente al desp. de Villaverde. El
TÉRM. confina por N. con el Horcajo,'Uclesy Almendros; E.
Puebla de Almenara y Hontanaya; S. Hinojosos y Villanueva de Alcaudete, y O.Pozo-rubío, Cabeza Mesada y Corral
de Almaguer; susconfiues por cada uno de estos puntos estan á una leg. de dist.: su TERRENO en general es bastante
llano, no obstante lo dicho en su sit.; en su jurisd. se hallan
los desp. de Villaverde, Carrasquilla, al pie delcast. titulado el Dañador, por los daños que de él se hacia en las tierras de los enemigos, y el del I. de Buzques, en donde aun
existen señales de un palacio de los comendadores déla o r den de Santiago; también contiene su térm. los montes de
Guiquez, Villaverde, Tajado, deh. del Toconar, sierra
Mata y monte de la Villa, todos en mal estado; el terreno
aunque generalmente pedregoso es bastante fértil, y se h a llan puestas en cultivo 12,000 fan. de tierra, 1,000 de primera clase, 2,000 de segunda y las restantes de tercera; el
r. Giqüela cruza el térm. desde N. al O. y como á una hora
de dist. de la pobl.; tiene en su jurisd. 4 puentes de comunicación; sus aguas dan impulso á 4 molinos harineros y se
utilizan para el riego de algunas huertas: los CAMINOS son
locales y en mal estado, principalmente en invierno: la CORRESPONDENCIA se recibe de la estafeta de Hontanaya por un
balijero que manda el ayunt. PROD.: trigo, cebada, centeno,
avena, anís, cominos, garbanzos, almortas, vino y aceite,
patatas, sandias y otras hortalizas; se cria ganado lanar, caza
de liebres, perdices y conejos, IND.: la agrícola , 4 molinos
harineros, los oficios" necesarios á un pueblo de labranza y
varios arrieros, COMERCIO: algunas tiendas de comestibles,
quincalla y talas y la venta de granos sobrantes, POBL.-. 554
v e c , 2,203 alm. CAP. PROD.: 9 535,460 rs. IMP.: 476,773: el
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 20,000 r s . y se cubre
con el producto délos propios v otros arbitrios.
VILLAMAYOR DE TBEVIÑO: 1. con ayunt. en la prov..
aud. terr., c. g y dióc. de Burgos (6 leg.), part. jud. de Villadiego (2). SIT. en la llanura de Campos, próximo al r.
Odra con buena ventilación y CLIMA frió pero sano, y sujeto
á pulmonías y constipados. Tiene 70 CASAS; escuela de instrucción primaria, una igl. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.)
servida por un cura párroco y un beneficiado. El TÉRM. confina N. Sordillos y Mahallos; É. Grijalba; S. Padilla de Abajo, y O. Villanueva de Odia. El TERRENO es llano, de m e diana calidad, le fertiliza el r. mencionado. Los CAMINOS
son locales. El CORREO se recibe de Villadiego, PROD.: cereales
y legumbres; cria ganado lanar y caza de liebres, POBL.: 51
vecinos, 168 almas, CAP. PROD.: 717,100 rs. IMP.: 69,466.
CONTR.: 4,042.

VILLAMAYOR DEL RIO: 1. con ayunt. en la prov., d i ó c ,
aud. terr. y c g. de Rúrgos (9 leg.), part. jud. de Beloiado
(1). SIT. en terreno desigual; su CLIMA es frió pero sano:
tiene 30 CASAS, la consistorial y cárcel; igl. parr. (Sao Gil)
servida por un cura que nombra el diocesano ; cementerio y
buenas aguas potables. Confina con Quintanilla del Monte,
Castildelgado, Fresneña y Belorado. El TERRENO es de mediana calidad. LOSCAMINOS son locales: la CORRESPONDENCIA
se recibe de la cab. de part. PROD.-. granos, legumbres y pastos; cria ganados y alguna caza, POBL.: 14 vec. 47 alm". CAP.
PROD.: 333.800 rs."l.MP : 49,810. CONTR.: 2,117.
VILLAMAYOR DEL VALLE (SANTIAGO): felig. en la prov.
y dióc. deOrense (10leg.), part. jud. y ayunt. de Verin (1/2).
SIT. alNE. dedieba v.^ CLIMA sano." Tiene unas 70 CASAS
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e n e l l . de su nombre y en los de Caldeliñas y el Salgueiro.
La igl. parr. (Santiago) está servida por un cura de primer
ascenso y de provisión ordinaria ; hay también una ermita,
Ntra. Sra. de los Remedios, patraña del valle de Monterey,
cuya festividad es muy concurrida y se celebra el 8 de s e tiembre. Confina con las felig. de Tintores , Vilela, Verin y
Quiroganes. El TERRENO es de buena calidad, hallándose en
el pueblo de Caldeliñas unas aguas termales bastante frecuentadas, PROD.: centeno, trigo , vino , patatas , castañas,
hortaliza y legumbres; se cria ganado vacuno, de cerda y
lanar. En él 1. de Salgueiro hay una fáb. de tejas, POBL.: 73
v e a , 292 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
VILLAMAYOR DE LA SOBARRlBA: 1. en la prov., part.
j u d . y dióc de León (2lee.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22), avunt. de Vegas del Condado, SIT. en un valle bastante profundo; su CLIMA es frió pero sano. Tiene 24 CASAS;
igl. parr. (SanBernardino de Sena) matriz de Represa, servida por un cura, y buenas aguas potables. Confina con Sta.
Maria del Monte, Villanueva,'el anejo y Villafeliz. El TERRENO es de buena calidad. Pasa por el pueblo la carretera de
León á Boñar y baños de la Losilla ¡ recibe la CORRESPONDENCIA de Vegas del Condado, PROD.: granos, legumbres,
hortaliza, patatas y pastos; cria ganados y caza de perdices
y liebres, POBL : 22 v e a , 120 alm. CONTR.-. con el ayuntamiento.
VILLAMAYOR DE LOS MONTES: v. con ayunt. en la
prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos ( 8 leg.), part.
jud. de Lerma (1 1/2). SIT. al pie de una colina, con buena
ventilación y CLIMA frió pero sano, aunque propenso á fiebres gástricas é intermitentes. Tiene 174 CASAS, la consistorial con cárcel; escuela de instrucción primaria , dotada
con 400 rs. y 37 fan. de trigo; una igl. parr. (San Vicente
Mártir) servida por un vicario y un beneficiado titulado de
ermitas para el servicio de las tres que hay en el térm.,
sitas en los desp. de sus mismos nombres, San Bartolomé
de Vazalamio, San Juan de Zurita y San Andrés de Nava;
hay otra ermita en el centro de la pobl., Ntra. Sra. de Consolación, que perteneció á un hospital, cuyas fincas se enagenaron en tiempo del príncipe de la Paz. El TÉRM. confina N. Montuenga ; é Madrigalejo y Torrecilla ; S. Lerma y
Villalmanzo, y 6 . Zael. El TERRENO es de mediana calidad,
la parte montuosa está poblada de robles, encinas y matorral, le cruza el r. que nombran del Ángel cuyas aguas no se
utilizan para el riego. Ademas de los CAMINOS locales hay la
carretera general de Burgos á Madrid. El CORREO se recibe
de Lerma. PROD. : cereales , legumbres y vino; cria ganado
lanar, cabrio y vacuno, y caza de liebres y perdices, POBL.:
107 v e a , 431 alm. CAP. PROD. : 1.891,700 r s . i M P . : 174,241.
CONTR.-. 11,415.
VILLAMBISTIA: 1. con ayunt. en la prov., d i ó c , aud.
terr. y c. g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Belorado (11/2).
SIT. en terreno quebrado, su CLIMA es frió pero saludable
Tiene 68 CASAS, la consistorial y cárcel; escuela de primeras
letras; igl. parr. (San Esteban) servida por 3 curas beneficiados que nombra el diocesano; cementerio y una fuente
de buenas aguas. Confina con Tosantos, Espinosa del Camimino y Villafranca de Montes de Oca. El TERRENO es d e m e diana calidad. Los CAMINOS dirigen á los puntos limítrofes,
á Belorado yBúrgos. PROD.-. granos, legumbres y pastos; cria
ganados y alguna caza, POBL.: 55 v e a , 189 alm. CAP. PROD.-.
4.146,700 rs. IMP.-. 99,456. CONTR.: 6,889 17 mrs.
V1LLAMBRAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Laucara v felig. de Sta. Maria de Villambrdn (V.). POBL.: 7 v e a ,
36álm.
VILLAMRRAN (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (4 leg.), part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de Lancara (1/2). SIT. sobre la márg. der. del Sarria ; CLIMA templado pero húmedo. Tiene 7 CASAS formando una sola ald.
La igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un curato de entrada y patronato lego. El TÉRM. confina por N. con el de
San Martin de Olleros ú Oleiros; E. Larin ; S. Lousadela interpuesto el Sarria, y por O. San Pedro de Ronfe. El T E R RENO es de buena calidad. Los CAMINOS locales y malos, y el
CORREO se recibe de Sarria, PROD. : patatas, centeno , trigo,
maíz, lino, castañas y nabos; cria ganado, prefiriendo el
vacuno y de cerda, IND.: la agrícola, POBL. : 9 v e a , 49 alm.
CONTR.-. con su ayunt. (V.).
VILLAMBRAN DE CEA: 1. agregado al ayunt. de Morati-

nos en la prov. de Palencia (9 leg.), part. jud. de Carrion de
los Condes (5), aud. terr. y c. g. de Valladolid (17), dióc. de
León (14). SIT. en terreno llano y en la márg. der. del rio
Cueza; el CLIMA es poco frió, bien ventilado y propenso á
dolores de costado y fiebres catarrales. Consta de 35 CASAS
de mala construcción; escuela de primeras letras por temporada; concurren á ella 46 niños y 8 niñas, y la dotación
del maestro consiste en 20 fan. de centeno, que dan los padres de los alumnos; para surtido de los v e a hay 2 fuentes
al E. de la pobl. , á corta dist. ; la igl. parr. (San Martin) es
un edificio de tierra, á escepcion de la torre que es de mamposteria. El TÉRM. confina por N. con el terr. común de los
25 pueblos de la jurisd. de Saldaña; E. Villambroz ; S. Lagartos, y O. San Martin de la Cueza. El TERRENO vale poco,
si se esceptúa el valle de la Cueza, que tendrá 4,500 varas;
lo restante solo produce centeno ; el rio ya mencionado le
cruza de N. á S. Los CAMINOS son locales y en mal estado.
La CORRESPONDENCIA se recibe de Sahagun. PROD.: trigo, cebada, centeno y legumbres; se cria ganado lanar , vacuno,
asnal y mular, pero en corto número, y caza de liebres,
perdices y otras aves, IND.: la agrícola, COMERCIO-, la venta
del sobrante de sus productos, y la importación de algunos
artículos de primera necesidad, POBL.: 24 v e a , 425 alm. CAP.
PROD.-. 50,000 rs. IMP.-. 1,610. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 800 rs., y se cubre por reparto vecinal.
VILLAMRROSA : 1. del ayunt. de Ribera Alta, en la prov.
de Álava (á Vitoria 5 4/2 leg.), part. jud. de Anana (4/2),
aud. terr. y dióc. de Burgos (4 6), c. g. de las Provincias
Vascongadas, SIT. en un alto; CLIMA saludable, y reinan todos los vientos. Tiene 8 CASAS ; igl. parr. (San Andrés) servida por un beneficiado de ración entera , y para el surtido
del pueblo una fuente de aguas comunes. El TÉRM. confina:
N. Anana; E. Molenilla; S. Caicedo Yuso, y O. Alcedo. El
TERRENO es flojo, CAMINOS, locales. El CORREO se recibe de
Salinas de Anana, PROD.: trigo, cebada , avena y otros granos; cria de ganado lanar; caza de perdices, POBL.: 40 v e a ,
50 alm. CONTR -. con su ayunt. (V.).
VILLAMBROZ -. 1. agregado al ayunt. de Villarrabe , en la
prov. de Palencia (9 leg.), part. jud. de Saldaña (3), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (47) y dióc. de León (40). SIT. en
terreno llano, en los dilatados páramos que llevan su nombre y el de Villarrovejo; su CLIMA es frió mas bien que templado, y propenso á intermitentes, catarros y pulmonías.
Consta de 40 CASAS de pobre construcción; escuela de primeras letras concurrida por 4 6 niños de ambos sexos, y dotada con 7 fan. de trigo , que pagan los padres de aquellos;
para surtido de los v e a bay una fuente próxima al pueblo
de buena agua; la igl. parr. (Sta. Inés) está servida por un
cura de entrada y dé provisión patrimonial. El TÉRM. confina
por N. con Villambran; E. San Martin del Valle; S. San Llórente del Páramo, y O. Terradíllos. Su TERRENO es de secano y poco productivo; le riega un pequeño arroyo (la Cueza)
formado por las aguas que se filtran de los páramos en tiempo de invierno; abunda la leña de roble, aunque delgada, y
varios arbustos. Los CAMINOS son locales y en mediano estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de Saldaña. PROD. : trigo,
avena, altramuces y algunas legumbres; se cria ganado l a nar , vacuno y algún caballar, siendo mas estimado el p r i mero, y caza de liebres, perdices y otras aves. IND.-. la agrícola y pecuaria, COMERCIO : la esportacion de los productos
sobrantes, POBL. ; 22 v e a , 414 alm. CAP. PROD. -. 75,842 rs.
IMP.-. 3,378. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,600 rs.,

y se cubre con los fondos de propios, y el déficit por reparto
vecinal.
VILLAMÉA: cot. red. ó jurisd. de la ant. prov. de Mondoñedo: sus v e a eran los que nombraban el juez ordinario.
VILLAMEA -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes
y felig. de Santiago de Cereijido (V.). POBL. : 3 v e a , 4 6
almas.
VILLAMEA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chantada
y felig. de Santa Cruz de Viana (V.). POBL.: 42 v e a , 56
almas.
VILLAMEA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y
felig de San Martin de Villamea (V.). POBL. -. 8 v e a , 33
cllffl3.S

VILLAMÉA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig de
San Vicente de Villamea (V). POBL. . 55 v e a , 470 almas.
VILLAMÉA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
-

VILL

felig. de San Miguel de Piñeira (V.). POBL.: 4 v e a , a almas.
VILLAMEÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y
felig. de San Martin de Romelle (V.). POBL. : 6 v e a , 25
almas.
VILLAMEÁ•• 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar
y felig. de Santa Maria de Mao (V.). POBL.: 3 v e a , 42
almas.
VILLAMEÁ: ayunt. en la prov. de Lugo (8 leg.), dióc. de
Mondoñedo (3), aud. terr. y c. g. de la Coruña (8) y part.
jud. de Rivadeo (5). SIT. entre la márg. izq. del Eo y sierra
d é l a Cadeira; CLIMA benigno, con buena ventilación. Se
compone de las felig. de Recesende, San Juan; Villameá,
San Vicente (cap.), y Villaoruz, San Martin, que reúnen 22
1. y 439 CASAS de mala construcción y pocas comodidades.
El ayunt. se reúne en casa d9 uno de tos v e a , y las escuelas
son temporales y servidas por hombres que ignoran los principios de lectura, caligrafía y aritmética. El TÉRM. municipal
confina por N. con el de Trabada; E. r. Eo y ayunt. de Villaodrid, que también limita por S. ; al O. Riotorto , y por
NO. la mencionada sierra de Cadeira. El TERRENO es quebrado y montuoso, pero de buena calidad, con arbolado de
robles, castaños y frutales; lo bañan varios arroyos y el r.
que bajando de Riotorto se une al Eo para llevar sus aguas
al Océano. Los CAMINOS que se dirigen á Lugo, Mondoñedo,
Rivadeo y Fonsagrada, asi como los vecinales y locales son
malos. EÍ CORREO se recibe en Mondoñedo. PROD. : trigo,
centeno, maiz, patatas, legumbres, lino, hortalizas y h u tas ; cria ganado prefiriendo el vacuno y caballar; hay caza
y pesca, y la IND. está reducida á la agrícola y pecuaria,
molinos harineros, telares para lino y lana, y oficios de primera necesidad; no hay otra feria que el mercado q u e , sin
autorización, celebra todos los domingos en la felig. de Villameá. POBL.: 417 v e a , 2,089 alm. RIQUEZA IMP.: 401,389 rs.
CONTR. (V. el cuadro sinóptico del part.). El PRESUPUESTO
MUNICIPAL asciende á unos 2,200 rs., y se cubre por reparto
vecinal, pues el arbitrio sobre venta de vinos en puestos
públicos se invierte en gastos imprevistos en el presupuesto.
VILLAMEÁ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santiso y felig. de San Pedro de San Román (V.). POBL.: 3 v e a ,
14 almas.
VILLAMEÁ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Laza
y felig. de San Pedro de Castro de Laza (V.).
VILLAMEÁ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro
y felig. de San Salvador de Prifiyueiro (V.).
VILLAMEÁ: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bande y
felig de Santiago de Calbos (V.).
VILLAMEÁ: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Pedro Bande (V.).
VILLAMEÁ: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo y
felig. de Santiago de Corneda (V.).
VILLAMEÁ: ayunt. en la prov. y dióc. de Orense(4 leg.),
part. jud. de Celanova (1), aud. terr. y c. g. de la Coruña
(26;: SIT. al E. de la montaña llamada Silva-Oscura en el
valle de Ramiraues. Reinan todos los vientos; el CLIMA es
sano. Comprende las felig. de Mosteiro, San Pedro ; Penosiños, San Andrés; Penosiños, San Salvador; Rubias, Santiago, y Villameá, Sta. Maria (cap.). Confina N. ayunt. de
Freas de Eiras; E. el de Villanueva délos Infantes; S. con
el de Acebedo, y O. el de Puente Deba. El TERRENO es de
buena calidad, y está comprendido en el ameno y fértil valle de Ramiranes; por el cual pasa el r. Tuno, que nace en
los montes de Cejo y se dirige hacía el N. á desaguar en el
Arnoya-. brotan en diferentes sitios buenas aguas potables.
Los CAMINOS conducen á las parr. y ayunt. limítrofes, su estado mediano, PROD.: maiz, centeno, mijo, algún trigo,
patatas, castañas, vino, lino y legumbres; hay ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio; caza de perdices y conejos,
y pesca de anguilas y truchas, POBL. : 582 v e a , 2,910 alm.
CONTR. : 18,880 rs.

VILLAMEÁ: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Martin de Óseos (V.). POBL.: 4 v e a , 24 almas.
VILLAMEÁ (SAN MARTIN DE): felig. en la prov., dióc. y
part. jud. de Lugo (2 1 /2 leg.) y ayunt. de Guntin (1/2): SIT.
en un pequeño llano con CLIMA frió y saludable: tiene 12
CASAS de construcción pobre, y algunos manantiales de
agua regular de que se surten los vecinos. La igl. parr. (San
Martin) es matriz de Sta. María de Sirbian, Santiago de
Pradedo y San Salvador de Guntin, y en el atrio se entier-
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ran los cadáveres, TÉRM.-. confina por N. con Lámela; E.
Santiago de Pradedo; S. Entrambasaguas, y O. Sirbian: el
TERRENO es arcilloso y de mediana calidad y está regado
por el arroyo Dorrabril que lo cruza de N. á S . para unirse
después al r. Ferreira; participa de algunos montes, siendo
el mas notable el llamado Lamas Salgueira , que producen
matas bajas; hay sotos de castaños y robles , y pastos en
poca cantidad: los CAMINOS son locales y malos y el CORREO
se recibe en Lugo, PROD.: centeno, patatas algún trigo,
maiz lino, nabos, castañas, legumbres y poca fruta; cria
ganado vacuno, de cerda, lanar y caballar, prefiriendo el
vacuno, y hay caza de liebres y perdices, IND. : la agrícola
y 3 molinos harineros y se comercia en la venta de ganado y algunas de sus producciones en los mercados de Guimarey, Lousada, Lugo, Monterroso y Cota. POBL. : 13 v e a ,
86 alm. CONTR. i con su ayunt. (V.).
VILLAMEÁ (SAN VICENTE DE): felig. en la prov. de Lugo

(8 leg.), dióc. de Mondoñedo ( 3 ) , part. jud. de Rivadeo (5)
y ayunt. de su nombre: SIT. sobre la mag. izq. del r. Eo;
CLiMAbenigno-.comprendelosl.de Coba, Cruces, Fojas,
Ginzo, Goyos, Lineiras, Painzás, Saldoira, Santalla, Vales,
Vides y Villameá que reúnen 233 CASAS con mala distribución y peor aspecto; hay escuela temporal cuyo maestro
apenas conoce las letras. La igl. parr. (San Vicente) tiene
curato de segundo ascenso y de patronato real y ordinario:
hay 9 ermitas, y el cementerio se encuentra en el atrio de
la igl. El TÉRM. confina por N. con Villaoruz; E. y NE. r. Eo
y SE. Judan, SO. y O. Recesende. El TERRENO participa de
monte y llano, pero es bastante fértil el destinado al cultivo;
hay frondosas deh. de robles y en el monte del Marco existe una de la armada nacional; se encuentran también grandes sotos de castaños: lo baña el Eo y Riotorto, que se le une
en el I. de Villameá. Los CAMINOS locales asi como los que
se dirigen á Lugo, Mondoñedo y otros puntos, se hallan en
mal estado; el CORREO se recibe de este último punto, PROD.:
centeno, maiz, trigo, patatas, castañas y frutas; cria ganado vacuno, lanar y caballar: hay liebres y perdices, y se
pescan truchas, salmones, lampreas y anguilas, IND. -. la
agrícola, telares caseros y molinos harineros, y oficios de
primera necesidad: celebra un mercado de granos todos
los domingos en el sitio llamado Campo del Puente nuevo.
POBL. 222 v e a , 1,061 alm. CONTR.-. con las demás felig. que
constituyen el ayunt. (V.).
VILLAMEÁ (STA. MARÍA) -. felig., cap. del ayunt. del mismo nombre en la prov. y dióc. de Orense(4 leg.), part. jud.
de Celanova (1): SIT. en el valle de Raminares, ó inmediaciones del r. TuTw. reinan todos los vientos; CLIMA sano.
Tiene 200 CASAS en los l. deArrufana, Casal-do-regueiro,
Casado, Cerdedo, Cerdediño, Cobeliña , Eiras, Facha,
Fondo-de-Vila, Lameiriños y Villameá. La igl. parr. (Santa
Maria) está servida por un cura de primer ascenso, y provisión ordinaria: hay también 2 ermitas propias del vecindario. Confina N. San Salvador de Penosiños; E. r. T u n o ;
S. San Pedro de Mosteiro, y O. montañas. El TERRENO participa de monte y llano, y es de buena calidad, PROD.-. maíz:
centeno, mijo, algún trigo , vino , castañas y pastos: hay
ganado vacuno, lanar y cabrio; caza de conejos y perdices
y pesca de anguilas y truchas, POBL.: 200 v e a , 550 alm.
CONTR. : con las demás parr. del ayunt. (V.).
VILLAMECA: 1. en la prov. de León, part. jud. y dióc. de
Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Sueros:
SIT. en llano, su CLIMA es bastante saludable. Tiene 24 C A SAS; igl. parr. (Sta. Maria) matriz de Donillas, servida por
un cura de ingreso y libre provisión; y buenas aguas potables. Confina con Requejo, el anejo, Castro Abano y la Veguellina y Palaciosmil. El TERRENO es de Ínfima calidad,
PROD.: centeno, patatas y pastos; cria ganados y alguna
caza. POBL. : 23 v e a , 1 1 9 alm. CONTR. : con el ayunt.

VILLAMEDIANA: v. con ayunt. en la prov. y part. jud.
de Logroño (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (23), dióc.
de Calahorra (7):' SIT. en una hermosa campiña, bañada por
el r. Ireyua: reinan los vientos de NE. y O . , y su CLIMA
aunque algo frío, es saludable; y solo se padecen algunas
intermitentes ó cuartanas. Tiene unas 223 CASAS de mediana fáb., la del ayunt. y cárcel; una escuela de primeras
letras á la que concurren 60 niños, dotada con 9 rs. diarios;
la igl. (la Asunción) la sirve un cura propio de nombramiento de S. M. y del ordinario en alternativa conforme al con-
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cordato y 4 beneficiados propietarios de presentación del
cabildo, el cual nombra un sacristán y un monaguillo. Exist e una ermita, (Sta. Eufemia, en buen estado, y 2 arruinadas;
habiendo habido también un conv. de Bernardos, hasta la
estincion de los frailes, cuyo prior tenia la obligación de celebrar misa todos los domingos en una de aquéllas ermitas,
desde la festividad de la Invención de la Sta. Cruz, que se
celebra en mayo, hasta la Exaltación que se celebra en setiembre. Confina el TÉRM. N. con Logroño; E. con Lardero;
S. Alberite, y O. Munilla, todos á dist. de una leg., escepto Alberite que está á 1/2: corre por él, el r. Iregua, que
nace en la sierra de Cameros, se dirige en dirección N . , y
se incorpora en el Ebro, junto á la ald. de Varea: baña
muchos pueblos de ambas orillas, y le cruzan 5 puentes
durante su curso. El TERRENO en general es de buena calidad, y los CAMINOS que le atraviesan en varias direcciones
son todos locales y de herradura: la CORRESPONDENCIA se
recibe de Logroño, por medio de balijero los lunes y viernes , y sale los mismos dias. PROD.: cebada, patatas, judias,
habas, vino, aceite, cáñamo, lino y ricas frutas aunque
pocas-, se cria ganado lanar y se mantiene el de labor preciso para la labranza: hay caza de codornices y alguna liebre, IND. : 2 molinos harineros, 3 de aceite, una fáb. de
aguardiente y algunos telares de lienzos caseros, siendo la
principal la agricultura, COMERCIO: se esporta vino y demás
frutos sobrantes, y se importan los géneros y a i t . d e que
carecen, POBL. ¡ 283 v e a , 1,219 alm. CAP. PROD.: 3.852,972
rs.IMP. : 192,648. CONTR. de cuota fija: 24,332. PRESUPUESTO MUNICIPAL -. 5.296 rs. que se cubren por reparto vecinal,
de cuya cantidad se pagan 1,000 al secretario del ayuntamiento.
VILLAMEDIANA : (V. Seison y Villamediana).
VILLA MEDIANA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Palencia (3), part. jud. de Astudillo (2 1/2), y aud. terr. y
c. g. de Valladolid (43): SIT. en un valle y dominada por dos
cuestas de bastante elevación una por N. y otra por O. con
CLIMA poco frió, bien ventilado y sano y propenso á calenturas intermitentes y constipados. Consta de 280 CASAS de
mala construcción en 4 barrios y varias calles antiguamente
cercadas poruña muralla de que apenas quedan señales; en
el centro de la v. está la plaza y casa consistorial casi ruinosa : la escuela de primeras letras concurrida por 54 niños
está dotada con 1,600 rs. pagados parte de los propios y
parte de una obra pia y reparto vecinal; para surtido del
vecindario hay varias fuentes en el térm.; la igl. parr. (Sta.
Colomba) está servida por un cura de segundo ascenso y 3
beneficirdos; es un edificio de bastante solidez y buen gusto.
Confina el TÉRM. con los de Torquemada, Astudillo, Valdespina, Valdeolmillos, Magaz y Reinoso : el TERRENO es de m e diana calidad y y quebrado en su mayor p a r t e ; tiene un
monte de bastante estencion poblado de encina y roble y le
baña un pequeño arroyo que se incorpora al Pisuerga: los
CAMINOS son locales y en mal estado: la CORRESPONDENCIA se
recibe de la cap. de prov. dos veces á la semana, PROD.-.
trigo, cebada, centeno, pocas legumbres y algún vino, no
obstante haber mucho viñedo, pero es poco productivo por
sus muchos años; se cria ganado lanar y algún asnal y caza
de liebres perdices y conejos y algunos lobos, IND. : la agrícola, COMERCIO: la ésportácion del sobrante desús productos y la importación de algunos artículos de primera necesidad, POBL.: 240 v e a , 1,248 alm. CAP. PROD.: 1.829,400 rs
IMP. : 65,054 : el RESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 10,000
rs. y se cubre con el producto de 'propios v otros arbitrios.
VILLAMEDIANA DE LOMAS Ó DE BRlClA: 1. y cab. de
ayunt. que forma con los pueblos de Barrio de Bricia, Bricia,
Campino, Cilleruelo de Bricia, Lomas, Montejo de Bricia,
Pinares, Presilla, Valderias y Villanueva Carrales, en la
prov.. aud. terr. y c. g. y di'óc. de Burgos 11 ¡ i\ part.
jud. de Sedaño (3 1/2): SIT. sobre una pequeña altura al
abrigo de una colina ó monte; con buena ventilación y CLIMA
frió , pero sano; se padecen por lo común constipados y reumas. Tiene 15 CASAS y una igl. parr. (San Martin) servida
por un cura párroco. El TÉRM. confina N. Lomas de Villamediana; E. Cilleruelo; S. la Lastra, y O. Cejancas. El TERRENO
es de ínfima calidad, su monte poblado de robles. Los CAMINOS son locales, PROD. : cereales, legumbres, patatas; cria
ganado lanar , caballar, vacuno y de cerda y caza mayor y
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menor, POBL.: 9 v e a , 45 alm. CAP. PROD. : 77,400 reales.
1MP.: 7,962.
VILLAMEDIANA DE SAN BOMAN : 1. en la prov., aud.
terr., c. g. y dióc. de Burgos (12 1/2 lee.), part. jud. de
Sedaño (51/2), ayunt. del valle de Hoz de Arriba (2): SIT.
en terreno llano, con buena ventilación y CLIMA frió, pero
saludable; aunque.propenso á catarros y pulmonias. Tiene
20 CASAS y una igl. parr. (Sta. Magdalena) servida por un
cura párroco. El TÉRM. confina N. Herbosa; E. Arnedo de
Arreba; S. y O. Quintanilla de San Román. El TERRENO es
de mediana calidad, participa de monte y llano, y le cruzan
varios CAMINOS locales, PROD. : cereales , legumbres y patatas; cria ganado vacuno , y caza mayor y menor, POBL. : 15
v e a , 66 alm. CAP. IMP.: 473.
VILLAMEDIANILLA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr.,
a g. y dióc. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Castrojeriz
(5 1/4) -. SIT. en terreno desigual, con buena ventilación, y
CLIMA frió, pero sano; se padecen pulmonias , hidropesías y
fiebres intermitentes. Tiene 60 CASAS, escuela de instrucción primaria, dotada con 18 fan. de trigo; una igl. parr.
(San Pedro Advincula) servida por un cura párroco ; fuera
de la pobl. está el cementerio con una capilla dedicada á
Ntra Sra. de Morales. El TÉRM. confina N. Vallegera; E.
Villarmero, y S. y O. Revilla Vallegera; en él se encuentra
un caserío arruinado el año 1845, entre el cual se hallaba
una magnífica igl. de construcción gótica, que pertenecía
al con v. ócolegio de Premostratenses de Salamanca. El TERRENO llano es de buena calidad, la parte montañosa solo es
apropósito para el bosque de robles que contiene. Los CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de Pampliega. PROD.:
ceales, legumbres, patatas y frutas; cria ganado lanar, IND.:
un molino harinero y arriería, POBL.: 36 v e a , 146 alm. CAP.
PROD.: 522,900 rs. IMP.: 30,427. CONTR.: 3,721 rs.
VILLAMEIJE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira
de Jusá y felig. de San Jorje del Val (V.). POBL. : 8 v e a , 40
almas.
VILLAMEIJIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia
de Suarna y felig. de San Pedro de Freijis(Y.). POBL. 15 v e a ,
57 almas.
VILLAMEITIDE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo,y felig de San Esteban de Plantón (V.). POBL. : 14
v e a , 77 almas.
VILLAMEJAN: 1. y térm. de las Outedas, en la prov. de
Oviedo, ayunt. de Pravia y felig. de San Esteban de Inclan:
SIT. en una elevada altura á la vertiente meridional que
va desde San Antonio á Villavaler por la parte de arriba de
Selgas, hasta que da vista por el referido sitio de San Antonio en forma de un semicírculo, su TERRENO es aunque
tenaz regularmente fértil, PROD.: escanda, habas, patatas, maíz, castañas y demás frutos, POBL.: 29 v e a , 120
almas.
VILLAMEJIL: 1. en la prov. de León, part. jud. y dióc,
de Aslorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Magaz: SIT. en la márg. izq. del r. Tuerto, que la circunda
por el O.; su CLIMA es bastante sano. Tiene 40 CASAS, escuela de primeras letras. igl. anejo de Cogorderos dedicada
á San Benito, y servida por un coadjutor, y buenas aguas
potables. Confina con la matriz, Cástralos y Revilla. El TERRENO es de mediana calidad , y le fertilizan algún tanto las
aguas del sobrante de las de Castrillos. PROD. : granos, l e gumbres , lino, frutas. cáñamo y pastos ; cria ganados y alguna caza y pesca, POBL. : 40 v e a , 167 alm. CÓNTR.: con el
ayuntamiento.
VILLAME.11N (SAN MARTIN ): felig. en la prov., part. jud.
y dióc. de Oviedo (3 1/2 leg.), ayunt. de Proaza (1/4): SIT. en
2 valles y sobre una loma que hay en medio de ambos. Reinan lodos los vientos; el CLIMA es sano. Tiene unas 150
CASAS en los 1. de San Martin . Serandi y Villamejin; hay
escuela de primeras letras dotada con cierta cantidad dé
trigo ; la igl. parr. (San Martin) se halla servida por un cura
de primer ascenso y patronato real .también hay una ermita,
cuyas rentas están en la Amortización. Confina el TÉRM. con
el de Proaza, y el ayunt. de Quirós. El TERRENO se encuentra circuido de elevadas montañas salpicadas de peñas
inaccesibles, escepto por el lado de Quirós. Corre por las
inmediaciones de Serandi un arr. que baja del puerto de
Andruas, y cerca del mismo pueblo existen veslijios de h a -
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berse esplotado alguna mina de plata, y también de oro
aunque en tiempos muy remotos; y á la bajada de Villamejin se encuentra un manantial de aguas muy c a lientes en el invierno y muy frias durante el estio , que se
creen apropósito para disipar las indigestiones y fiebres.
PROD.: escanda , maiz, habas, patatas, arvejos, nueces, castañas , avellanas y otras frutas, maderas de roble, hayas y
otros árboles; se cria ganado vacuno, caballar y lanar, y
alguna pesca en el r. de Proaza que pasa por los confines
de ambas felig. POBL.: 150 v e a , 500 alm. CONTR.: con su

ayuntamiento (V.).
VILL AMELLE: 1. en |la prov. de Lugo, ayunt. de Panton
y felig. de San Ciprian de Villamelle ( Y . ) . P O B L . : 24 v e a ,
120 almas.
VILLAMELLE . 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos
y felig. de San Mamed de Contó (V.). POBL.: 9 v e a , 38
StllUdS

VILLAMENE (STA. MARÍA »E): felig. en la prov. y dióc.
de Lugo, ayunt. de Taboada (V.) Vilameñe.
VILLAMERIEL: desp. en la prov. de León, part. jud de
Valencia de D. Juan, TÉRM. de Valdespinoceron.
VILLAMERIEL: v. cen ayunt. en la prov. y dióc. de P a tencia (40 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (48), part.
jud. de Saldaña (4): srr. en un valle profundo, rodeado de elevadas cuestas montuosas; la combate mas particularmente el viento N., por cuya causa su CLIMA es has- ¡
tante frió y se padecen pulmonías, fiebres catarrales y en
el verano tercianas y cuartanas. Tiene 4 42 CASAS, distribuidas en 7 calles y una plaza; casa de ayunt. con cárcel, una
escuela de niños de ambos sexos, a l a que concurren 43,
dotada en 400 ducados anuales; una igl. parr. (Ntra. Sra.de
la Asunción), servida por un cura de entrada y 2 beneficiados patrimoniales; el cementerio se halla inmediato á la población en parage bien ventilado: al O. déla misma hay una
fuente y otra al N. de abundantes y esquisitas aguas que
sirven para el surtido del v e a Confina el TÉRM. por N. con
San Martin del Monte; E. Cumbrero y Calahorra ; S. Santa
Cruz del Monte, y O. Villamuñode Váidavia. El TERRENO, la
parte baja ó valle es fuerte y feraz, pero la mayor parte es
montuoso, poblado de robles, carrascos y otros arbustos.
Los CAMINOS son locales y malos, y la CORRESPONDENCIA se
recibe de la administración de Carrion de los Condes, PROD.:
trigo, cebada, centeno, avena, vino y legumbres; cria g a nado lanar, vacuno, caballar, mular y asnal IND.: se fabrica bastante paño vasto, POBL.: 48 v e a , 250 almas,según datos oficiales y según noticias fidedignas, 400 de los primeros
y 350 de las segundas, CAP. PROD.: 48,570 rs. IMP.: 4,4 4l: el
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 800 rs., y se cubre por
reparto vecinal.
VILLAMESIA: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres (8 l e g . J , part. jira, de Trujillo (4), dióc. de Plasencia (48), c. g. de Estremadura (Badajoz (48): SIT. entre 2
pequeñas colinas en terreno pantanoso, es de CLIMA cálido
y sujeto áintermitentes é inflamatorias: tiene 440CASAS de
un solo piso, sin alineación ni comodidad; escuela dotada
con 4,460 rs. de los fondos públicos, á la que asisteu 50 n i ños de ambos sexos; igl. parr. (Sto. Domingo de Guzraan),
curato de entrada y provisión ordinaria. Se surte de aguas
potables en 5 pozos de las inmediaciones. Confina el TÉRM.
por N. con el de Puerto de Sta. Cruz; E. Abertura; S. y O.
con las deh. Caballerías de Trujillo , estendiéndose 3/4 leg.
d e N . á S.,4/2 leg. de E. á O. y comprende 2,550 fan., de
las cuales son laborables 4,500, y de estas se labra cada año
la tercera parte; las restantes sirven para pasto, aunque con
dificultad por estar cubiertas de mata zarpera y multitud
de canchales ó peñascos. Le bañan los arroyos Bárdalo y
Burdalillo , que casi rodean el pueblo y son de escaso caudal. El TERRENO es desigual, y su fertilidad puede graduarse
en 6 fan. por 4 en el trigo y cebada, y 8 en el centeno y
avena, CAMINOS: cruza de É . á O. la carretera de Madrid á
Badajoz, participando délas ventajas que esta ofrece; los demás son vecinales y cómodos: el CORREO se recibe en la estafeta del Puerto de Sta. Cruz, donde queda diariamente al
paso del conductor del general, PROD.-. los cereales ya referidos y garbanzos; se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, y se cria caza menuda, IND. y COMERCIO-. 8
telares de lienzos ordinarios: los sobrantes de sus frutos se
llevan á los mercados de Trujillo. POBL.: 120 v e a , 657 alm.
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CAP. PROD.-. 980,800 rs.. el IMP.: 49,040. CONTR.: 6,436 r s .
4 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL 5,000, del que se pagan
2,000 al secretario, y se cubre con el fondo de propios.
Esta v. era de señorío del conde de losCorbos; por su sit.
en la carretera, fue destruida durante la guerra de la independencia.
VILLAMEZAN-. I. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de
Burgos (46 leg.), part. jud. de Villarcayo(4 1/2), coresponde
á la merind. de Castilla la Vieja , á pesar de hallarse SIT. en
un llano, entre las 14 ald. de Medina, y Junta de la Cerca;
goza de buena ventilación y CUMA frió pero saludable, y
propenso á pulmonías y constipados. Tiene 6 CASAS, y una
igl. parr. (San Martin), aneja de la de Santurde. El TÉRM.
confina N. Villatomil; E. Medina; S. Miñón, y O. Santurde.
El TERRENO es de mediana calidad; le cruza él r. Trneba, y
varios CAMINOS locales, PROÜ.: cereales, legumbres y patatas; cria ganado lanar, caza de codornices, y pesca de truchas y barbos, POBL.-. 4 v e a , 15 alm. CAP. PROD.: 40,000 rs.
IMP.:'299.

VILLAMIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y
felig. de Santa María de Valonga (V.). POBL.-. 6 v e a , 3b
almas.
VILLAMIDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo
y felig. de San Vicente de Vilouchada (V.).
YILLAMIEL: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo
(3 leg.), part. jud. de Torrijos (2), aud. terr. de Madrid (40),
c. g. de Castilla la Nueva: SIT. en un plano inclinado al S.
junto al arroyo de Renales, es de CLIMA frió, reinan los vientos N. y E. y se padecen intermitentes: tiene 140 CASAS, la
mayor parte pequeñas y de tierra; la de ayunt., cárcel; e s cuela dotada con 4,000 rs. de los fondos públicos á la que
asisten 42 niños; otra de niñas sostenida por retribución en
la que se educan 12; igl. parr. (Sta. Maria de la Redonda)
con curato de entrada, de patronato del comendador de la
orden de San Juan , á la que es aneja la ermita de Nuestra
Sra. de la Luz y Cristo de la Cruz en la c. de Toledo; una
ermita Ntra. Sra. de las Angustias, y en los afueras la de
San Sebastian, que sirve dé cementerio. Se surte de aguas
potables y malas en un pozo que era un arca de laant. c a ñería. Confina el TÉRM. por N. con el de Arcicollar; E. Camarenilla; S. Rargas; O. Rielves, estendiéndose de I 4 á
1/2 leg. y comprende 2,000 fan. de tierra labrantía, y los
cas. de Argance, Cabanillas, Albaralejo, y Loranquillo,
sin montes ni plantíos. Le baña el r. Guadarrama que forma su límite S., en el que hay un puente, y el arroyo referí
do. El TERRENO es de mediana calidad : los CAMINOS vecinales y de rueda: el CORREO se recibe de Toledo por balljero 3
veces á la semana, PROD.: trigo, cebada, avena, garbanzos
y otras legumbres; se mantiene algún ganado lanar, las yuntas de mutas y bueyes de labor, y se cria caza menuda.
POBL.-. 142 v e a , 620 almas, CAP. PROD.: 3 319,403 rs. IMP.-.
14 4,485. CONTR.-. 29,040. PRESUPUESTO MUNICIPAL 8,446, del
que se pagan 2,200 al secretario, y se cubre con los ingresos de propíos.
VILLAMIEL: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr de Cáceres (17 leg.), part. jud. de Hoyos (1), dióc. de Ciudad-Rodrigo (9), c. g. de Estremadura (Badajoz 25): SIT. á la falda
S. de la sierra de Barito blanco dependiente de la de Jalama, es de CLIMA bastante frió; reinan los vientos E. N. y S.
y se padecen catarrales é intermitentes: tiene 350 CASAS
apiñadas, en 2 plazas, varias plazuelas y calles estrechas de
piso incómodo y empedradas: hay casa de ayunt., cárcel;
escuela dotada con el producto del peso de la harina, 200 rs!
por el régimen del reloj y la corta retribución de los 50 n i ños de ambos sexos que concurren ; igl. parr. (Sta. Maria
Magdalena), curato de segundo ascenso y provisión ordinaria; 2 ermitas Ntra. Sra. de la Piedad y de la Soledad, y en
los afueras 2 cementerios; uno al S. para adultos, v otro al
O. para párvulos. Se surte de aguas potables en 4 fuentes
dentro del pueblo y otras muchas en las inmediaciones t o das ricas, frias y saludables. Confina el TÉRM. por N. con el
de Payo (Salamanca); E. Acebo; S. Trevejo; O. San Martin
de Trevejo, estendiéndose á 4/2 leg. por'la parte mas lejana, y comprende 750 fan. de labor; y muchas heredades de
castaños, olivos, viñas, huertos y frutales-, le bañan muchos
arroyos que bajan de la sierra. El TERRENO es muy quebrado:
en los altos algún tanto estéril; en las bajadas mucho
i mejor, y pantanoso en los llanos á propósito para p r a -
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dos. Los CAMINOS soii vecinales, y aunque escabrosos admiten carros del pais: el CORREO se recibe en Perales por balijero dos veces á la semana, PROD.: aceite, vino, algunos cereales, mucha legumbre, patatas, castañas, lino y frutas;
se mantiene ganado cabrio, lanar y vacuno, y se cria caza
mayor y menor, IND. y COMERCIO 11 molinos de aceite, 7 harineros, 7 telares de lienzo, 2 lagares de vino; se importan
los granos, y se esporta el vino, aceite y legumbres, POBL.:
340 v e c , 1,862almas. CAP. PROD.: 2.889,500 rs.iMp.: 144,475.
CONTR.-. 21,192 rs. 1 maravedí, PRESUPUESTO MUNICIPAL
6,000 del que se pagan 2,200 al secretario, y se cubre con
los fondos de propios que consisten en 2 hornos de pan, el
canon de varias posesiones roturadas, pastos del ejido, arrendamiento del matadero y peso de carne, el de pesos y
medidas y repartimiento vecinal.
V1LLAMEL (SAN LORENZO DE): felig. en la prov. de Lugo
(15 leg.), dióc. de Astorga (21), part. jud. y ayunt. de Quiroga (2). SIT. entre dos sierras , de CLIMA templado y medianamente sano ; tiene 1 2 CASAS de construcción pobre, y
la ig. parr. (San Lorenzo), es anejo de San Mamed de Fisteus y se entierra en su atrio bien ventilado; para el consumo de los vec. hay una fuente dentro de la pobl. y algunas mas en su TÉRM. que confina por N. con Seara; E. con
Ceregido y Cernego; S. con Ceregido, y O. con Fisteus. El
TERRENO es de calidad regular y le bañan los arr. lieconco
y Villamiel, que se juntan después al r. Soldon; entre el
número de sus montes, que están cubiertos de brezo y otras
matas , se encuentra el Pico de Montouto; hay sotos de c a í taños y robles; y los CAMINOS son vecinales y malos; el CORREO se recibe en la adm. de Monforte los miércoles y sábados, PROD.: castañas, centeno, patatas, miel y legumbres;
cria ganado vacuno, cabrio , lanar y de cerda; hay caza de
perdices y zorras, y se pescan algunas truchas, IND. : la
agrícola y un molino harinero, POBL.: 12 vec. , 53 alm.
CONTR. con su ayunt. (V.).

VILLAMIEL ÜE MUÑÓ ; 1. con ayunt. en la prov., part.
jud., aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (2 leg.). SIT. en una
llanura, con buena ventilación, y CLIMA sano, aunque propenso á pulmonías y reumas. Tiene 60 CASAS, un ant. palacio, escuela de instrucción primaria, dotada con 30 fan. de
trigo; una igl. parr. (San Miguel), servida por un cura párroco. El TÉRM. confina N. Albulos y Gayuela ; E. Villariezo;
S. Villanueva de Matamata, y O. Mazuelo; en él se encuentran 3 ermitas San Pedro, San Tirso y San Boman. El TERRENO es de mediana calidad, el monte está poblado de robles; le fertiliza un r. que desagua en el Arlanzon, y le cruzan varios CAMINOS locales. El CORREO se recibe de la cap.
PROD.: cereales , legumbres, patatas y frutas; cria ganado
lanar , caballar y vacuno; caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de truchas, barbos y anguilas, POBL.: 23
v e c , 99 alm. CAP. PROD.: 569,600 rs. IMP.: 52,232. CONTR.:
4,464 rs. 25 mrs.
VILLAMIEL DE LA SIERRA: I. con ayunt. en la prov.,
part. jud., d i ó c , aud. terr. y c. g. de Rúrgos, (6 leg.): SIT
á orilla del r. Arcos; su CLIMA es trio , pero sano, t i e n e 27
CASAS ; igl. parr. (San Pedro), servida por un cura ; c e menterio en paraje ventilado y buenas aguas potables. Confina con Arcos y Mazuelo. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS son locales - la CORRESPONDENCIA se recibe
de Burgos, PROD.: granos, legumbres y pastos; cria ganados
y alguna caza y pesca, POBL.: 35 v e c , 97 alm. CAP", PROD.:
381,400 rs. IMP.: 34,944. CONTR.: 3,028 rs. 30 mrs.
VILLAMINAYA: l. con ayunt. en la prov. y d i ó c de Toledo (4 leg.), part. jud. de Orgáz (1), aud. terr. de Madrid
(13), c g. de Castilla la Nueva, SIT. en un pequeño cerro
con descensoá una cañada ; es de CLIMA frió; reinan los
vientos N. y O. y se padecen intermitentes y fiebres lentas; tiene 120CASAS bajas, en calles anchas y una plaza,
casa de ayunt., cárcel, escuela dotada con 1,000 rs. de los
fondos públicos , á la que asisten 40 niños de ambos sexos;
igl. parr. (Santo Domingo de Silos), con curato de primer
ascenso y de provisión ordinaria, y á su inmediación al E.
en la parte mas elevada del cerro , el cementerio. Se s u r te de aguas potables en una fuente ó pozo que hay á la entrada de la plaza al S . , de buena calidad. Confina el TÉRM.
Por N. con Almonacid; E. Mascaraque; S. Orgáz ; O. deh.
de Villaverde, enclavada en el térm. del mismo Orgáz , e s tendiéndose 3/4 leg. de N. á S.; 4/2 leg. de E. á O. y com-
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prende tan solo tierras de labor, alguna viña y olivo, p r a dos de pasto y canteras de berroqueña; el baña un arr.
insignificante llamado Guarcelita ; el TERRENO es inferior
en lo general y de secano; los CAMINOS provinciales, cruzándose en el mismo pueblo los de Toledo á Ciudad-Real
por Orgáz y Yébenes, y el que de la misma cap. va á Madridejos, incorporándose con el general de Andalucía. El
CORREO se recibe en Orgaz. PROD. : cebada , trigo, centeno,
vino y aceite ; se mantiene poco ganado lanar, el vacuno
para labor y se cria caza menuda, PORL.: 437 v e c , 564 alm.
CAP. PROD.": 646,423 rs. IMP.: 4 7,875. CONTR.: según el cálculo general de la prov. 74*48 por 400. PRESUPUESTO MUNICIPAL 8,751 del que se pagan 4,650 al secretario y se cubre por repartimiento vecinal.
VILLAMIRON : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton
y felig. de San Vicente de Pombéiro (Y.), POBL. : 9 v e c , 45
almas.
VILLAMIZAR: 1. en la prov. y dióc. de León (8 leg.), part.
jud. de Sahagun (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20); es
cab. del ayunt. de su mismo nombre, á que se hallan agregados los pueblos de Castellanos, Sta.Maria del Monte, Vanecidas y Villacintor. SIT. en un valle ; su CLIMA es despejado y saludable. Tiene 90 CASAS ; la del concejo; escuela
de primeras l e t r a s , frecuentada por 40 niños; igl. parr.
(San Pedro) servida por un cura; y fuente de medianas aguas.
Confina con Quintana del Monte, Villacalabuey , Villacmtor
y Villamuñico. El TERRENO es de buena calidad. Los CAMINOS
son locales: recíbela CORRESPONDENCIA de Sahagun. PROD.:
trigo , centeno , cebada , legumbres y avena , cria ganados
y caza de conejos , liebres y animales dañinos, POBL. de todo el ayunt. 4 77 v e c , 796 alm. CAP. PROD. : 4.493,324 rs.
IMP.:191,333. CONTR.. 43,047 rs. 47 mrs.
VILLAMOCÉN: desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de
Tornjos , térm. de Fuensalida: SIT. 4/2 leg. al E. d e l a v . ,
tiene algunas huertas y 300 fan. de tierra, destinada á cereales.
VILLAMOL DE CEA: 1. en la prov. y dióc. de León
(9 leg.), part. jud. de Sahagun (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (4 7); es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que
se hallan agregados los pueblos de Calzada, Codornillos, Villapeceñil y Villacalabuey. SIT. al O. del r. Cea en una llanura bastante amena por el arbolado y viñedo de que se
halla cubierta; su CLIMA es frió y sujeto á dolores de costado, fiebres pútridas, catarrales y reumas. Tiene 58 CASAS;
la de concejo ; escuela de primeras letras, frecuentada por
45niños ; igl. parr. (San Esteban protomártir), servida por
un cura ; y medianas aguas potables. Coufina con Cea , Calabuey , Tríanos , Pecenil, Codornillos, Castellanos, Calzada y Rercianos. El TERRENO es de buena calidad , y le fertilizan las aguas del Cea. Hay un monte bastante poblado de
roble. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA
de Sahagun. PROD.: toda clase de cereales, legumbres, hortaliza , algún vino y pastos ; cria ganados , caza de liebres
vconejos; y pesca de t r u c h a s , anguilas y barbos, POBL.
de todo el ayunt. 240 v e c , 4,080 alm.CAP. PROD.: 3.932,192
rs. IMP. : 197,994. CONTR. : 15,439 rs. con 8 mrs.
VILLAMONDRID: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig. de San Miguel de Cordouero (V.).
VILLÁMON DRIN: 1. en la prov. y dióc. de León, part.
jud. de Sahagun, aud. terr. y c g. de Valladolid, ayunt. de
Valdepolo. SIT. en la ribera izq. del Esla; su CLIMA es bastante sano. Tiene 24 CASAS; igl. parr. (San Pedro), servida
por un cura de ingreso y presentar de S. M. en los meses
apostólicos y en los ordinarios del prior de Escalada, y buenas aguas potables. Confina con Quintana Rueda , y Aldea
de la Puente. El TERRENO es de mediana calidad, y en parte de regadío. Los CAMINOS son locales, PROD..- granos, l e gumbres, lino, vino y pastos; cria ganados y caza de varios
animales, IND. : telares de lienzos del pais. POBL.: 24 v e c ,
98 alm. CONTR. con el ayunt.

VILLAMONTAN: 1. en la prov. de León, part. jud. de la
Bañeza, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid,
ayunt. de Palacios de la Valduerna. SIT. en una llanura á la
márg. der. del r. Duerna ; su CLIMA es frió y propenso á
tercianas y pulmonías. Tiene 33 CASAS; escuela de primeras
letras; igl. parr. (Sta. Águeda) servida por un cura de i n greso y presentación del conde de Miranda, y buenas aguas
potables. Confina con Fresno, Posada y la Torre, Ribas y la
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Viña. El TERRENO es de mediana calidad, y le fertilizan las
aguas del Duerna. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de la cab. de part. PROD. : granos, legumbres,
lino, frutas y pastos; cria ganados y alguna caza y pesca.
POBL. : 34 v e c . , 1 34 alm. CONTR. con el ayunt.

VILLAMOR: desp. en la prov. de Valladolid, part. jud.
y térm. jurisd. de La Mota del Margues.
VILLAMOR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo
y felig. de San Esteban de las Morieras (V.). POBL.: 23 vec.
417 almas.
VILLAMOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
felig. de San Salvador de Mao (V.). POBL. : 4 v e c . , 20
almas.
VILLAMOR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y felig. de San Julián de Cumbraos (V.). POBL.: 3
V6C» 2 3 elimos

VILLAMOR :'l. en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de
Burgos (15 1/2 leg.), part. jud. deVillarcayo (2 1/2), ayunt.
de las Juntas de La Cerca (1/4). SIT. en una hondonada con
buena ventilación, y CLIMA sano. Tiene 10 CASAS, y una igl,
parr. (San Martin) aneja de la de Villate, servida por un cura párroco. El TÉBM. confina N. Nabagos ; E . Villate; S . V¡llota, y O. Salinas. El TERRENO es de mediana calidad, participa de monte y llano, y le baña un arroyo de crecido caudal en invierno. Los CAMINOS son locales, PROD. : cereales,
legumbres y patatas; cria ganado cabrio y de cerda, y caza
menor, POBL. : 9 v e c . , 34 alm. CAP. PROD.: 202,440 rs. IMP.
49,674.
VILLAMOR (SAN ESTEBAN DE) : felig. en la prov. de la Coruña (9 leg.), dióc. de Lugo (7), part. jud. de Arzua (3 4/4)
y ayunt. de San Antolin dé Toques (4). SIT. en la falda occidental de monte del Ermora y sobre la orilla izq. del Furelos; CLIMA benigno y sano : comprende los 1. de Cardelle,
Corral de Iglesia, Couso, Irago, Pazo y Souto , que reúnen
64 CASAS; hay escuela temporal; buenas fuentes de agua
potable y algún arbolado. La igl. parr. (San Esteban) es matriz de las dé San Martin de Oleíros y Santiago de Velouriz,
el curato de primer ascenso y su patronato real y ecl. El
TÉRM. confina por N. con San Julián del Monte; E. Vilouriz; S. Oleiros, y O. Mangueiro y el mencionado r. El T E R RENO es de mediana calidad; pasa por el centro el CAMINO
de Santiago y Mellid á Lugo el cual es bastante pedregoso y
de calzada: el CORREOSO recibe por Mellid. PROD.: escelentes patatas, trigo, maiz, legumbres, lino y frutas; cria
ganado prefiriendo el vacuno; nay caza y pesca, IND. :1a
agrícola, molinos harineros, telares caseros y varios oficios
de primera necesidad, COMERCIO : el que le proporciona su
ganado en la feria mensual que se celebra en su anejo Viíouriz. POBL.: 63 v e c . , 342 alm. CONTR. con su ayuntamiento (V.).
VILLAMOR (SAN VICENTE DE): felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (43 4/4 leg.), part. jud. de Quiroga (2 4/4) y ayunt.
de Caurel (3). S I T . á la márg. der. del r. Lor; de CLIMA bien
ventilado y medianamente saludable; pues se sufren calenturas intermitentes y pulmonías: consta de los 1. Campa,
Carvallas, Castro, Frojan, Parada dos montes, Santiago y
Villamor, que reúnen sobre 91 CASAS de labradores. La igl.
parr. (San Vicente) es matriz de los citados 1. y está servida
por un curato de entrada de provisión real y eclesiástica, y
el cementerio se halla sit. junto á la igl.; los vec. se surten
del agua de las fuentes de su TÉRM. que confina por N. y
E. con Folgoso; S . con la Hermida y Pacios, y O. con Salcedo y Lamayglesia: el TERRENO montuoso y de mediana
calidad, está bañado por 2 arroyos que se unen después al
r. Lor-, tiene algunos montes poco notables cubiertos de
matas bajas; una alameda y algunos prados de pastos: los
CAMINOS son vecinales y medianos, y el CORREO se recibe
los miércoles y sábados en la adm. de Vega del Valcarce
por medio de un peón, PROD.: centeno, castañas, trigo,
niaiz, patatas, lino y legumbres; cria ganado vacuno, cabrío, lanar y de cerda; nay caza de perdices, liebres, cierros y jabalíes, y se pescan buenas truchas y anguilas, IND.:
la agrícola, dos martinetes y algunos molinos harineros, co' - consiste en la estraccion de hierro, POBL.: 92 v e c ,
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no. Consta de los 1. de Cima de Vila, Grobe, Villatomil, Vea, Villaverde, Pedrido, Cornide, Lámelas, Solleiro, Chao
o Val, Barca y Guillade con unas 400 CASAS rústicas. La
igl. parr. (Sta. Maria) es única y su curato de provisión real
y ecl. El TÉRM. se estiende á 4/2 leg. de N. á S. y 4/4 de E.
á O . , confina por N. con Pedrido; E. Arrojo; S. Masma , y
O. Viloalle: el TERRENO es productivo : le baña un riach.
que baja del sitio llamado Begañada, el cual recoge las
aguas de varias fuentes ó manantiales que le ayudan a fertilizar los campos. Los CAMINOS vecinales y malos ; el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD. : trigo , maíz, patatas, castañas, lino y centeno; cria ganado vacuno, de cerda , lacar, cabrío y caballar; hay caza y alguna pesca, IND.:
la agrícola, molinos harineros y varios art. de primera n e cesidad, POBL. : 96 v e c , 518 alm. CONTR.: con su ayuntamiento (VA
VILLAMOR DE CADOZ : 1. con ayunt. en la prov. y dióc.
de Zamora (7 leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago (1),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (22). SIT. en 2 suaves pendientes que forman el cauce de una ribera que cruza la p o blación; su CLIMA es húmedo, y sujeto por lo común á
cuartanas y constipados. Tiene 80 CASAS; la consistorial;
escuela de primeras letras; igl. parr. (la Natividad de Ntra.
Sra.) servida por un cura de ingreso y presentación in soliduin del mayorazgo de los Ordenes; una ermita en despoblado (Ntra. Sra. de Gracia) y buenas aguas potables. Confina con la deh. de los Corporales, Torrefrades, Almeida y
deh. de Villardíega: en su térm. se encuentra el desp. de
San Miguel. El TERRENO es de tercera calidad y de secano.
Hay una deh. de una legua en cuadro llamada Cadozos. Los
CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de Bermillo. PROD. : granos, garbanzos, patatas y pastos; cria ganados, caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de tencas y sardinas, P O B L . : 70 v e c , 300 alm. CAP. PROD : 179,500

rs. IMP. -. 18,818. CONTR.: 10,898 rs. 4 mrs.
VILLAMOB DE LAGUNA : 1. en la prov. de León , part.
jud. de la Bañeza, d i ó c de Astorga, aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de Laguna de Negrillos, S I T . en terreno
desigual; su CLIMA es frío, pero sano. Tiene 26 CASAS; e s cuela de primeras letras por temporada; igl. parr. (San Andrés) servida por un cura de ingreso y libre provisión, y
buenas aguas potables. Confina con Gazamecos, Cavaneros
y Conforcos de Laguna. El TERRENO es de mediana calidad.
Los CAMINOS son locales, escepto el que dirige á la Bañeza:
recibe la CORRESPONDENCIA de Laguna de Negrillos, PROD.:
granos, legumbres, lino y pastos ; cria ganados, y alguna
caza. POBL. : 28 v e c , 140 alm. CONTR. con el ayunt.

VILLAMOR DE ORBIGO: 1. en la prov. de León, part. jud.
y dióc de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.
de Sta. Marina del Rey. SIT. á la márg. izq. del Orbigo s o bre terreno bastante llano; su CLIMA es algo frió, y p r o penso á tercianas. Tiene 72 CASAS; escuela de primeras l e tras; igl. parr. (San Julián) servida por un cura de segundo
ascenso y presentación del conde de Luna, y buenas aguas
potables. Confina con Sta. Marina del Rey, San Martin del
Camino y Moral de Orbigo. El TERRENO es de buena calidad
y de regadío en su mayor parte. Los CAMINOS son locales:
recibe la CORRESPONDENCIA de la cab. de part. PROD. : granos, legumbres, lino, hortaliza y pastos; cria ganados, y
alguna caza y pesca, POBL. : 74 v e c . , 290 alm. CONTR. c o n

el ayunt.
VILLAMOR DE RIELLO: concejo ant. en la prov. y part.
de León, compuesto de Arienza , Bonella, Curueña, Guisatecha, Lariego de Abajo, Lariego de Arriba, Orrios (los),
Riello, Robledo, Socil, Villarino, Uz (la) y Zeide , para los
cuales nombraba corregidor y juez ordinario el conde de
Luna.
VILLAMOR DE LA LADRE: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc de Zamora (8 leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago
(2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24). SIT. á la falda de un
cerro; su CLIMA es bastante sano. Tiene 70 CASAS; la c o n sistorial; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), matriz de
Tudera y Zafara, servida por un cura de término y provisión
real y ordinaria, y buenas aguas potables. Confina la Muga
y los anejos : en el término hay una ermita dedica á Sta.
vn i
ayunt. (V.).
Bárbara, propiedad de una cofradía. El TERRENO es de m e A M O R (STA. MARÍA DE) : felie. en la prov. de Lugo
diana y mala calidad, y cubierto en su mayor parte de arbo
(9 leg.), dioc., part. jud. y ayunt. de Mondoñedo (1/2). SIT. lado de encina y roble, PROD. centeno con especialidad, t r i en terreno quebrado, con "buena ventilación y CLIMA benigM E R C l 0
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go, cebaba, garbanzos y otras legumbres, patatas y pastos;
cria ganados v alguna caza. El 8 de setiembre de cada ano
se celebra una feria abundante de lienzos bastos, estopas,
lana hilada á propósito para alforjas, costales y mantas del
país, y algunos art. de primera necesidad, POBL. : 51 v e c ,
2 4 7 alma?, CAP. PHOD.: 133,000 rs. IMP. : U,783. CONTR.:
4,300 rs. 20 mrs.
VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS: v. con con ayunt.
en la prov- y dióc. de Zamora (6 leg.), part. jud. de Fuentesaúco (I). aud. terr. y c. g. de Yalladolid (13). SIT. en un
valle; su CLIMA es frió , y se padecen dolores de costado y
tercianas Tiene 200 CASAS ; la consistorial y cárcel; escuela de primeras letras; igl. parr. (la Asunción)servida por un
cura de primer ascenso y provisión real y ordinaria , y una
fuente de buenas aguas. Confina con Argugillo, Guaríate y
Maderal. A corta dist. de la pobl., se halla una quinta con
su hermosa alameda , abundante de conejos. El TERRENO es
de buena y mediana calidad, y le fertilizan las aguas de un
arroyo qué nace en las inmediaciones de lav. Los CAMINOS
son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de Fuentesauco.
PROD.: granos, vino, legumbres, frutas y pastos ; cria g a nados y caza de conejos y liebres, IND.: un molino harinero.
PORL.: 227 v e c , 1,008 aímas. CAP. PROD.: 361,553 rs. IMP.-.
47,368. CONTR.: 23,744 rs. 5 mrs.
Y1LLAMOR DE LOS MONTES (SAN BERNARDO DE) : monasterio de religiosas del orden de San Bernardo, en la
prov. de Burgos, part. jud. de Lerma. Se halla SIT. en una
pequeña altura, y es de la filiación de las Huelgas de Burgos. Unido á él se halla la parr. de Yillamor, á consecuencia de que hasta principios de este siglo ejercían la cura de
almas los capellanes que nombraban las mismas religiosas, y
para ello se llevaban todo el diezmo íntegro; hasta que s e guido recurso por el abad que entonces era de Lerma Don
Manuel Benito y Tabernero, á cuya abadia corresponde el
pueblo, se creó una vicaria perpetua y un beneficie) de concurso abierto, que son los que hoy existen: al efecto se
formó el correspondiente plan beneficial que fue aprobado
por la real cámara, sin ninguna sujeción á las religiosas,
sino al abad como su ordinario; para su dotación se segregaron del hórreo común, la tercera parte de todos los diezmos, ganados y menudos, la novena de los espresados diezmos para reparar la fáb., y lo demás para el monast. El
edificio y todas sus accesorias están dentro de la cerca , no
prometiendo muchas comodidades. Consta que el dia 17 de
octubre del año 1617 el Sr. D. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, cardenal de España, duque de Lerma, trasladó las religiosas á esta y., para fundarlas en la misma otro
monast. mas suntuoso que el que tenian en Yillamayor; |
cual no se verificó, existiendo solo el solar dej monast. que
ocuparon provisionalmente ; y se ignora el año en que r e gresaron.
YILLAMORATIEL1. en la prov. y dióc. de León, part.
jud. de Sahagun, aud. terr. y c. g. de Yalladolid, ayunt. de
Sta. Cristina, SIT. en terreno desigual; su CLIMA es frió,
pero sano. Tiene 48 «¿ASAS; escuela de primeras letras; igl.
parr. (San Juan Bautista) servida por un cura de primer ascenso y presentar del coude de Castroponce y señor de Valdespinovaca; una capellanía de patronato particular, cou
cargo de misas y sin residencia , y buenas aguas potables.
Confina con Grajalejo y la Grañera. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS son locales, PROD.: granos , legumbres , lino, vino y pastos; cria ganados y alguna caza.
0

POBL.: 50 v e c , 210 alm. CONTR.: con el ayuñt.

YILLAMORCO: V. agregada al ayunt. de Bahillo en la
prov. y dióc. de Palencia (8 4/2 leg.), part. jud. de Carrion
de los Condes (1 4/2), aud. terr. y c. g. de Yalladolid (16 1/2).
SIT. en un hondo y rodeado de cuestas de corta elevación;
su CLIMA es húmedo á causa de la laguna llamada el Tojo,
que hay en el centro de la pobl. y las enlermedades mas
comunes son las intermitentes y los constipados. Consta
de 44 CASAS de mala construcción y separadas unas de
otras; escuela por temporada; pósito, y hospital con 200
reales de fondo; la igl. parr. (San Estébau) está servida por
un cura de entrada y de provisión del ordinario. El TÉRM.
confina por N. Bahillo; E. desp. de Yillejon ; S. Sabariego y
Población de Soto, y O. Nogal de las Huertas -. su TERRENO
algo desigual es de mediana calidad: los CAMINOS son locales y en mal estado: la CORRESPONDENCIA se recibe de Car-

ríon de los Condes, PROD.-.trigo, cebada, centeno , avena,
legumbres y vino ; se cria ganado lanar y poco vacuno y
mular: caza de liebres y perdices, IND.: la agrícola y algunos
oficios indispensables, COMERCIO : la venta del sobrante de
sus productos, POBL.-. 22 v e c , 114 alm. CAP. PROD.: 145.260
reales, IMP. -. 2,860: el PRESUESTO MUNICIPAL asciende á
1,300 rs. y se cubre con el producto de propios v reparto
vecinal.
YILLAMOREL-. jurisd. de la ant. prov. de Betanzos,
compuesta de las felig. de Vigo y Villamoról: el conde de
Maceda era el que nombraba su juez ordinario.
YILLAMOREY: l. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Sobrescobío y felig. de Sta. Maria de Ooiñana (V).
V1LLAMORICO: l. cou ayunt. en la prov., part. jud.,
aud^terr., c. g. y dióc de Rúrgos (4 leg.). SIT. en un p e queño valle, con buena ventilación y CLIMA templado y sano , aunque sujeto á reumas y fiebres intermitentes. Tiene
30 CASAS; una igl. parr. (San Miguel) servida por un cura
párroco. El TÉRM. confina N. San Juan de Ortega; E. Santovenia; S. Galarde, y O. Arlanzon; en él se encuentra una
granja denominada de Yaldeages. El TERRENO es de mediana calidad; su monte es pequeño, desp. y da principio á los
montes de Oca; le fertiliza un arroyuelo que desagua en el
Arlanzon. Los CAMINOS son locales, ademas del que hay que
conduce á Logroño, PROD.-. cereales; legumbres, patatas y
frutas; cria ganado lanar y caza de perdices y liebres, POBL.:
12 v e c , 42 almas, CAP. PROD. -. 165,400 rs. IMP.: 15,779.
CONTR. 1,376

rs. 18

mis.

Y1L LA MORISCA: l. en la prov. y dióc de León, part.
jud. de Sahagun, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.
de la Yega. SIT. á orillas del Cea; su CLIMA aunque algo frió
es bastante sano. Tiene 20CASAS; igl. parr.(San Félix) servida por un cura de ingreso y libre provisien, y buenas
aguas potables. Confina con Carrizal y Calaveras de arriba.
El TERRENO es de mediana calidad y le fertilizan las aguas
del Cea. Los CAMINOS son locales. V-ROD.: granos, legumbres, lino, vino y pastos; cria ganados y alguna caza v
pesca, IND.: telares de lienzos del pais. POBL. -. 20 v e c , 84
almas, CONTR.: con el ayunt.
VILLAMORONTA-. 1. con ayunt. en la prov y dióc. de Palencia (9 leg.), part. jud. de Saldaña (2), aud. terr. y c. g.
de Yalladolid (17). SIT. en la vega de Saldaña y en punto
pantanoso: su CLIMA es templado, bien ventilado y sano.
Consta de 60 CASAS de mediana construcción, escuela de primeras letras, dotada con 12 fan. de trigo y concurrida por 38
niños de ambos sexos: se surte el vecindario de las aguas de,
un arroyo y de un cauce -. la igl. parr. (San Pelayo), es de
entrada y de provisión en patrimoniales. El TÉRM. confina
por N. Santillan déla Yega; E. La Serna; S. Bustillo, y O.
San Llórente: su TERRENO es de mediana calidad, y disfruta
de regadío, debido al arroyo y cauce citados: en la vega y
centro del pueblo se hallan muchos árboles de chopo, álamos,
sauces y salgueras: los CAMINOS son locales y en mediano estado: la CORRESPONDENCIA se recibe de Carrion de los Condes.
PROD.-. cereales, legumbres, hortalizas y vino; se cria ganado
lanar, vacuno y caballar; caza de liebres , perdices y otras
aves, IND.: la agrícola, un molino harinero y otro de aceite
de arder, POBL.: 40 vec., 208 almas, CAP. PROD. -. 74,600 rs.
IMP.-. 4,130.
VILLAMOROS DEMANSILLA-. 1. en la prov., dióc y part,
jud. de León, aud. terr. y c. g. de Yalladolid, ayunt. de Yillasabariego. SIT. en una llanura regada por un cauce que se
saca del Porma: su CLIMA es bastante sano. Tiene 28 CASAS,
escuela de primeras letras, igl. parr. (San Esteban) servida
por un cura de primer ascenso y presentar de S. M. en los
meses apostólicos y en los ordinarios del cabildo catedral de
León , y buenas aguas potables. Confina con Yillasabariego
y Mansilla mayor. El TERRENO es bastante fértil. Suele inundarse este pueblo con las aguas de un arroyo llamado Morón.
PROD.: granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados y caza
de varios animales, POBL.-. 30 v e c , 110 almas, CONTR. con el
ayunt. Desde este pueblo se descubre al N. el puerto de San
Isidro el de Tarna, y las tres peñas llamadas Frailes de Maraña, donde hubo un conv. ó casa de Templarios: también se
descubre el origen del r. Porma ó Curueno, puerto de Pajares , el de Foncebadon y Teleno de Astorga. Por la parte O.
de la pobl. corre el mencionado Porma, al que cruza un
puente de 17 arcos, de construcción romana, encontrándose
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en la misma dirección el hospital de Ntra. Sra. la Blanca, QUC c uno, caballar y de cerda-, caza de perdices y liebres, en corto
fundaron unos canónigos de León, hace mas de 300 años. número, y pesca de algunos pececitos. IND. -. la agrícola y el
HISTORIA. La de esta pobl. se halla reducida á la de la
carboneo, POBL.-. 10 v e c , 53 almas, CAP. PROD.-. 224,900 rs.
ilustre y antiquísima familia Canseco, cuyo solar fue estirpe IMP.-. 49,441. CONTR.-. 2,313 rs. I m r . El PRESUPUESTO MUNIque remonta su ascendencia al través de las dominaciones CIPAL asciende á 1,744 rs. queso cubren por reparto veestranieras y hasta de la misma despoblación del país, sufri- cinal.
da en las sangrientas guerras de musulmanes y cristianos,
VILLAMUELAS-. v. con ayunt, en la prov. y d i ó c de Tohasta los mas remotos tiempos: encarécese del modo mas ledo (5 leg.), part. jud. de Ocaña (4), aud. terr. de Madrid
eminente el civismo y esfuerzo en los hombres insignes que (12), c. g. de Castilla la Nueva, SIT. en una ladera que vierprodujo, y la sangre que en todos tiempos costara á los inva- te al S.; es de CLLMA templado, reinan todos los vientos, y
sores estranjeros, (V. Miñano Diccionario geográfico-esta- se padecen tercianas: tiene 100 CASAS; la deavunt., cárcel,
dístico, tomó 9, pág. 403). Hoy nos honramos contando en el escuela dotada con 1,100 rs. de los fondos púbficos, á la que
número de nuestros amigos al Sr. D. Vicente Diaz Canseco. asisten 30 niños; igl. parr. (Sta. María Magdalena) con c u VILLAMOBOS DE LAS REGUERAS: 1. en la prov.. p a r t . rato de primer ascenso y provisión ordinaria. Se surte de
jud. y dióc. de León (1/2 leg.), aud. terr. y e . g. de Vallado- aguas potables en pozos. Confina el TÉRM. por N. Yillasequilid (22), ayunt. de Villaquilambre. SIT. en la ribera del Torio, 11a ; O. Huerta de Valdecarábanos ; S. Mora, y O. la Guarentre frondosos árboles; su CLIMA es frió y se padecen calen- dia , esleiidiéndose 1/2 leg. próximamente á todos los punt uras y dolores de costado. Tiene 10 CASAS ; igl. parr. (San- tos, y comprende tierras de labor y berrocales, en TERRENO
tiago), servida por un cura, y buenas aguas potables. Confina muy desigual, arenisco, y en vertiente hacia el arroyo Alcon Villarrodrigo, Golpejar, Nava y Villaobispo. El TERRENO goaor que le rodea por el(). Los CAMINOS son vecinales : el
es de buena y mala calidad, y le fertilizan las aguas del To- CORREO se recibe en Yepes por balijero tres veces á la serio. Los CAMINOS son vecinales; recibe la CORRESPONDENCIA mana, PROD. : trigo candeal, cebada , centeno, aceite y
de León. PROD. : granos, lino, legumbres y pastos; cria ga- vino; se mantiene ganado lanar y mular de labor, y se cria
nados y alguna caza y pesca, POBL.: 8 v e c , 32 almas, CONTR.-. caza menuda, IND. y COMERCIO.- elaboración del esparto en
con el ayunt.
sogas v esteras que"se venden en otros pueblos, POBL. : 4 30
VILLAMOURE -. 1. en la prov., ayunt, de Lugo y felig. de v e c , 464alm. CAP. PROD.: 020,266 rs. IMP.-. 40,306. CONTR :
según el cálculo oficial de la protf; 74'48 por 400. PRESUPUESSan Pedro de Soñar (V.). POBL. : 20 v e c . , 6 almas.
VILLAMOURE (SAN ESTEBAN) : felig. en la prov. y dióc TO MUNICIPAL: 7,608, del que se pagan 4,500 al secretario, y
de Orense (3 leg.), part, jud. de Señorin en Carbalhno (1), so cubre con ingresos de propios.
ayunt. de Maside. SIT. en terreno casi llano, á la der. del r.
VILLAMUNDE: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. y f e Miño, con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene unas 100 CA- ligresía de San Pedro de Villamayor (V.). POBL. -." 3 v e c , 42
SAS en los 1. de Lamas, San Esteban y Villamoure. La igl. almas.
parr. (San Esteban), se halla servida por un cura de primer
V1LLAMUÑICO -. 1. en la prov. de Santander (48 leg.),
ascenso y provisión ordinaria: el edificio es bueno, y consta part. jud. de Reinosa (5), d i ó c , aud. terr. y c. g. de Burgos
de fábrica antigua y moderna. Confina N. Armeses; E . y S. (11), ayunt. de Valderredible. SIT. sobre una altura poco elePungin y Freanes, y O. Vilela y Rañestres. Su TEKRENO es vada , dominada por una cord. que llaman Cintos de Lora;
de corta ostensión y se halla casi todo cultivado. Los CAMINOS su CLIMA es templado ; sus enfermedades mas comunes fielocales y en buen estado: el CORREO se recibe de Maside. bres catarrales. Tiene 30 CASAS; escuela de primeras letras
PROD. : vino malo , centeno, maiz, patatas, algún trigo, le- por temporada , á la que asisten 20 niños que satisfacen al
gumbres, castañas y frutas; se cria ganado vacuno y de maestro una módica retribución ; igl. parr. ¡da Asunción do
cerda, y caza de perdices, conejos y algunas liebres, POBL.-. Ntra. Sra.) servida por un c u t a de provisión del diocesano
80 v e c , 360 almas, CONTR. : con su ayunt. (V.).
en patrimoniales; y una fuente de muy buenas aguas. ConVILLAMOUREL-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas fina con térm. de Villanueva la Nia, Berzosilla , Villaescode Rey y felig. de San Salvador de Villar de Donas (V.). bero y Rey elidas; en el suyo se encuentran dos desp. llamados , según tradiccion , Villapun y San Miguel; de este últiPOBL.: 4 vec, , 18 almas.
VILLAMOUREL (SAN JUAN DE): felii;. en la prov. de la mo, que fue conv., existen los restos: otro desp. hay en t é r Coruña (4 l e g j , dióc. de Santiago (9 1/2), part. jud. de Be- minos comuneros de este pueblo, Villaescobero y la Lora detanzos (2) y ayunt. de Paderne (1/2). SIT. á la der. del r. nominado Villagarcia. El TERRENO es de segunda y tercera
Mandeo; CLIMA benigno. Tiene 46 CASAS de pobres labrado- calidad, y de secano la mayor parle. Hay 2 montes de rob.'e,
res, y una igl. parr. (San Juan), servida por un cura de en- hayas y matas bajas, y algunos indicios de minas de carbón
trada y patronato lego. El TÉRM. confina por N. con Adra- de piedra. Los CAMINOS son locales; recibe la CORRESPONgonte; E . San Julián de Vigo; S. r. Mandeo, y O. Quintas y DENCIA de Reinosa. PROD.: granos, patatas, lino y pastos;
Paderne: el TERRENO es de buena calidad: los CAMINOS veci- cria ganados y caza mayor y menor, IND. : algunos molinos
nales; y el CORREO se recibe en Betanzos. PROD.: maiz, trigo, harineros en decadencia , y trasporte de efectos comerciacenteno, legumbres, vino, lino, patatas y frutas; cria ganado les de Santander á Zaragoza y viceversa, COMERCIO-, se c e prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca, IND.: la agrícola, lebran dos ferias anuales los dias 5 de febrero y 25 de marmolinos harineros y telares, POBL.: 46 vec,223 almas, CONTR.: zo , en ellas se presentan ganados y art. de lujo y necesidad.
POBL.: 24 vec_, 130 alm. CONTR.-. con el ayunt,
con su ayunt, (V.).
VILLAMUMN -. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia
VILLAMUDRIA: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr.
y c g. deRúrgos (7 leg.), part. jud. de Belorado (2). SIT. en y felig. de Sta. Maria Magdalena de Villafria. SIT. en el téruna altura, CLIMA frío pero bastante saludable: reinan todos los mino de las Outedas por la parte de abajo de Villafria, en la
vientos y algunos catarros y pulmonías. Tiene 36 CASAS, entre vertiente meridional, dando vista á la v. de Pravia, arranellas la de ayunt.; una escuela de primera educación, ala que cando de la canalada Tpie desde Escoredo y Ocea sigue por
asisten 18 niños, cuyo maestro está dotado con 18 fan. de la sierra de Santa Eulalia á desembocar al valle de Agones;
centeno; una parr. (San Román), estramuros y á una dist. siendo su TERRENO pendiente y de buena calidad, y el mas
algo larga; una ermita en medio del pueblo, habilitada para abrigado de la parr. PROD.-. maíz, habas, escanda , patatas,
decir misa los dias festivos, en que por el mal tiempo no pue- castañas, nueces y otros frutos, POBL.-. 13 v e c , 57 alm.
den los feligreses ir á la espresada parr.-. sirven el culto de
VILLAMUÑIO-. 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud.
esta un cura y un sacristán. Su TÉRM. linda N. Ahedillo; E . de Sahagun , aud. terr. y c. g. de Yalladolid, ayunt. de B¿rVillafranca Montes de Oca; S. Rábanos, y O. Alarcia. El TER- cianos. SIT. en una gran llanura que da vista á la ribera del
RENO es montuoso y de mediana clase; contiene 2 montes
Esla ; su CLIMA es frío, pero sano. Tiene 38 CASAS; escuela
poblados de hayas y robles, y le baña un arroyo que nace de primeras letras; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.}
en Rábanos y va á unirse al r. Oca en Villafranca Montes de servida por un cura de primer ascenso y presentación del
Oca-, hay sobre él 2 puentes de madera, en el térm. del 1. marqués de Alcahices; y buenas aguas potables. Confina
que se describe. Los CAMINOS son locales y malos, CORREOS. con Villacintor, Villamarco y Cilzadilla de los Hermanillos.
la correspondencia se recibe de la cap. del part. por propio. El TERRENO participa de monte y llano, y es de mediana c a Las PROD. son trigo, comuña, centeno, cebada, avena, habas, lidad. Arrancan de la pobl. varios CAMINOS en dirección de
lentejas, patatas, yeros, arvejas y nabos -, ganado lanar, v a - Santa Marta, Matallana, Yallecillo de Sahagun y otros pueTOMO XVI.
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blos. PROD. : granos, legumbres, algún Uno y pastos ; cria
ganados y alguna caza, IND.: telares de lienzos y estameñas del país, POBL.: 34 v e c , 123 alm. CONTR.: con el ayunt.
YILLAMURIEL DE CAMPOS: v. con ayunt. en la prov.,
aud. terr. у c. g. de Valladolid (9 leg.), part. jud. de Medina
de Rioseco (2 1/2); dióc. de Palencia. SIT. en terreno áspero
entre elevados cerros que le resguardan del embate fuerte
de los vientos; tiene 96 CASAS ; la consistorial; escuela de
instrucción primaria; una fuente de buen agua; una igl.
parr. (San Pelayo) servida por un cura y un sacristán : confina el TÉRM. con los de Aguilar de Campos, Moral de la
Reina, Palazuelo deBedija y Barcial de la Loma : el TERRENO quebrado en su mayor parte, y bañado por el arroyo
Cagajonero, es de buena calidad, CAMINOS : los locales y el
que desde Medina de Rioseco dirige á Galicia y Asturias.
CORREO : se recibe y despacha en Medina d i Rioseco. PROD.:
cereales, legumbres, v i n o , hortalizas, y buenos pastos con
los que se mantiene ganado lanar y las yuntas necesarias
para la agricultura, principal IND. de los hab. POBL.: 90 v e c ,
380 alm. CAP. PROD.: 543,290 rs. IMP.-. 50,970.
VILLÁMUR1EL DECERRATO: v. con ayunt., al que se
halla agregado Calabazanos, en la prov., dióc. y part. jud.
de Palencia (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Valaldolid (7): SIT.
al pie del monte de Palencia y en medio del canal de Castilla y del r. Carrion, dando vista á varios pueblos: su CLIMA
es templado, combatido por todos los vientos y propenso á
fiebres intermitentes y catarros. Consta de 104 CASAS ele mala
construcción; casa de ayunt., que sirve también de escuela
de primeras letras, á la cuil asisten 30 niños y 12 niñas,
dotado el maestro cou 200 ducados y una corta retribución
por parte de los alumnos: para surtido de aguas usa las del
citado r. y canal: la igl. parr. (Sta. Maria) es de segundo
ascenso y se halla servida por un cura y un beneficiado; á
corta dist. hay una ermita particular, y cerca de ella el cementerio. El TÉRM. confina con los de Calabazanos, Autilla
del Pino, Dueñas, Magaz y Palencia, siendo el mas lejano
4 leg. El TERRENO es baño y muy fértil, á escepcion de la
parte que da subida á los montes de Dueñas y Palencia. La
cuarta parte del terreno perteneció al ob. de"Palencia, cabildo y clero del pueblo , habiéndose vendido é interesado
todos los vec. en su compra: le cruza el r. Carrion, fertilizando su rica vega, y pasa lamiendo las casas, y el canal
como ya hemos mencionado. Los CAMINOS son locales, y á
corta dist. cruza la calzada que dirige á Valladolid. El CORREO se recibe de Palencia por medio de propio PROD. : t r i go, cebada, vino en abundancia, avena, legumbres y algunas hortalizas; se cria ganado lanar, sobre 1,000 cabezas:
caza de liebres, perdices y conejos, y alguna pesca, IND.;
la agrícola, y las mujeres se ocupan algunas en hilar lana
para las fáb de Palencia. COMERCIO: la venta del sobrante
de sus prod. y la importación de algunos art. de consumo
diario, POBL.: 108 v e c , 562 alm. CAP. PROD.: 370,490 rs.
IMP.-. 49,620. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ascienda-á 4,000 rs.
y se cubre con el prod. de las fincas de propios.
VILLAMUS1TRE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Rianjo y felig. de Sta. Maria de Asados (V.).
V1LLAN: 1. conbyunt. en la prov., aud. terr., с g. y
dióc. de Valladolid (4 leg.), part. jud. de La Mota del Marqués (,4): SIT. en un hondo valle con poca ventilación; su
GXIMA es propenso á fiebres intermitentes y afecciones al
pecho. Tiene 50 CASAS; escuela de instrucción primaria, c o mún á ambos sexos, sin mas dotación que la convenida con
los padres de los discípulos; una igl. parr. (San Miguel) servida por un cura y un sacristán. Confina el IÉRM. con los de
Robladillo, Belliza, Geria y El Pedroso. El TERRENO, como
de valle, en su mayor parte es de buena calidad ; le baña
un arrayo que baja de Robladillo. CAMINOS-, los que dirigen á los pueblos limítrofes, pesados y de mucho barro en
tiempos lluviosos, CORREO -. se recibe y despacha en Tordesillas. PROD.-. cereales, legumbres, vino y zumaque, IND.:
la agrícola y la panadería, á la que se dedican muchos vec.
POBL.: 47 v e c , 218 ahn. CAP PROD.: 807,510 rs. IMP. 126,420
V1LLAN DE ABAJO ó VILLAR: desp. en la prov. de Palencia , part. jud. de Saldaña y térm. jurisd. de Villameño:
tanto este como Villan de Arriba son propiedad del Excmo.
Sr. duque del Infantado.
VILLAN DE ARRIBA: desp. en la prov. de Palencia,part.
jud. de Saldaña y térm. jurisd. de Villameño.

i

VILLANAÑE: v. que forma ayunt. con Bellojin, en la
prov. de Álava (á Vitoria 6 leg.), part. jud. de Anana (5/4),
d i ó c y aud. terr. de Burgos (15), c. g. de las Provincias
Vascongadas: SIT. en un llano y márgenes del r. Omecillo;
CLIMA templado, y reinan los vientos N. y E. Tiene 60 C A SAS divididas en dos barrios; casa consistorial, y una torre
coronada de almenas con foso y barbacana, mandada construir el año 692 por el gran almirante godo del Océano, Rui
Pérez, y se conserva en buen estado : en esta torre, después de la batalla en que se perdió el ejército cristiano y
se apoderó el mahometano del reino, estuvo el infante Don
Pelayo hasta que fue llamado á Asturias para proclamarle
rey. Hay escuela de primera educación para ambos sexos,
frecuentada por 70 alumnos y dotada con 1,231 r s . ; igl.
parr. (Sta. Maria) servida por 2 beneficiados; 2 ermitas
(Ntra. Sra. del Pilar y Ntra. Sra. de Angosto), y 5 fuentes
en el centro de la pobl. ademas de otras varias en las afueras. El TERM. confina N. Cárcamo yCaranca; E. Villamaderne; S. Barrio, y O. Villanueva; comprendiendo dentro
de su circunferencia el desp. de Medropio, la venta ó cot. red.
del Monte, á la izq. del r . , y un monte poblado de encinas
y pinos. El TERRENO es de 1. , 2 . y 3 . clase; le atraviesan
los r. Omecillo y Tumecillo, con un puente sobre cada uno
antes de su confluencia, CAMINOS: la calzada de Bilbao á
Madrid, en buen estado -. el CORREO se recibe de Miranda de
Ebro, por balijero. PROD.: trigo , centeno, cebada, avena,
alholbas, maiz habas, arvejas, patatas, alubias, lino y frutas; cria ganado lanar y de cerda; caza de perdices, palomas, codornices, ánades, liebres y raposos ; pesca de truchas, barbos, anguilas, íoinas y cangrejos, IND.: ademas
de la agricultura y ganadería hay una ferreria y 3 molinos
harineros, POBL.-. 42 v e c , 298 alm. CONTR. y RIQUEZA:
(V. ÁLAVA , intendencia).
VILLANASUR: v. con ayunt. en la prov., d i ó c , aud.
terr. y c. g. de Burgos (6 leg.), part. jud. de Belorado (2):
SIT. en un valle, donde reina por lo regular el viento N.
Tiene 44 CASAS , y entre ellas la de ayunt.; una escuela elemental incompleta, frecuentada por 20 niños y 10 niñas,
bajo la dirección de un maestro dotado con 22 fan. de t r i go ; una igl. parr. (San Vicente), y una ermita (San Juan
Bautista) propia del pueblo y á dist. de 200 paso; la espresada parr. está servida por un cura y un sacristán, y los
hab. se surten para beber y demás usos de las aguas del r.
Oca. Confina el TÉRM. con los de Briviesca, Belorado y Burgos. Su TERRENO es de buena calidad y le baña el citado
r . , que nace en jurisd. de Villafranca, Montes de Oca y va
á morir en el Ebro. Los CAMINOS son locales y se hallan en
mediano estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de dicho
Villafranca por los mismos interesados, PROD. : trigo, cebada, avena, habas, lino, cáñamo y algún ganado, especialmente lanar, IND. : la agrícola y 2 molinos harineros, POBL.-.
51 v e c , 207 alm. CAP. PROD.: 540,600 rs. IMP. : 51,640.
a

a

a

CONTR. : 4,223 rs. 31 mrs.

VILLANAZAR-. 1. en la prov. de Zamora (10 leg.), part,
jud. de Renavente (2), dioc. de Astorga (9), aud. terr. y c.
g. de Valladolid (17): es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que se hallan agregados los pueblos de Mozar con su
desp. de Malucanes y Vecilla de Trasmonte, SIT. en llano; su clima es templado, aunque sujeto á tercianas. Tiene
27 CASAS; igl. anejo de Mozar, (San Martin) y medianas aguas
potables. Confina con Vecilla de Trasmonte, la Cervilla, la matriz y Aguilar de Tera. El TERRENO es llano, de buena calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas del arroyo la Almucera. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de Benavente. PROD.: trigo, centeno, cebada, lino y
pastos; cria ganado cabrío y lanar; caza de pluma y pelo,
y pesca de barbos, POBL.-. 25 vec , 102 alm. CAP. PROD.:
30,458 rs. IMP. -. 2,976. CONTR. : 2,915 rs. 26 mrs.
VILLANCEA-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero
y felig. San Esteban de Balcarria (V.). POBL.: 13 vecinos,
65 almas.
VILLANDAS (STA. MARÍA): felig. en la prov. y dióc de
Oviedo (7 leg.), part. jud. de Belmonte (1), ayunt. de Grado (2): SIT. á la der. de un r. en terreno pendiente y p e ñascoso: el CLIMA es húmedo, algo propenso á tisis y c a lenturas inflamatorias, vientos mas frecuentes, los del NO.
y S. Tiene 476 CASAS en el 1. de su nombre y en los de
Cabana, Fueja, Lodos, Sta. Maria, Robledo, Rocellana,
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Siaza, Vio del Pico y Vio del Pedroso ; hay escuela de primeras letras, frecuentada por 80 niños y pagada por los padres de estos. La igl. parr. (Sta. Maria) se halla servida por
un cura de primer ascenso y patronato real. También hay
5 ermitas que nada de notable ofrecen. Confina el TÉRM.
con los de Santianes de Molenes, Sorribas, Resuello y
Pereda. En el 1. de Villandás existe un ant. cast. de tiempo
de moros, y enfrente había otro que demolieron los naturales creyendo hallar un tesoro. Y también se demuestra
á los viajeros una cueva llamada de Doña Urraca. El T E R RENO es calizo y poco fértil; le baña el indicado r. denominado Sellon, sobre el cual hay un puente de piedra de un
arco. En los montes se crian muchos robles y pastos. Atraviesa por esta felig. un CAMINO muy frecuentado por los viajeros que van á Castilla y vice-versa; durante el invierno es
intransitable por las muchas nieves que cubren el puerto de
la Mesa, PROD.: escanda, maiz, patatas, judias, avellanas y
yerbas de pasto; se cria ganado vacuno, caballar, de cerda
y lanar; caza de codornices, perdices, grandes liebres,
corzos, zorros y muchos lobos, y pesca de esquisitas truenas y anguilas, IND.: la agrícola, molinos harineros y t e lares de lienzos ordinarios y paños burdos POBL. : 176 v e c ,
1,10o alm. CONTR. -. con su ayunt. (V.).

VILLANDIEGO: 1. en la prov., aud. t e r e , c. g. y dióc.
de Rúrgos (5 leg.), part. jud. de Castrojeriz (<i 1/2), ayunt.
de Indego. s n . en una hondonada cercada de altos cerros,
con buena ventilación y CLIMA templado y sano, pero sujeto
á pulmonías. Tiene 63 CASAS, escuela de instrucción primaria dotada con 2 5 tan. de trigo; una igl. parr. (Sta. Marina)
servida por un cura párroco, y contiguo á la pobl. hay una
ermita dedicada á San Martin. El TÉRM. confina N. Olmillos;
E. Castellanos; S. y O. Indegó. El TERRENO es de buena calidad, abundante en manantiales de aguas y en arbolado
de chopos, olmos y sauces. Hay CAMINOS locales, y otros
que dirigen á Santander y á toda la ribera, PROD.: cereales,
legumbres, vino, lino y patatas; cria ganado lanar, y caza
de perdices, conejos y liebres, POBL.-. 46 vec., 170 alm.
CAP. PROD.: 360,000 rs. IMP.: 36,000.

VILLANDIO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Mieres
y felig. de San Martin de Turón (V.).
VÍLLANDRANDO: cot. red. en la prov. de Palencia, part.
jud. de Astudillo y térm. jurisd. de Cordovilla la Real. Consta de una casa fuerte ó cast. de mucha solidez, y cuya a n tigüedad le hace notable; su actual poseedor, D. Lorenzo
Moratinos Sanz, le ha reparado sin variar su ant. forma.
Toda la vega que forma el cot. está poblada de variedad de
árboles , que le dan un aspecto agradable ; le baña el r. Arlanza. POBL -. 1 vec. 6 alm.
VÍLLANDRANDO: desp. enlaprov. de Rúrgos, part. jud.
de Castrojeriz : pertenece al 1. de Astudillo.
V1LLANDRIZ-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo
y felig. de Sta. Eulalia de Dehesa |(V.). POBL. : 53 v e c . , 200
almas.
VILLANECERIEL •. 1. con ayunt., al que están agregados
Sta. Cruz del Monte, Villorquite de Herrera, Cembrero y
San Martin del Monte, en la prov. y dióc. de Palencia (12
leg.), part. jud. de Saldaña (6), aud. terr. y c. g. de Valladolid: SIT. á corta dist. del r. Boedo con clima frió bien
ventilado y propenso á intermitentes. Consta de 10 CASAS;
una fuente con buenas aguas; igl. parr. (San Martin) de entrada. El TÉRM. confina por N. Sotillo; E. Zorita; S. Páramo
de Roedo, y O. Sotobañado. Su TERRENO es de buena calidad , y parte le baña el citado r. Los CAMINOS , locales y en
regular estado: la CORRESPONDENCIA la recibe de Herrera
de Rio Pisuerga. PROD. : cereales y legumbres ; se cria ganado lanar, y caza de liebres, perdices y otras aves, IND.:
la agrícola, POBL. : 5 v e c , 26 alm. CAP. PROD. : 18,000 rs.
IMP.: 5 7 8 .

VILLANECID: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Quiroga
y felig. de San Miguel de Montejurado (V.).
VILLANGESTA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea
y felig. de Sta. Maria de Osera (V.)
YILLANGOMEZ: 1. cab. de ayunt., que forma con el pueblo de Villafuertes y las granjas de Vasconcillos y Quintani¡leja en la prov., a u d / t e r r . , c. g. y dióc. de Burgos (3
leg.), part. jud. de Lerma (3 1/2). SIT. al pie y falda dé una
colina y marg.del r. Cogollitos; goza de buena ventilación
y CLIMA templado y sano, y se padecen fiebres intermiten-
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tesy gástricas. Tiene 56 CASAS; escuela de instrucción primaria; una igl. parr. (Stos. Cosme y Damián) servida por
un cura párroco. El TÉRM. confina N. Arcos; E. Cogollos;
S. Montuenga, y O. Villafuertes; en él se encuentra la
ermita de Ntra. Sra. de la Puente del Toro. El TERRENO es
de buena calidad, participa de monte y llano ; le baña el r.
mencionado. Los CAMINOS son locales, PROD.: cereales , l e gumbres y patatas; cria ganado lanar , cabrío y vacuno, y
caza de liebres, conejos y perdices, POBL..- 36 v e c , 110
almas, CAP. PROD. : 635,200 rs. IMP.: 61,509. CONTR.: 2,573
rs. 27 mrs.
VILLANGE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada
y felig. de San Salvador de V'dlanje (V.). POBL. : 1 vec. 5
almas.
VILLANGÍL: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas
y felig. de San Lorenzo de Peihas (V.): POBL. : 4 v e c , 17
almas.
VILLANIERI: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felfg.
de Sta Maria de las Vegas de Biosa (V.).
VILLANO: cabo en la costa del Océano Cantábrico, prov.
de Vizcaya, part. jud. de Guernica, jurisd. de Plencia. Está
sit. á 6 1/2 millas al SO. del de Macnichaco : es aito, grueso
y escarpado.
En las aguas de este cabo fue apresada por el guardacosta español Clotilde á fines de 1835 una balandra , que conducía para el ejército carlista 450 barriles de cartuchos, de
á 4,000 tiros el barril, y varios moldes para hacer balas.
VILLANO: isla del Océano Cantábrico en la prov. de Vizcaya, part, jud. de Guernica, juiisd. de Plencia. Está sit.
4/2 milla al O. del cabo de su nombre: es baja y de corta
estension.
VILLANOBA: I. e n l a p r o v . de Lugo, ayunt. de Neira
de Jusá y folia, de Sta. Eugenia de Villartelin (V.). POBL.:
4 0 v e c , 50 almas.
VILLANOBO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Freíres y felig. de San Julián de Yermo (V.).
MLLANOFAR-. 1. en la p r o v . , part. jud. y dióc de León
(5 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24)," ayunt. de Gradefes. SIT. en terreno llano; su CLIMA es frió" y espuesto á
tercianas, cuartanas y fiebres biliosas. Tiene 33 CASAS; e s cuela de primeras letras dotada con 260 rs. á que asisten 20
niños; igl. parr. (San Miguel) servida por un cura, y buenas
aguas potables. Confina con Villacidayo, San Cipriano, Gradefes y Valdealcon. El TERRENO es de mediana calidad y le
fertilizan las aguas del Esla. Los CAMINOS dirigen á Castilla
y Asturias: recibe la CORRESPONDENCIA de León, PROD.: granos, legumbres y pastos; cria ganados; caza de perdices y
liebres, y pesca de truchas y barbos, IND.: 2 molinos harineros, POBL.:_ 40 v e c , 449 alm. CONTR.: con el ayunt.
VILLANOÑO: 1. con ayunt. en la prov., aud. t e r r . , c. g.
y dióc. de Rúrgos (6 leg.), part. jud. de Villadiego (4/2).
SIT. en una vega próximo al r. Urhel, con buena ventilación
y CLIMA frió, pero sano, y se (padecen pulmonías y constipados. Tiene 45 CASAS, un antiguo torreón; una igl. parr.
(San Julián) servida por un cura párroco. El TÉRM. confina
N. y O. Villadiego; E. Castromorca , y S. Villegas. El T E R RENO es de mediana calidad, le cruza el r. mencionado. Los
CAMINOS son locales, PROD. : cereales y legumbres ; cria g a nado lanar, POBL : 22 v e c , 32 alm. CAP. PROD. : 4 85,500
rs. IMP.: 47,147 CONTR.-. 4,461 rs. 25 mrs.
VILLANOVA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (19
leg.), part. jud. de Roltaña (10), dióc. de Barbastro (12),
aud! terr. y c. g. de Zaragoza (29). SIT. á la márg. der. del
r. Esera; su CLIMA es bastante sano. Tiene 20 CASAS; l a
consistorial; 2 igl. parr. (Sta. Maria y San Pedro), matriz
la última de Sesué, servidas por 2 curas; y buenas aguas
potables. Confina con el anejo, Arasanz y Chía. El TERRENO
es de mediana calidad, y íe fertilizan las aguas del mencionado Esera. Los CAMINOS son malas veredas para los
pueblos limítrofes: recibe la CORRESPONDENCIA de Campo.
PROD.-. trigo, centeno, judias y patatas; cria ganado mular,
cabrio y lanar; caza de perdices y pesca de truchas, POBL..37 v e c , 275 alm. RIQUEZA IMP.: 43,669 rs. CONTR. 5,848.
VILLANOVA: masada en la prov. de Huesca, part. jud.
de Benabarre; corresponde á Tolba. Tiene una CASAJ un
vec. y 7 almas.
VILLANOVA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao
v felig. de Sta. Eulalia de Lian (V.). POBL.: 5 v e c , 25 alm.
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bres y buenos pastos, con los que se mantiene ganado l a nar y mular, IND.: la agrícola, la panadería y 4 molinos harineros, COMERCIO : espoi tacion del sobiante de frutos ó \mportacion de los artículos que faltan, POBL.: 205 v e c , 937
alm. CAP. PROD.: 1.104.876 rs. IMP.: 77,342.
VILLANUEBA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalha y felig. de San Pedro de Sañtaballa (V.). POBL.: 8 v e c ,
42 almas.
VILLANUEBA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt, y felig. de
Santiago de Trasparga (V.). POBL.: 5 v e c , 18 alm.
VILLANUEBA : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalba
y felig. de San Martin de Belesar (V.). PORI..: un v e c , 5almas".
VILLANUEBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebrero
y felig. de San Juan del Hospital de Padornelo (Y.), POBL.:
3 vec"., 15 almas.
VILLJANUEBA: desp. en la prov. de Falencia , part. jud.
de Saldaña y térm. jurisd. de Villota del Duque.
VILLANUEBA DE ABAJO: 1. con ayunt. al que está incorporado Cornoncillo en la prov. de Palencia (14 leg.)
part. jud. de Saldaña (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid
(22), dióc. de León (14). SIT. en terreno quebrado y rodeado de cerros por todas partes; su CLIMA es frió combatido
por los vientos de N . ' y O. y poco sano. Consta de 40 CASAS;
escuela de primeras letras"é igl. parr. (La Asunción) servida por un cura de primer ascenso: 2 ermitas la de Santa
Marina y la de la Cruz que sirve de camposanto. El TÉRM.
confina con Respenda, Vega Ríacos, Fresno, Tabanera,
Cornoncillo y Baños; su TERRENO es de mediana calidad
v mucho poblado de mata baja. Los CAMINOS locales y malos y la CORRESPONDENCIA se recibe de Carrion de los Condes.'PROD.-. algunos cereales y poco lino; se cria ganado
lanar , vacuno", caballar y asnal; caza de liebres, perdices,
lobos, zorros y garduñas, IND.: la agrícola y 3 molinos que
solo muelen en tiempo de lluvias, POBL.: 30 v e c , 187 alm.
CAP. PROD.: 65,553 rs. IMP.: 3,885.
V I L L A - N U E V A : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton
50 v e c , 280 alm. CONTR.: cou SU ayuntamiento (V.).
v felig. de San Julián de Serode (Y.), POBL.: 4 vec., 20 alm.
VILLANU ÍYA Ó YÍLLANUEVA DE LA CUEZA: v. con
VILLANTODRIGO: ald. con ayunt. en la prov. de Palencia (10 leg.), part. jud. de Saldaña (1), aud. terr. y c. g. de ayuntamiento en la provincia y diócesis de Palencia (6 leg.),
Valladolid (18) y dióc. de León (15). SIT. entre 2 alturas que partida judicial de Carrion de los Condes (2), audiencia terle dominan, una por N . y otra por SE.: su CLIMA es frió, ritorial y c. g. de Valladolid (14). SIT. en lo alto y en la márg.
bien ventilado y sano. Consta de 5 CASAS; una i g l . parr. (San der. del valle que forma el r. Cueza-, su CLIMA es sano, bien
Quirico y Julita) y buenas aguas. El TÉRM. confina con el de ventilado y poco frió. Consta de 70 CASAS de mala construcVega de Doña Ohmpa, Quintanilla de Onsoña y Velilla: el ción , y la" del ayunt, que también vale poco_: escuela de
primeras letras concurrida por 24 niños y 11 niñas, dotada
TERRENO es de mediana calidad y parte montuosa, poblada
esta de mata baja. El CORREO lo recibe de Saldaña. PROD.: con 40 fan. de trigo , pagadas por los padres de los discícereales y legumbres, ganado lanar y asnal y caza de lie- pulos: al O. de ¡av. está* la fuente de que se surte el vecindario : la igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves) está servida
bres y perdices, POBL. : 3 v e c . , 16 alm. CAP. PROD. : 3,390
por un cura de entrada y de pi ovision del ordinario. El TÉRM.
rs. IMP.: 275.
MLLANUA : 1. en la prov. de Huesca, part. jud. y dióc. confina por N. con Cardeñosa ; E . Torre de los Molinos ; S.
de Jaca, aud. terr. y c g. de Zaragoza. Es cab de ayunt, Castrillejo de la Olma, y O. Villanueva del Rebollar: su T E R á que se hallan agregados Arneg y Cenarbe. SIT. en un lla- RENO, en el cual está comprendido el cot. red. de Villaverno contiguo á 3 barrancos; su CLIMA es bastante sano. Tie- de de Golpera, propiedad que era de los monges de San
ne 48 CASAS; la consistorial y cárcel; escuela de primeras Zoilo de Carrion, es llano y de mediana calidad; le baña
letras; igl. parr. (San Esteban) matriz de Arneg, servida el citado r. de O. á E . : los CAMINOS son locales y en mal e s por un cura de presentación del decanato de Jaca; una er- tado ; la CORRESPONDENCIA se recibe de Carrion. PROD. : trimita (los Angeles) y buenas aguas potables. El TERRENO par- go , cebada, centeno, avena, legumbres y vino; se cria
ticipa de monte y llano y le fertilizan las aguas del r. Ara- ganado lanar, algo vacuno y mular, y caza de liebres pergón, PROD.: granos, legumbres, patatas y pastos; cria gana- dices y otras aves. IND. : la agrícola , y varios dedicados á
dos y caza de varios animales, POBL.: 35 v e c , 214 alm. RI- los efectos y artes mas necesarios, COMERCIO : la venta del
sobrante desús productos y la importación de algunos a r t .
QUEZA IMP.: 48,267 rs. CONTR.: 6,205.
V1LLANÜBE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalba, de consumo diario, POBL.: 62 v e c , 322 almas, CAP. PROD.:
felig. de San Mamed de Oleiros (V.). POBL.: 13 v e c , 65 alm. 286,120 rs. IMP.: 7,707. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ascienVILLANÜBLA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., de á 850 r s . , y se cubre con el producto de los propios y los
part. jud. y dióc, de Valladolid (2 leg.). SIT. en llano sobre ramos arrendables.
terreno peñascoso, con CLIMA benigno y sano. Tiene 224
VILLANUEVA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de MonCASAS; la consistorial; cárcel; escuela de instrucción pri- forte y felig. de San Pedro de Rivas-altas*(X.). POBL.: 4
maria frecuentada por 90 alumnos de ambos sexos, á cargo v e c . 20 alm.
de un maestro dotado con 3,000 rs.; una igl. parr. (La AsunVILLANUEVA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado
ción de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacristán ; una y felig. de San Martin de Pereda, SIT. en la márg. izq. del
ermita, el SSmo. Cristo de la Salud. Confina el TÉRM. con r. Ctwiá, mas abajo de Agüera , ocupando una valladita á
los de Navabuena, Fuensaldaña, Zaratán, Ciguñuela y Bam- las faldas del monte llamado Hispanes, un poco antes de
ba ; dentro de él se encuentran dos fuentes y 12 manantia- entrar el r. por la Vega de la Mala, TERRENO : es de buena
les. El TERRENO, bañado por el r. Hornija, es de mediana calidad y fértil, PROD.: maiz, escanda, habas, patatas y
calidad; comprende 3 pequeños sotos con arbolado y dos otros frutos, POBL.: 21 v e c , 89 alm.
prados naturales, CAMINOS: los locales y medianos, CORREO:
VILLANUEVA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Salas
se recibe y despacha en Valladolid. PROD.-. cereales, legum- y felig. de San Cosme de Codas, SIT á la izq. del r. Narcea
YILLANOVA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Baleira,
felig. de Santiago de Corneas (V.). POBL.: 3 v e c , 9 almas.
YILLANOVA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.
de Sta. Eulalia de Valdoviño (V.).
YILLANOVILLA : 1. en la prov. de Huesca , part. jud. y
dióc. de Jaca, aud. terr. y c g. de Zaragoza. Es cabeza de
ayunt. á que se hallan agregados Lanosa y Acin de Garcipollera. SIT. en el Pirineo; su CLIMA es frió, pero sano.
Tiene 7 CASAS; la consistorial y cárcel, que es un mal cuart o ; igl. anejo de Larrosa, dedicada á Sta. Eulalia, y buenas
aguas potables. El TERRENO es montuoso, PROD. •. granos y
pastos; cria ganados y caza de varios animales, POBL.: 9
v e c , 56 alm. RIQUEZA EMP.: 12,555 rs. CONTR.: 1,596.
YILLANS-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo
y felig. de Sta. Maria de las Viñas (V.). POBL.: 20 vec. y 140
almas.
YILLANSO •. barrio en la prov. de Burgos, part, jud. de
Yillarcayo: es uno de los que componen el I. de Medianas (V.).
YILLANTIME (SAN PEDRO BE): felig. en la prov. de la
Coruña (11 leg.), dióc. de Mondoñedo (15 1/2), part. jud. y
ayunt, de Arzua (3/4). SIT. entre los r. Beseño é Iso; CLIMA
templado y sano: comprende los l. de Aquel-Cabo, Barros,
Filgueira, Montelongo, Pedrosa, Pela, Pique y San Miguel,
que reúnen 50 CASAS de pobres labradores. La Igl parr. (San
Pedro) es matriz de San Román, de San Pedro y San Martin
de Várelas; el curato es de segundo ascenso y patronato del
duque de Alba. El cementerio no perjudica á la salud pública, y existe una ermita (San Marcos) sostenida por la piedad
de los fieles. El TÉRM. confina por N. con el 1. y puente de
Rivadiso; E. sus mencionados anejos ; S. el r. Beseño, y por
O. Lema, interpuesto el r. Iso, que como el Beseño desagua
en el Ulla: el TERRENO es de buena calidad •. los CAMINOS estrechos y malos, y el CORREO se recibe en Arzua. PROD.: centeno, maiz, trigo, patatas, lino, legumbres, hortalizas y frutas; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza, pesca y
molinos harineros, IND.: la agrícola y telares caseros, POBL :
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y al_pie de la cord. que guarnece dicho r. con una p e - y viruelas. Tiene tí CASAS; igl. anejo de Balboa; una ermita
queña vega de TERRENO tenaz y fértil, PROD.: maiz, haba?, (San Pedro Apóstol); y una fuente de medianas aguas. Conpatatas, castañas y otros frutos del pais. POBL.: 6 v e c , 27 fina con Castañeiras, Fuente de Oliva, Ruideferros, la maalmas.
triz , Paragis y Concal. El TERRENO es de mala calidad y de
VILLANTEVA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Qui- secano en su mayor parte. Los CAMINOS son locales y mediano» : recibe lá CORRESPONDENCIA de Vega del Valcarce.
rós y felig. de San Vicente de Nimbra (V.).
VILLANUEVA: barrio en la prov. de Oviedo , ayunt. de PROD.: centeno, patatas y pastos, cria ganado vacuno y c a brio, POBL. : 6 vec., 25 alm. CONTR. : con el ayunt.
Gozou y felig. de San Jorge de Heres (V.).
VÍLLANUEVA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de CánVILLANUEVA: 1. en la prov. de León, part. jud. y
dano y feüg. de Sta. Maria de Llamoso (V.).
ayunt. de Murías de Paredes, dióc de Oviedo, aud terr. y
VÍLLANUEVA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Siero c. g. de Valladolid : SIT. junto al r. que baja de Senra ; su
CLIMA es frío. Tiene 50 CASAS; escuela de primeras letras;
y felig. de San Cristóbal de Collado (V.).
VÍLLANUEVA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero igl. parr. (San Juan) servida por un cura de ingreso y patronato laical; una ermita propiedad del vecindario; y buenas
y felig. de San Martin de Vega de Poja (V.).
VÍLLANUEVA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller aguas potables. Confina con Rodicol, Sabugo y Montrondo.
El TERRENO es de mala calidad, PROD.: centeno, patatas y
y felig. de San Martin de Moreda (V.).
VÍLLANUEVA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa- pastos; cria ganados y alguna caza, POBL.: 50 vec., 203 alm.
CONTR.: con "el ayunt.
viciosa y felig. de Sta. Maria de Rozadas V.).
VILLANUEVA: cas. en la prov. y part. jud. de Palencia,
VÍLLANUEVA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes
térm. jurisd. de Villamartin (V.).
y felig. de San Pedro de Pria (V. .
VÍLLANUEVA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de LlaVILLANUEVA: cortijo en la prov. de Sevilla, part. jud.
nos y felig. de Sta. Eulalia de Ardisana (V.).
deSanlucar la Mayor, térm. jurisd. de Huevar.
VÍLLANUEVA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. d é l a
VILLANUEVA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Pola de Allande y felig. de San Salvador de Valledor (V.;. San Claudio de Bivas del Sil (V.).
VÍLLANUEVA: 1. én la prov. de Oviedo, ayunt. de MiVILLANUEVA: ald. desaparecida del valle y 1. de Samaranda y felig. de San Martin de Lodon (V;). POBL.: 7 v e c , no, ayunt. de la junta de Sámano, part. jud. de Caslro-ur3o almas.
diales,prov. y ob. de Santander: el lugar que ocupaban
VÍLLANUEVA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt, de Gijon sus casas está destinado hoy á la agricultura.
y felig. de San Miguel Arcángel V. .
VILLANUEVA: riach. en la prov. de Santander, part.
VILLANTEVA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vuldés jud. de Villacarriedo : nace en term. de Hijas entre Compte
y felig. de San Miguel de Treoias (V.). POBL": con Pescare- y Dobra, sigue hacia Puenteviejo lamiendo el pie del Pico
do y San Martin 70 v e c , 350 alm.
de Castillo, y después de cortar el camino real desagua en
VILLANTEVA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Navia el Pasal cuarto y medio de curso; cria^algunas truchas y
anguilas.
y felig. de Sta. Marina del Puerto de Vega (V.).
VÍLLANUEVA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de TeVILLANUEVA: barrio en la prov. de Santander, part,
verga y felig. de Sta. Maria de Villanueva (V.).
jud. de Torrelavega ; es uno de los que forman el 1. de MazVÍLLAVUEVA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Boal cuerras.
y felig. de Sta. Marina de Serandina (V.). POBL.-. 53 v e c ,
VILLANUEVA: barrio en la prov.de Santander, part.
204 almas.
jud. de Laredo : es uno de los que forman el valle de Liendo.
VILLANUEVA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
VILLANUEVA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles
Ja Estrada y felig. de San Pedro de Orazo (V.). POBL.: 6 vec. y felig. de San Julián de IVwela (V.).
30 almas.
VILLANUEVA : ald. en la prov. de Orense, ayunt, de CoVILLANUEVA. I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de les y felig. de Sta. Maria de la Barra (V.).
Cotohad. y felig. de San Pedro de Tenorio (V.).
VILLANUEVA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y
VILLANUEVA: 1. y cab. del ayunt. de Valdegovia en la felig. de San brejimo de Tribes (V.). POBL.: 16 v e c , 80
prov. de Álava (á Vitoria 7 leg.), part, jud. de Anana (2), almas.
aud. terr. v dióc de Burgos (44). SIT. en llano con un monVILLANUEVA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y
tecillo al N . ; CLIMA templado. Tiene 48 CASAS ; la de ayunt. felig. de Sta. Isabel de Castro Cuídelas (V.). POBL.: 7 v e c ,
cárcel, escuela de primera educación para ambos sexos fre- 35 almas.
cuentada por 48 alumnos v dotada con 25 tan. de trigo;
VILLANUEVA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
igl. parr. (San Julián y Sta". Basilisa) servida por -2 benefi- Monterramo y felig. de San Pedro de GabiniS.). POBL.: 8
ciados , y para el surtido de la pobl, muchas fuentes de vec, , 37 almas.
aguas potables. El TÉBM. confina N. Caí a n c a ; E. VillaVILLANUEVA: l. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.
ñ o ; S. Nograro, y O. Gurendes; comprendiendo dentro de San Mauro del Barco (Y.).
de su circunferencia un monte bastante poblado de árboles.
VILLANUEVA: I . en la prov. de Orense, ayunt. de CorEl TERRENO es de todas clases; le atraviesa el r. Oniecillo tejada y felig. de San Martin de Balongo V.).
que recibiendo en su cauce varios confluentes, divide esta
VILLANUEVA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de P i pobl. en dos barrios, facilitando su comunicación un puen- lona y felig. de San Juan de lUrbio (V. .
te de piedra, CAMINOS: locales y en mil estado. El CORREO
VILLANUEVA: ald. en la prov. de Huesca', part. j u d .
se recibe de Miranda de Ebro por halijero. PROD.-. toda cla- de Boltaña , térm. jurisd. de Rodellur V. .
se de cereales; cria de ganado vacuno, lanar y cabrío;
VILLANUEVA ¡ I. con ayunt. en el valle de Araquil, prov.
caza de perdices y liebres; pesca de truchas, IND.": un mo- y c g. de Navarra, part, jud., aud. terr. y dióc. de Pamlino harinero y una fáb. de teja y ladrillo, POBL.: 20 v e c , plona (4 leg. : SIT. á la der. del r. Araquil, con CLIMA h ú 150 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
medo y frió. Tiene 34 «ASAS; escuela de ambos sexos, conVILLANUEVA: desp. de la prov. de Valencia, part. jud. currida por 22 niños y 20 niñas, y dotada con 1,536 rs.;
y térm. jurisd. de Chelva. Existió dicho pueblo hasta prin- igl. parr. de entrada (San Martin) servida por un vicario,
cipios del siglo XVII, ignorándose completamente las cau- un beneficiado y un sacristán; 4 ermitas y cementerio. El
TÉRM. confina N. Madoz ; E. Echarren; S. Satrustegui, y
sas de su destrucción.
VILLANUEVA: cas. con ermita en la prov. de Valencia, O. Yabar. El TERRENO es de buena calidad, y le bañáel c i part. jud. de Chelva, térm. jurisd. de Benagever. POBL.: 6 tado r. CAMINOS -. ademas de los locales cruza por las inmediaciones del pueblo la carretera de Pamplona á Vitoria. El
e c , 25 almas.
VILLANUEVA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. CORREO se recibe por el halijero del valle, PROD : trigo,
ce valrnaseda, térm. de Zalla v en su parr. de San Miguel: maiz, avena, cebada y patatas; cria ganado lanar y vacuno, alguna caza y bastante pesca, POBL.: 40 v e c , 248 alm.
A Nalmas.
UEVA:
¿ v e c ,L L48
A
I. en la prov. de León (22 leg.1, part. jud. RIQUEZA : con el valle (V. ARAQUIL.
VILLANUEVA : cas. del valle de Ilzarbe en la prov. de Nade A illafranca del Vierzo ¡3 4/2), dióc, de Lugo fl 2), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (39), avunt. de Balboa: SIT. en varra, part. jud. de Pamplona •. se halla entre Belascoain,
uncerro; su CLIMA es frió y propenso á fiebres, pulmonías Ecoyen, Sarria y Agos, á 1/2 hora respectivamente. El TERV
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POBL.: 25 almas.
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calidad,

PROD.:

pastos de toda especie.

VILLANUEVA : 1. del ayunt. y valle de Longuida, en la
prov. y c. g. de Navarra, "part. jud. de Aoiz (1/2 leg.), aud.
terr. y dióc. de Pamplona (5). SIT. eu llano con buenas vistas; CLIMA templado; reinan los vientos N. y S. y se padecen inflamaciones. Tiene 8 CA-AS, igl. parr. de entrada (San
Andrés] servida por un abad de provisión de la casa de Guirioz de Aoiz; cementerio en parage ventilado; un paseo con
arbolado, y para el abasto del 1. una fuente y un arroyo. El
TÉRM. se estiende de N. á S. 1/4 de leg., y media de E. á
O., y confina N. Meoz ; E. Uli; S. Mur'illo , y O. Aos ; comprendiendo dentro de su circunferencia dos" sotos con fresnos y álamos; ademas de unos i 4,000 árboles plantados recientemente. El TERRENO es secano, pero productivo; le
atraviesa un arroyo que nace en los montes de Zarigueta.
CAMINOS: los locales en mediano estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de Aoiz. PROD. : trigo , cebada , avena , maíz,
patatas,-vino y legumbres; cria de ganado vacuno , mular y
lanar ; caza de perdices y liebres, IND. : ademas de la agricultura y ganadería bay"un molino harinero, POBL. : 9 v e c ,
45 alm. RIQUEZA: con el valle (V.).

VILLANUEVA: 1. del ayunt. y valle de Yerri, en la prov.
v c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (2 4/2 leg.), aud.
terr. y dióc. de Pamplona (6). SIT. en declive al pie y S. de
una altura : CLIMA templado y combatido de todos los vientos. Tiene 74 CASAS que forman 4 calles empedrada* , casa
de ayunt. , cárcel, escuela de primera educación para ambos sexos, dotada con 70 robos de trigo y algunos cántaros
de vino; igl. parr. de entrada (San Esteban),"servida por un
abad y dos beneficiados de provisión de los v e c . ; cementerio contiguo á la misma; dos ermitas (la Virgen del Camino
y San Cristóbal), v para el surtido de la v . , dos fuentes de
aguas comunes y saludables. El TÉRM. se estiende de N. á
S. una leg. ó igual dist, de E. á Ü . , y confina N. Riezu; E.
Estenoz y Muzquiz; S. Lerate , y O. ligar ; comprendiendo
dentro de su circunferencia varias canteras de piedra. El
TERRENO es secano á pesar de cruzarle un arroyo y el r.
Salado que tiene un puente de dos ojos , en el camino que
va á Puente la Reina, CAMINOS: el espresado y otros , en mal
estado: el CORREO .se recibe de Estella por balijero. PROD.:
trigo, avena, maiz, arvejas, garbanzos, patatas y vino; cria
de ganado mular y vacuno; caza de perdices , codornices y
conejos; pesca de truenas, IND.: ademas de la agrícola y pecuaria, un molino harinero, POBL.: 74 v e c , 329 alm. RIQUEZA: con el valle (V.).
VILLANUEVA: cas. del valle de Alez, en la prov. de Navarra. Se llama también friberri, bajo cuya denominación
está ya descrito (V.).
VILLANUEVA: 1. del ayunt, y valle de Arce , en la prov.
y c g. de Navarra , part. jud."de Aoiz (3 3/4 leg.), aud.
terr. y dióc de Pamplona (9). SIT. en la falda y declive de
un monte, CLIMA frío , reinan los vientos N. y S. y se padecen inflamaciones y catarros. Tiene 42 CASAS , igl. parr. de
entrada (San Andrés), servida por ¡un abad de provisión de
los v e c , cementerio al S., y varias fuentes de cuyas aguas
se surten los v e c , como también de las del r. Arrobl. El
TÉRM. se estiende 2 1/2 leg. de N. á S. , é igual dist. de E.
á O . , y confina N. Garralda ; E. Orozbetelu y Gorraiz ; S.
Arrieta , y O. Saragueta ; comprendiendo dentro de su circunferencia un monte como de legua y media de estension,
poblado de robles y encinas. El TERRENO es montuoso y
poco fértil; le baña por la parte del O. el r. Arrobi. CAMINOS: los vecinales; el CORREO se recibe de Aoiz por balijero.
PROD.: trigo, avena, cebada, maiz y patatas; cria de ganado
vacuno, lanar y de cerda, caza de jabalíes , liebres y perdi-

cementerio; dos fuentes|de escelentes aguas comunes. E¡
TÉRM. se estiende

I 1/2 leg. de N. á S . y 2 de E. á O. , y

confina N. Orbaiceta ; E. Óchagavia ; S . Abaurrea baja y
Garayoa, y O. Aribe; comprendiendo dentro de su circunferencia varios montes poblados de hayas , fresnos , robles,
espinos y otros árboles; 3 deh. de mecha leg. de estension
cada una; diferentes prados abundantes de yerbas de pastos
y canteras de piedra caliza. El TERRENO es secano y poco
fértil; le atraviesa de N. á S . el r. ¡rali, recibiendo en su
curso por este térm. varios arroyos insignificantes, CAMINOS: los locales en buen estado. El CORREO se recibe de Pamplona por balijero , los miércoles y sábados, PROD. : trigo,
cebada , avena , habas, arvejas , algarrobas , patatas y lino;
cria de ganado caballar , vacuno y lanar ; caza de jabalíes,
liebres y perdices ; pesca de truchas, anguilas y bermejuelas. i \ ü . : ademas de la agrícola y pecuaria hay un molino
harinero con dos piedras, POBL. : 99 v e c . , 530 alm. RIQUEZA: con el valle (V.).
VILLANUEVA (SAN JUAN DE : felig. en la prov. de la Coruña (5 Jeg.), dióc de Santiago (10 3/4), part. jud. de Puentedeume (1/2), y ayunt. de Castro (i/2), SIT. cerca de la
desembocadura del r. Dajoy en la ria de Sada , en terreno
frondoso y agradable: CLIMA templado y sano. Consta de los
1. de Andel,'Buiña y San Juan, que tienen 79 CASAS y una
igl. parr. (San Juan), matriz de Sta. Maria de-Castro, con
quien confina por S . ; al E. Andrade; N. Boebre, y O. Perbes. El TERRENO es de buena calidad. Los CAMINOS locales
y malos , y el CORREO lo recibe en la cap. del part. PROD.:
maiz), trigo, vino , patatas , centeno , cebada, legumbres y
mucha y rica fruta ; cria ganado vacuno y de cerda ; hay
liebres y perdices, IND. : la agrícola, POBL. : 82 v e c . , 379
alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).

VILLANUEVA (SAN JUAN ): desp. déla prov. de Madrid,
part. jud. de Chinchón, térm. de Colmenar de Oreja.
VILLANUEVA (SAN JUAN DE): felig. en la prov. y dióc. do
Oviedo (21 leg.), part. jud. de Llanes(4), ayunt, de Rivadedeva. SIT. en las inmediaciones del r. Deba, con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene 61 CASAS en el 1. de su nombre
y en los de Andinas y Vilde y cas. de Subnovales. La igl.
parr. (San Juan) se halla servida por 1 cura de ingreso y patronato laical. Confina N. con la felig. de Colombres; al E.
r. Deba; S. montes de Cuera; y O. Noriega. El TERRENO es
montuoso, quebrado y estéril. Atraviesa por esta parr. un
CAMINO que va á enlazar el real que dirige desde Santander á
Oviedo, PROD. : maiz, castañas, habichuelas, patatas, robles,
hayas y pastos; hay ganado vacuno, de cerda y lanar; caza y
pesca de varias clases, POBL.: 61, v e c , 260 alm. CONTR. con

su ayunt. (V.).
VILLANUEVA (SAN JUAN): felig. en la prov. de Pontevedra (8 leg.), part. jud. y a y u n t . d e Lalin, dióc de Lugo
(42). SIT! á la der. del r. Asneiro, con libre ventilación y CLIMA saludable. Tiene 74 CASAS en las ald. de Abeleda, Canda,
Corrigatos, Costoya, Jesla, Lameiro, Mourucade, Muiños,
Santomó, Vilanova y Vilar do monte. La igl. parr. (San Juan(
de la que es aneja la de San Pelayo de Lodeiro, está servida
por un cura de primer ascensoy provisión en concurso. Confina con el anejo, y con la felig. de Gesta al E., y la de Doade por S . O. El TERRENO es fértil, PROD.-. trigo, maiz, centeno, panizo, patatas, legumbres, hortaliza y frutas: hay ganado vacuno, lanar y cabrío, POBL. 74 v e c , 370 alm. CONTR.
con su ayunt. (V.).
VILLANUEVA (SAN PEDRO): felig. en la prov. y dióc.
de Oviedo (11 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Onis
(1/2). SIT. en las inmediaciones "del r. Sella; vientos mas frecuentes los del N. O.; CLIMA templado y sano. Tiene 48 C A SAS en los l. de Arenas, Remillin, Rozas, Vega y Sobrepíedra.
ces, POBL.: 7 v e c , 56 alm. RIQUEZA-, con el valle (V.).
La igl. parr. (San Pedro) se halla servida por un cura de 2.»
VILLANUEVA: desp. en la prov. , aud. terr. y c. g. de ascenso y patronato real. También hay 3 ermitas de propiedad particular. Confina con las felig. deMargolles, Triongo y
Valladolid, part. jud. de Olmedo, térm. jurisd. de Iscar.
VILLANUEVA: l. con ayunt., en el valle de Aezcoa, prov. Cangas de Onis. El RERRENO es de buena calidad, PROD.: esy e g. di Navarra, part. jud. de Aoiz (6 leg ) , aud. terr. y canda, trigo, maiz, patatas, castañas, avellanas, nueces,
dióc. de Pamplona (8). SIT. en una colina ; CLIMA frió ; rei- manzanas y otras frutas, legumbres y pastos; hay ganado vanan los vientos N . , NO. y S. y se padecen catarros y reu- cuno, caballar, de cerda, lanar y cabrío; caza de perdices,
mas. Tiene 80 CASAS, la consistorial, cárcel, escuela de pri- y pesca de anguilas, truchas, lampreas, y algunos salmones.
mera educación para ambos sexos, dotada con 2,000 rs.; igl. POBL.: 48 vec;, 256 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
parroquial de primer ascenso (San Salvador), servida por
VILLANUEVA: (SAN PEDRO): felig. en la prov. de Orenun abad de provisión de los vecinos y dos beneficiados de se (15 leg.), part. jud. de Valdeorras (3), dióc. de Astorga
presentación de S. M. y el abad en los meses respectivos; (17), ayunt. de Vega del Bollo, SIT. al S. E. de la cap. del
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part., en terreno quebrado y montuoso; CLIMA saludable. Tiene 15 CASAS y una igl. (San Pedro), aneja de la de Sta. María de Jares. Confina con las parr.de Edreira y Requejo. Por
su térm. cruza un riacb. que baja de los montes del N. y se
dirige á desaguar en el Jares. El TERRENO es de mediana calidad, PROD.-. centeno, patatas, lino, legumbres y yerbas de
pasto: hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; y caza
de conejos, liebres, perdices, y corzos, POBL. : 15 veo., 75
almas, CONTK. con su ayunt. (Y.).
VILLANUEVA (SAN ROMÁN): felig., cap. del ayunt. de
Sto. Adriano en la prov., dióc.y part. jud.deOviedo (3 leg ),
en una llanura rodeada de peñas, alas inmediaciones d e l r .
Trubia, con buena ventilación, CLIMA templado y sano. Tiene unas 70 CASAS en los l. de Arcellada, Sabil y Yillanueva.
Hay escuela de primeras letras frecuentada por indeterminado número de niños y pagada por sus padres. La igl. parr.
(San Román) es aneja de la de San Vicente de Proaza, con la
cual confina, y con las parr. de Tuñon y Linares. El TERRENO es de buena calidad, y se riegan sus'dos hermosas praderas, llamadas Ruyera y ¡a Vega, con las aguas de los arroyos
que bajan de Serándi y Pedroveya. Hay ademas fuentes de
esquisitas aguas, siendo las mejores de la prov. las del manantial denominado del Pueníe. Sobreel mencionado r. Trubia existen 2 puentes de piedra, el uno, titulado de Prada,
es de 2 arcos, y el otro, de Villanueva, tiene 1 solo, perode
mucha elevación. Corresponde á esta felig. el privilegio de
conservar en abertal desde el 8 de mayo hasta el 29 de s e tiembre el fruto que produce la pradera de Caduzo , cuya
circunferencia es de mas de 3 leg., en la cual bay 2 guardas,
que pueden exigir y cobrar 8 mrs. por cada res que cojan en
ella, y sea de los vec. de los pueblos limítrofes ó de otros cualesquiera, PROD.: escanda, maíz, patatas, legumbres y frutas de todas clases: se cria ganado vacuno, caballar y lanar,
que pueden también aprovechar los pastos del monte Auuruas
desde 1.» de junio hasta 4.° de setiembre; hay caza y pesca
de varias especies POBL.: 70 v e c , 280 alm. CONTR. con las

demás parr. que componen el ayunt. (Y.).
VILLANUEVA (SAN TIRSO): felig. en la prov. de la Cortina (6 4/2 leg.), dióc de Santiago (8 4/2;, part.jud. de Carbailo (3), y ayunt. de Malpica (4/4); SIT. cerca del Océano:
su CLIMA es benigno: comprende los I. de Beyo y de San Tirso que reúnen 48 CASAS: tiene una fuente mineral que aunue escasa de agua se usa con buen efecto para las enfermeades de obstrucciones y catarros crónicos. La igl. parr.
(San Tirso, es única, su curato de segundo ascenso y el patronato lego. El TÉRM. confina por N. con Malpica; E. el
Océano; S. Cerqueda, y O. Vigo: el TERH. es muy fértil: los
CAMINOS vecinales y malos y ei CORREO se recibe en Malpica.
PROD.: trigo, maiz, cebada,"patatas, centeno,lino, legumbres,
cebollas y otros frutos: bay caza y pesca, IND. la agrícola, cria
de ganado y una fáb. de curtidos, POBL. : 48 v e c , 264 alm.
CONTR. con" su ayunt. (V.).

VILLANUEVA (STA. MARÍA): felig. en la prov. y dióc
de Oviedo (7 leg.), part. jud. deRelmonte (3), ayunt. deTebere.a(4/4). SIT. en terreno pendiente y montuoso en las i n mediaciones del r. Valdecarzana; vientos mas frecuentes,
N., E. y S.; CLIMA sano. Tiene unas 100 CASAS en los 1. de
Campos, Quiíitanal, la Torre, Vijidel y Villauueva. La igl.
parr. (Sta Maria) está servida por un cura de ingreso y patronato real; el edificio es muy ant. y de arquitectura gótica. También hay 2 ermitas Sta. Marta, en el l. de la Torre
y Sta. Maria Magdalena en un desp. cerca del 1. de Campos.
Confina N. Santianes; E. y S. San Miguel de la Plaza, y O.
ayunt, de Somiedo. El TERRENO es montañoso, y le cruza
el indicado r. que nace en el sitio de Piedrajueves, y tiene
los puentes de Santiago y Vega. Los CAMINOS son locales, y
uno de ellos va á enlazar con el que conduce á Castilla por
el puerto de la Mesa, PROD.: escanda, maiz, habas, patatas,
arvejos, castañas, peras, manzanas, y otras frutas ; se cria
ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y mular ; caza de
perdices, palomas, cabras monteses y animales dañinos; y
alguna pesca de anguilas y truchas, IND.: la agrícola , molinos, 2 fáb. de manteca, y ganadería, POBL. : 100 v e c , 300
™ ; ° N T R . con su avunt. (V.).
J N U E V A (STA. MARÍA): felig. en la prov. de Orense ( U leg.),
j d . a y u n t . del Rarco de Valdeorras (4/2),
dioc de Astorga(4 3). SIT. al N. de la cap. del part.; con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene 70 CASAS en el 1. de su
A !
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nombre y en el de Otarelo. La igl. parr. (Sta. Maria) se halla
servida por un cura de provisión en concurso. Confina con
l a s p a r r . d e Forcadela, el Castro, Millaroso y Villoría. El
TERRENO es de buena calidad, y comprende un monte que
cria robles y pastos de aprovechamiento común con los pueblos de Forcadela y el Castro. Los CAMINOS son locales y en
regular estado, PROD.: centeno, castañas, patatas, legumbres, vino, aceite, lino y heno: hay ganado vacuno, de cerda
y lanar, IND.: la agrícola, molinos harineros y telares de lienzo ordinario, POBL.: 70 v e c , 350 alm. CONTR. con suayunta-

miento (V.).
VILLANUEVA (STA. MARÍA): felig. en la prov. de Orense
(9 leg.), part, jud. y ayunt. de Puebla de Tríbes (4/4), dióc.
de Astorga (22). SIT. en llano, con libre ventilación ; CLIMA
templado y sano. Tiene 30 CASAS en la ald. de su nombre y
en las de Escuadro y Pereiros. La igl. parr. (La Purificación
de Ntra. Sra.) es aneja de la de San Mamed de Tribes; con
la cual confina y con las de Junquera, y San Lorenzo; en <1
barrio de Escuadro hay una ermita dedicada á San' Andrés
Apóstol. El TERRENO es de mediana calidad y tiene algunas
fuentes de buenas aguas. Atraviesa por esta parr. dos C A MINOS, el uno de la Puebla á Queija, y el otro de Manzaneda
á Caldelas. PROD.: centeno, lino, castañas, patatas, algún
trigo y cebada; se cria ganado vacuno, de cerda y lanar y
caza de perdices y liebres, POBL.: 30 v e c , 410 alm." CONTR.:
con su ayunt. (V.).
VILLANUEVA (STA. MARÍA): felig. en la prov. y dióc de
Orense (3 leg.), part.jud. y ayunt. de Allariz (4/4). SIT. en
las inmediaciones del r. Arnoya con libre ventilación y C L I MA sano. Tiene 79 CASAS en varias ald. y una igl. parr. (Sta.
Maria) servida por un cura de nombramiento de la orden miljtar de San Juan de Malta. Confina con las parr. de Espiñeiros, Folgoso y r. Arnoya. El TERRENO en lo general es
llano y fértil, PROD.: centeno,maiz, trigo, cebada, garbanzos, patatas, lino, vino, castañas y pastos; hay ganado vacuno, lanar y cabrio, y pesca de varias especies, IND. : la
agrícola, molinos harineros y telares de lienzos ordinarios.
POBL.-. 79 v e c , 333 alm. CONTR.: con su avunt, (V.).

VILLANUEVA DE ALCOLEA: v. con ayunt. de la prov.
de Castellón de la Plana (5 1/2 leg.), part. jud. de Albocacer
(3), aud. terr. y c. g. de Valencia (14\ dióc do Tortosa
(id.), SIT. sobre"un montecito á la dist. de 3 leg. del mar: la
baten los vientosdel N., E. y S.; su CLIMA es templado y sane,
aunque se padecen algunas inflamaciones. Tiene 349 CASA?,
inclusas la del ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que
concurren 30, dotada con 2,200 rs.; otra de niñas con igual
asistencia y 900 rs. de dotación ; igl. parr. (San Bartolomé)
servida por un cura de primer ascenso de patronato real ordinario, un beneficio v una capellanía de patronato familiar;
una ermita inmediata"á la pobl. (Smo. Cristo del Calvario) y
un cementerio á 300 pasos hacia el E. Los v e c se surten
de 3 pozos que hay dentro de la v. y 4 fuentes en las inmediaciones, de muy buenas aguas. Confina el TÉRM. por N.
c o n Sierra Engarcerán y Serratella ; E. Cuevas de Vinromá;
S. y O. Benlloch: su estension de N. á S. es de 2 leg., y
4 1/2 de E. á O. El TERRENO es montuoso, secano v de buena calidad, plantado de olivos, higueras, algarrobos y viñedos : le baña un riacchuelo q u e nace á 1/4 leg. O. de la
pobl., corre hacia el E. y desagua en térm. de Cuevas de
Vinromá. Los CAMINOS son locales, cruzando la carretera
de Castellón á San Mateo, en la que se halla la venta llamada el Hostal den Bou. El CORREO se recibe de Alcalá do
Chisvert por baligero d o s veces á la semana, PROD.: trigo,
aceite, vino, algarrobas, higos y legumbres, mantiene ganado lanar, cabrio y de cerda, y hay c a z a de perdices y conejos, IND.: la agrícola y la construcción de capazos de palma: un molino de aceite; 5 harineros; 5 tahonas, y nna
tienda abacería, roBL.-. 301 v e c , , 1,071 almas, CAP. PROD.:
874,266 rs. IMP.: 54,581. CONTR.: el 22 por 400 de esta r i queza.
VILLANUEVA DE ALCORON: v. con ayunt. en la prov.
de Guadalajara (4 4 leg.), p a r t . j u d . de Cimentes (6), aud.
terr. de Madrid (24), dióc de Cuenca (12). SIT. en una de
las cumbres de la sierra de Cuenca, con libre ventilación y
CLIMA frió : tiene 125 CASAS; la consistorial con cárcel; escuela de instrucción primaria, á cargo de un maestro dotado con 4,400 r s . ; una fuente de buenas aguas; una igl. parr.
(San Miguel Arcángel) servida por un cura y un sacristán-.
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confina el TÉBM. con los d e Armallones, Peñalen , Pozuelo,
Arbeteta y el Recuenco: el TERRENO que participa d e arcilloso y arenisco, es de mediana calidad, tiene buenos montes
d e pino albar, encina y roble, CAMINOS: los locales, CORREO:
se recibe y despacha en Guadalajai a. PROD. : trigo tranquillón , cebada, avena, alguna legumbre, maderas d e construcción, leñas de combustible y buenos pastos con los que
se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, mular y asnal;
abunda la caza mayor y menor, IND.: la agrícola, y la e s traccion de pez, resina", aguarrás, trementina, incienso y
aceite de enebro, á lo que se prestan sus buenos montes q u e
también proporcionan escelentes maderas de construcción.COMERCIO .- esportacion de los productos de la ind. é importación de los art, que faltan, POBL.: 105 v e c , 472 alm. CAP.
PROD.. 2.450,000 rs. IMP.: 147,000. CONTR.: 8,380.
VILLANUEVA DE ALGAIDAS: v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Málaga (10 leg.), part. jud. de Archidona (2), aud.
terr. y c. g. de Granada (13) SIT. en un cerro llamado la
Rincona, donde le combaten generalmente los vientos del
E.; el CLIMA es frío, y las enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 80 CASAS diseminadas, siendo casi todasellas
chozas sin mas comodidad que la precisa para vivir; un
conv. que fue de religiosos de San Erancisco, en cuya igl.
s e encuentra hoy la parr. con el título de Ntra. Sra. d e la
Consolación: es aneja de la parroquial de Archidona, y está
servida por un cura párroco; tiene una ermita, (Ntra. Sra.
del Socorro, sit. en el partido rural de la Parrilla; cementerio al N. de la v., en parage bien ventilado, y un nacimiento que llaman de la Teja, de cuyas buenas y abundantes aguas se surte el vecindario Confina el TÉRM. N. Cuevas
d e San Marcos; E. Villanueva de Tapia; S. Archidona y Antequera, y O. Benamejí. En él s e encuentran dispersos los
part. rurales denominados la Rincona, la Atalaya. Solana,
Albaicin, Zamarra, Parrilla, Pedroso y Barranco del Agua,
q u e son Jos que constituyen la pobl. quesedescribe. El TERR.
es de secano y de mala calidad, estando casi todo él poblada de encinas y matorrales de la misma especie; lo baña un
arroyo titulado Gurriana, que nace en el sitio del Bebedero y desagua en el r. Genil. Los CAMINOS son locales y medianos, y la CORRESPONDENCIA se recibe de Antequera por
medio de baligero. PROD.-. trigo, cebada, habas, garbanzos
y hortalizas; ganado lanar, y caza de perdices y conejos.
IND.: la agrícola y 2molinos harineros en decadencia, POBL.-.
544 v e c , 2,162 alm. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á
12,000 rs. que s e cubren con el fondo de propios y por r e parto entre los vec. Este pueblo es v. con ayunt. de nueva
creación; por consiguiente su CAP. PROD., IMP. y CONTR. se
halla incluido en el art. de Archidona, á cuya pobl. correspondía anteriormente como ald. ó barrio, con el nombre de
las Algaidas.
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padres de los discípulos; una fuente de buenas aguas ; una
igl. parr. (San Rías), servida por un cura y un sacristán;
hay un hermoso edificio que sirvió de hospital y fue fundado por Doña Aldonza de Zayas, pero en la actualidad solo
sirve para albergue de pobres transeúntes: confina el TÉRM.
con los de Jadraque, Miralrio , Valfermoso y Bujalaro; dentro de él se encuentran varios manantiales y el des. do
Saelices; el TERRENO, que participa de quebrado y llano, es
calizo y de mediana calidad; hay un monte poblado de chaparros y encina, CAMINOS: los locales, CORREO, se recibe y
despacha en Jadraque. PROD. : cereales, legumbres, patatas, leñas de combustible y buenos pastos con los que se
mantiene ganado lanar, cabrio v vacuno, POBL. : 34 v e c ,
112 alm. CAP. PROD.: 926,000 rs. I M P . : 46,300. CONTR.:
2,239.
VILLANUEVA DE AROSA: ant. jurisd. en la prov. de
Santiago (ahora Pontevedra), compuesta de la v. del mismo nombre y de las felig. de András , Bayon , Bamio, Briallos, Caleiro, Cea, Godos Sta. Maria, Godos Santiago, Lauta ño , Lois, Paradela, Solobeira y Tremoedo; cuyo sen. y
el nombramiento de justicia ordinaria pertenecía al arzob.
de Santiago, participando de él D. Antonio Troncoso en la
felig. de Lois, y el vecindario en la de Cea.
VILLANUEVA DE AROSA: ayunt. en la prov. de Pontevedra (5 leg.), part. jud. de Cambados (3/4), aud. terr. y
c. g. de la Coruña (13), dióc de Santiago (6 1/2). SIT. al O.
de la prov., en la costa oriental y en medio de la r. de Arosa; reinan todos los vientos; el CLIMA es templado y sano.
Comprende las felig. de András, San Lorenzo; Rayón , San
Juan ; Caleiro, Sta. Maria; Tremoedo, San Esteban ; isla de
Arosa, San Julián , y Villanueva ó Calago, San Ciprian. El
ayunt. se reúne en Villanueva. Confina el TÉRM. municipal
N. con el de Villajuan ; E. con el de Villagarcia; S. el de
Cambados, y O. riá de .Irosa. Acerca de los puntos de la
costa. (V. cuanto digimos en los art. de Arosa ría, y Arosa
San Julián. El TERRENO es de buena calidad-, le baña un riachuelo que mee en las faldas del monte, donde existe la Torre de Lobera hacia al E . , y se dirige á O. para desaguar en
dicha ria. Los CAMINOS conducen á los ayunt. limítrofes y se
hallan en mediano estado. El CORREO se recibe de Cambados
y Villagarcia. PROD. : trigo, maíz, centeno, patatas , legumbres, hortaliza y frutas; hay ganado vacuno, de cerda,
mular, caballar, lanar y cabrío ; caza de perdices, conejos
y liebres, y pesca de pulpo, sardinas y otras especies, IND.:
la agrícola , molinos harineros, pesca y salmones de sardin a ; consistiendo el principal COMERCIO en la estraccion los
productos de la pesca , y de algunos frutos sobrantes, POBL.:
946 v e c . , 3,658 alm. CONTR. : "45,077 rs.
VILLANUEVA DE AROSA (SAN CIEVRIAN : felig. , cap. del
ayunt. del mismo nombre en la prov. de Pontevedra (5 leg.),
VILLANUEVA DE ÁRGANO: v. con ayunt. en la prov., part. jud. de Cambados (3/4), dióc. de Santiago (6 1/2): SIT.
aud. ter., c. g. y dióc. de Burgos (4 leg.), part. jud. de Cas- en la costa oriental de la ria de Arosa, y al E. de la isla de
trojeriz (5). SIT. en u n ameno,' aunque estrecho valle , por Arosa ; con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene unas 130
medio del cual pasa el r. Hormazuela; reinan con frecuen- C A S A S en el puerto de su nombre, y en el 1. de Calago; escia los vientos del N. y O.; su CLIMA es templado y sano, y cuela de primeras letras frecuentada por niños de ambos
s e sufren constipados y fiebres intermitentes. Tiene 70 CA- sexos, casa municipal. La igl. parr. (San Ciprian) se halla
SAS ; escuela de instrucción primaria, dolada con 10fan.de servida por un cura de entrada , y patronato ecl. y real; hay
trigo; una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por también 2 ermitas que ninguna particularidad ofrecen. Conun c u r a párroco. El TÉRM. confina N. Cañizar de los Ajos; fina N . , O. y S . con el mar, y por E. con la felig. de Caleiro.
E. Palacios; S. el mismo, y O. Citoresdel Páramo; en él se El TERRENO es de mediana calidad, y atraviesa por esta feencuentra un desp., y la ermita de San Cristóbal. El TER- ligresía el CAMINO que conduce de unos á otros pueblos y
puertos de la costa : recibiéndose el CORREO de Cambados.
RENO es de buena calidad; su monte está poblado de chaparros; le fertilizan varios r. que v a n á desaguar al Arlan- PROD. -. maíz, centeno, trigo , patatas, legumbres , hortalizon. Hay dos CAMINOS que se cruzan en la misma pobl., que za y frutas; hay ganado vacuno, y pesca de varias clases.
conducen de la c a p . á Villadiego y á la ribera. El CORREO se IND! : la agricultura , marinería , pesca y 2 almacenes ó fárecibe de Burgos, PROD. *. cereales, legumbres y patatas; bricas de "salazón de sardina, POBL. -. 439 v e c , 512 almas.
cria ganado lanar; caza de perdices, codornices y liebres, CONTR. las demás parr. del ayunt. (V.).
y pesca de anguilas, truchas y barbos, IND. : 3 molinos haVILLANUEVA DE AZOAGUE : 1. en la prov. de Zamora
rineros y varios tejedores de lino y cáñamo, POBL.-. 40 v e c , (9 leg.), part. jud. de Benavente (1/2), dióc de Astorga
447 almas, CAP. PROD.: 685,000 rs. IMP.: 04,232. CONTR.: (10), aud. terr. y c. g. de Valladolid (16) : es cab. del ayun5,647 rs.
tamiento de su nombre á que se halla agregado el pueblo de
VILLANUEVA DE ARGECILLA -. v. con ayunt, en la prov. Castropepe. SIT. en un llano entre los r. Orbigo y Esla ; su
de Guadalajara (6 leg.), part. jud. de Brihuega (3), aud. t e r r . CLIMA es templado , aunque sujeto á tercianas. Tiene 10 CAde Madrid (16), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza. SAS; igl. parr. (La Anuncion de Ntra. Sra.) servida por un
cura de ingreso y presentación de varias voces mistas; y
SIT. en u n a pequeña hoya, conCLiM.vsano; tiene 45 CASAS;
escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro, á la buenas aguas potables. Confina con San Cristóbal, Castrovez sacristán, sin mas dotación que la convenida con los pepe, Sta. Colomba de las Monjas y Benavente. El TERRENO
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es llano, de superior calidad, y de secano aunque pudiera
beneficiarse fácilmente con las aguas de los mencionados r.
Hay una dehesa llamada el Canalón por atravesarla un canal
de agua que sale del Esla, donde se crian barbos, anguilas
y otros peces. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA en Benavente. PROD. : granos, legumbres y pastos ; cria ganado vacuno y lanar , alguna caza , y pesca de
truchas, anguilas, barbos v otros peces en abundancia.
POBL. : 40 v e c , 39 alm. CAP", PROD.: 89,560 TS.IMP. : 8,838.
CONTR. : 3,960 rs. 21. mrs.

VILLANUEVA DE BAÑES -.1. agregado al ayuut. de Bañes,
e n l a p r o v . de Falencia (20 leg.), part. jud. de Cervera de
de Bio Pisuerga (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (28),
dióc. de León (98)¡ SIT. en un valle rodeado de cuestas,
con buena ventilación y CLIMA sano. Consta de 15 CASAS
de pocas comodidades; la iglesia parroquial es de entrada y de provisión del ordinario. El TÉRM. confina N. Polentinos; E. Bañes; S. Arbejal, y O. Revanal ó Ravanal de
las Llantas: su TERRENO quebradora mayor parte, es medianamente productivo : los CAMINOS son locales y malos, PROD..
trigo, cebada, centeno, avena y algunas legumbres; so
cria ganado lanar, cabrío y vacuno, y caza de liebres y
perdices, IND.: la agrícola, COMERCIO: la venta del sobrante
de sus productos, POBL. : 10 vec.. 52 almas, CAP. PROD.:
21,080 rs. IMP.: 899.
VILLANUEVA DE ROGAS: v. con avunt. en la prov. y
dióc- de Toledo (6 leg.), part. jud. de Orgáz (3), aud. terr.
de Madrid (12), c. g. de Castilla la Nueva. siT.en llanura,
es de CLIMA frío , reinau los vientos N. y S. y se padecen
tercianas: tienen 90 CASAS, la d e a y u n t . ; cárcel; escuela
dotada con 1,460 rs.de los fondos públicos á la que asisten
40 niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. Ana) con curaro
de entrada , de provisión ordinaria, ven los afueras la e r mita arruinada de San Sebastian. Se surte de aguas potables
en 3 pozos de las inmediaciones. Confina el TÉRM. por N.
con el de la Guardia ; E. Tembleque ; S. Consuegra , y O.
Mora, estendiéndose de 1/2 á una leg. y comprende tan solo tierras de labor. Le baña el ñach. Algodor, en el que hay
2 puentecillos. El TERRENO es parte llano y parte escabroso
y de buena calidad: los CAMINOS vecinales: el CORREO se r e cibe e n Tembleque por balijero tres veces á la semana.
PROD.-. trigo, cebada, aceite y vino; se mantiene ganado
lanar que no es delpuehlo, y mular de labor.IND. y COMERCIO:
2 molinos harineros, estiacción de yeso. POBL. : 76 v e c ,
304 alm. CAP. PROD. : 735,000 rs. IMP. : 19,515. CONTR. : s e -

gún el cálculo oficial de la prov. 74'48 por 100. PRESUPUESTO MUNICIPAL-. 13,225 del que se pagan 2,200 al secretario
y se cubre con 3,130 por ingresos de propios, y el resto por
repartimiento vecinal.
VILLANUEVA DE CAMEROS: v. que forma ayunt. con
el Hoyo, en la prov. de Logroño (8 leg.), part. jud. de Torrecilla de Cameros (2), aud. terr. y c. g. de Rürgos, dióc.
de Calahorra: SIT. á la orilla del r. Iregua , al S. E. de la
cab. del part. entre montes arbolados de haya y roble; pero
sin embargo con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 109
CASAS, y una escuela de primeras letras para ambos sexos,
dotada con algunas fundaciones, entre ellas con parte de
las rentas de una capellanía que radica la corte, aseguradas en buenas hipotecas, y que según disposición del
fundador deben darse aquellas á la escuela con preferencia,
y sin embargo, hasta el dia nada ha sido aplicado á la misma. Su dotación anual consiste en 1,200 rs. con corta diferencia en esta forma : 400 por retribución , 200 que paga la
fábrica de la igl. y 600 que se exigen por reparto vecinal y
ademas lo que resulta de la obra pia mencionada que deberían ser 800; concurren á ella 33 niños y 14 niñas; hay 2 igl.
San Martin, la que se halla e n la v . , y Ntra. Sra. de las
Nieves en el barrio del Hoyo; vus feligresias reunidas las
sirven 2 beneficiados propietarios de nombramiento del cabildo, y uno de ellos con título de cura ad nutum amovible
del ordinario , con un sacristán y organista nombrados también por el cabildo. Confina el TÉRM. con los de Gallinero,
I radillo, Hortigosa y Lumbreras; le baña el Iregua, de aguas
permanentes, las que ademas de los importantes beneficios que prestan al vecindario, se utilizan para dar impulso a 2 molinos harineros: este r. tiene un puente de piedra
sillar muy sólido. El TERRENO en s u mayor parte monluoso,
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en general es de inferior calidad; habiendo ademas 1,200
fan. de tierra erial y baldia, y 650 de blanca ó de pan llevar, CAMINOS: locales y de herradura, en mediano estado:1a
CORRESPONDENCIA se recibe de la cab. de part. dos ó tres veces á la semana, y se despacha los mismos dias que llega.
PROD. -. trigo, cebada, centeno , arvejones, yeros y patatas;
se cria ganado lanar estante y trashumante", y se mantiene
el de labor preciso para el cultivo de la agricultura, IND. . la
agrícola y los 2 molinos harineros, COMERCIO: importación
de los géneros y art. de que carece la pobl. , y estraccion
délos frutos sobrantes, POBL.: 109 vec., 469 almas, CAP.
PROD.: 1.208,770 r s . IMP. : 60,438. CONTR.: de cuota fija
9 119.
' VILLANUEVA DE CAMPEAN : i. con ayunt. en la prov.,
part. jud. y dióc de Zamora (3 leg.), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (18): SIT. en una cuesta suave; su CLIMA es templado, aunque se sufren tercianas. Tiene 96 CASAS ; la consistorial y cárcel: escuela de primeras letras; igl. parr. (Degollación de San Juan) servida por un cura de primer ascenso y provisión real y ordinaria, y buenas aguas potables. A
600 pasos de la pobl. se halla el ex-convento de tercerones
de San Francisco, cuya igl. aunque cerrada al culto está intacta. Confina con Casaseca de Campean, Corrales y Tañíame de Sayago: en el terr. se encuentran los desp. del Hospital
y Llamas con su caserío cada uno. El TERRENO es de buena,
mediana é ínfima calidad. Ademas de los CAMINOS locales,
atraviesa la pobl. la calzada de Zamora á Salamanca : recibe
la CORRESPONDENCIA de aquella ciudad, PROD. : granos, legumbres,vino, hortaliza y pastos; cria ganados y alguna caza
de conejos, liebres y perdices, COMERCIO-, estraccion de
granos y vino , importando los artículos que faltan para el
consumo, POBL.-. 70 vec,284alm. CAP.PROD.-. 300,500rs. IMP.-.
12,133. CONTR.-. 5,020 rs. 10 mis.
VILLANUEVA DE CAÑEDO: v. con ayunt, del que d e penden las alq. y desp. de Cañedino, Cardeñosa , Izcala y
San Cristóbal del Monte en la p r o v . , dióc. y part. jud. de
Salamanca (4 leg.), aud. terr. de Valladolid (16) y c. g. de
Castilla la Vieja, SIT. en el límite setentrional de la prov.
confinando con la de Zamora en la margen der. del r. Cañedo;
el CLIMA es frió y sujeto á inflamatorias. Tiene 20 CASAS de
mediana construcción repartidas en dos calles; una fuente
de escelente agua; una igl. parr. (San Juau Rautista) servida por un cura de primer ascenso, teniendo por anejos á San
Cristóbal, Izcala, Cañedino y Cardeñosa; un cementerio
bien situado. Gofina el TÉRM. por el N. con el de San Cristóbal ; E. Topas; S. Cardeñosa, y O. Valencia de la Encomienda; pasa por él el r. anteriormente citado, en el que hay
un puente. El TERRENO es de mediana calidad y de secano
con mucho monte de encina y roble. Los CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de la cap. de la prov. PROD.: trigo,
centeno, cebada, garbanzos y bellotas; hay ganado lanar,
vacuno , cabrío y de cerda, y caza menor, POBL. -. 19 v e c ,
81 alm. RIQUEZA PROD.: 715,900 rs. IMP. : 35,795.
VILLANUEVA DE CARAZO : 1. en la prov. , aud. terr., c.
g. de Rúrgos (9 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes (1),
dióc de Osma. SIT. en llano, próximo á una notable elevación que le domina, privándole de la benéfica influencia del
sol, particularmente en invierno, por muchas horas. Tiene
80 CASAS; escuela de instrucción primaria, dotada con 7 fanegas de trigo; un hermoso paseo arbolado; una igl. parr.
(La Sta. Cruz) servida por un cura párroco y un sacristán, y
una ermita titulada de los Angeles. El TÉRM. confina con los
de Salas y Achias. El TERRENO es de mediana calidad, carece
de r. que le fertilizen; la parte montuosa es corta, pero poblada de robles. Los CAMINOS son locales. El CORREO se r e cibe de Salas los jueves y domingos, y se despacha los miércoles y sábados, PROD. :" cereales y legumbres; cria ganado
vacuno , cabrío y lanar; caza de liebres y perdices, IND.-.
tejidos de lino y cáñamo, POBL.: 60 v e c , 180 alm. oAp.
PROD.: 11,600 rs. IMP. : 27,415. CONTR.: 1,690 rs. 32mrs.
VILLANUEVA DE CÁRDENAS: v. con ayuut. en la prov.
y dioc. de Córdoba (10 leg.), part. jud. de Fuente-obejuna
(4), aud. terr. y e g. de Sevilla (32): SIT. en una cañada
desigual, rodeada de una cadena de cerros de mediana elevación : su CLIMA es sano, propenso á las estacionales. Tiene
300 CASAS , 7 calles mal empedradas y 2 plazas; casa consistorial; pósito y cárcel en estado ruinoso , y una escuela
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de primeras letras dotada con 1,600 rs, pagados del fondode
propios. La igl. parr.;(Ntra. Sra. de la Concepción), es ant. y
una sola nave de bóveda sostenida por arcos: fue ampliada en
4 795, en cuyo tiempo se hizo también la capilla de Ntra.
Sra. del Rosario, que es una de las 3 que tiene, siendo las
otras la del Sto. Cristo de la Espiración, y la del Bautisterio:
cuenta 4 altares con el mayor, y está servida por un cura
párroco, un sacristán, un organista y 2 acólitos. Hay un cementerio construido en el ano 1837, y 3 fuentes abundantes inmediatas al pueblo, que son la llamada de los Huertos,
la de Membrilla y la del Hortal, existiendo igualmente 2 de
aguas minerales ferruginosas, una á la parte del N. nombrada de la Araña , y otra al S. que dicen de los Nogueros.
Confina con los pueblos de Belmez, Espiel, Obejo y Villaviciosa. Su corto térm. comprende unas 3,015 fan. de tierra
distribuidas en la forma siguiente: 554 de 1. calidad; 965
de 2 . ; 696 de 3 . ; 600 de viña; 37 en baldíos, y 163 de
tiera infructífera. Las dehesas son 3 ; dos del común llamadas del Concejo, Prados y Pizarra, y otra de un particular
titulada de Dos-hermanas: estas dehesas están plantadas de
encinas, cuya especie de arbolado se encuentra también en
otros sitios, aunque en corto número. Hay asimismo varias
huertas en la circunferencia del pueblo, y algunos huertecitos en la sierra; y en uno de los cerros inmediatos se descubren los cimientos de una torre ó castillo antiguo. Bañan el
terreno el arroyo de los Horcajos y el que llaman del Lugar;
este da movimiento á 2 molinos harineros y aquel á uno, si
bien esto sucede solo en tiempo de lluvias. Los CAMINOS son
locales; y la CORRESPONDENCIA se recibe de la cab. del part.
PROD. : cereales, semillas, miel y mucho vino de buena calidad ; cria bastante ganado de cerda, y alguno cabrío y vacuno,.}' caza mayor y menor en abundancia. La IND. se r e duce á la agricultura y á los molinos harineros ya indicados,
y el COMERCIO á la esportacion de vino, é importación de
a

a

a

aceite, POBL. : 347 vec. , 1,388 alm. CONTR.: 26,896 r s . 28
mis. RIQUEZA IMP. : (V. el art., part. jud.).

VÍLLANUEVADE CASLELLON: v. conayunt. de la prov.
de Valencia , part. jud. de Alberique, descrita con el nombre vulgar suyo de Castellón de Jdtiva (V.).
VILLA NUEVA DE CAUCHE: v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Málaga (5 leg.), part. jud. de Antequera (2), aud.
terr. y c. g. de Granada (15): ser. al pie de la sierra de Antcquera llamada de las Cabras s su CLIMA es benigno, y sujeto solo á las estacionales y algunas calenturas biliosas.
Las CASAS de que se compone esta villa son de mediana
construcción , habiendo entre ellas un local compuesto de
una sola pieza de 4 varas en cuadro destinado para cárcel,
cuya propiedad pertenece al ayunt. Como pueblo anejo de la
ciudad de Antequera , no tiene parroquia alguna, existiendo
solamente un oratorio de la casa del señor marqués de Cauche con un capellán para su servicio: hay un cementerio rural con dos nichos, situado á unas 25 varas E. déla población ; contándose asimismo en el término de ella multitud
de manantiales, éntrelos que se distinguen la fuente llamada de la Pedriza , la de la Higuera, la de las Fresnedas y la
del Molino, cuyas aguas , después de surtir al vecindario, se
reúnen con el nombre de arroyo de Conche para dar movimiento á un molino harinero /regar 3 huertas de dicho marq u e s , y el huerto del Cortijo de las Ventas. Su térm. jurisd.
comprende una leg. de circunferencia, lindando por los cuatro puntos cardinales con tierras de la jurisd. de Antequei a . El TERRENO es de buena calidad , encontrándose en él un
monte poblado de encinas y chaparros perteneciente al
mismo marqués. Los CAMINOS conducen á Antequera, Málaga y Archidona, y la CORRESPONDENCIA se recibe de la cab.
del part. por medio de un conductor dotado con 160 rs. anuales, PROD. : trigo, cebada, garbanzos y maiz ; ganado vacuno , lanar y cabrío , y caza de bastantes aves, liebres,
conejos, lobos y zorros: la IND. se reduce á la agricultura y
el COMERCIO á la esportacion del sobrante de trigo y cebada.
POBL. : 1 0

a

vec,

393 alm. CAP. PROD.:

703,500 rs. IMP.:

32,100: productos que se consideran como cap. imp. á la
ind. y comercio : 1,705. CONTR. -.6,413 rs. 20 mrs. El P R E SUPUESTO MUNICPAL asciende á unos 3,000 rs. que se cubren por reparto entre los vecinos.
VILLANUEVA DE CÓRDORA-. v. con ayunt. en la prov. y
dióc de Córdoba (42 leg.), part. jud. de Pozoblanco (4),

aud. terr. y c. g. de Sevilla (35) : SIT. en una llanura al
principio del valle de los Pedroches, reinan los vientos del
N.; el CLIMA es algo frió , y propenso á carbunclos ó pústulas malignas en la gente de campo. Tiene 4,262 CASAS , entre las que se hallan la consistorial, la cárcel, el pósito y un
hospital para pobres enfermos ; dos escuelas de primeras
letras concurridas por 236 alumnos, cuyos maestros están
dotados el primero con 4,400 rs. anuales y el segundo con
4,100 ; igl. parr. (San Miguel) servida por 3 curas, uno de
ellos vicario y otro rector; 2 ermitas, Jesús Nazareno y San
Sebastian, y un oratorio también con el título de Jesús Nazareno en ei hospital de que ya se ha hecho mérito; cementerio en parage ventilado, y varios pozos en los afueras, de
cuyas buenas aguas se surte el vecindario. El TÉRM. que es
común con el de los 7 pueblos del valie de los Pedroches,
confina N. Almodovar del Campo (prov. de Ciudad Real,; E.
Montoro; S. Adamuz, y O. Obejo y Espiel. El TERRENO es
poco productivo, comprendiendo 3 dehesas que son la de
Navaluenga por la parte del N . , la Dehesilla al S. y la magnífica de la Jara que rodea la población á dist. de" 1/2 leg.
escasa, todas las cuales se hallan bien pobladas de robustas encinas. Los CAMINOS son locales y malos, y la CORRESPONDENCIA se recibe de Pozoblanco por medio de balijero.
PROD. : trigo , cebada, centeno, garbanzos, bellota , algún
vino, miel y cera; cria ganado lanar, cabrio, vacuno y de
cerda, y caza mayor y menor, IND. -. la agrícola, sobre 40
telares de lienzo, unos 12 de sayal y 2 d e paño burdo, varios molinos harineros que solo muelen durante las corrientes del invierno, y 6 fáb. de jabón blando, COMERCIO : e s tracción de granos y ganados, é importación de aceite , vino, aguardiente y lino en abundancia, POBL..- 1,643 v e c ,
6,572 alm. CONTR. : 127,764 rs. 27 mrs. RIQUEZA IMP. (V. el
art. part. jud.).
VILLANUEVA DE DUERO: v. con ayunt. en la prov.,
aud. terr., c. g. y dióc de Valladolid (4leg.), part. jud. do
Medina del Campo (3 1/2).- SIT. en llano á la marg. izq. del
r. Duero, con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 84
CASAS , la consistorial, escuela de instrucción primaria,
una igl. parr. servida por un cura y un sacristán. Confina
el TÉRM. con los de Villamarciel, San Miguel del Pino, y
San Martin del Monte. El TERRENO, bañado por el r. Duero,
cuyas aguas no se aprovechan para el riego, es llano, fuerte
y de buena calidad; tiene algo de arbolado á las inmediaciones del r. CAMINOS: los locales y el de carruage que conduce á Valladolid. El CORREO se recibe y despacha en la cap.
de prov. PROD. cereales, legumbres, algunas hortalizas,
vino y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar , vacuno, mular y asnal; hay caza menor, y pesca de
barbos, truchas y anguilas, IND.: la agrícola, COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos, é importación de los art.
que faltan, POPL.-. 82 v e c , 363 alm. CAP. PROD.: 3.224,740
rs. IMP.: 203,500.
VILLANUEVA DE FONTECHA : l. con ayunt., al que se
ha incorporado Cornoncillo, en la prov. de Palencia (15
leg.), part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga (4), aud. terr.
y c. g. de Valladolid (23): SIT. en un estrecho valle, y dominado por E. y O. de cuestas; su CLIMA es frío, combatido por los vientos de NE. y O. y poco propenso á enfermedades. Consta de 30 CASAS de adobe y con pocas comodidades, inclusa la de ayunt.; hay escuela de primeras letras, concurrida por 18 jóvenes de ambos sexos; y se surten
de aguas de las que bajan de Fontecha; la igl. parr. (la
Asunción de Ntra. Sra.) está servida por un cura patrimonial de provisión del ordinario. El TÉRM. confina por N .
con Fontecha ; E. Rios Menudos; S. Cornoncillo, y O.
Fresno. El TERRENO es de mediana calidad, le cruzan dos
pequeños arroyos que solo riegan los prados: hay dos montes, el uno denominado de Pasabueyes y el otro Majadilla.
poblados de robles y un páramo todos á la parte de O. Los
CAMINOS son locales y en mediano estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de Saldaña. PROD.: trigo, cebada, centeno y avena; se cria ganado lanar, vacuno y caballar, y
caza de liebres y perdices, IND. : la agrícola y 3 molinos
harineros que muelen por temporada, POBL.: 36 v e c , 146
alm. CAP. PROD. -. 65,553 rs. IMP. : 3,885: el PRESUPUESTO
MUNICIPAL asciende á 1,500 r s . , y se cubre por reparto
vecinal.
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YILLANUEYA DE GUADAMAJUD: v. con ayunt. en la
prov. y dióc. de Cuenca (6 leg.), part. jud. de Huete (3),
aud. terr. de Albacete (24) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 18): SIT. á corta dist. del r. Guadamajud, en el centro de un terreno llano y rodeado de montañas por todas
partes, se halla en una hondonada que oculta la pobl.;
poco combatida de los vientos, y con CUMA frió y húmedo,
y sujeto á algunas intermitentes. Consta de 82 CASAS de
mediana construcción y algunas nuevas; hay escuela de
primeras letras, concurrida por 20 niños y dotada con una
corta retribución que dan los padres de los discípulos; para
surtido de! vecindario tiene una fuente de agua salobre á
4/4 de leg. de la pobl.; la igl. parr. (San Pedro ad vincula) está servida por un cara de entrada y un sacristán; el
edificio es regular, pero los altares y ornamentos valen
poco: al N. y E. del pueblo hay 2 ermitas Ntra. Sra. de
Guadamajud y San Francisco de Asís. El TÉRM. confina por
N. con el de Gascueña y Villarejo del Espartal; E. Ventosa;
S. Castillejo del Romeral y Bonilla, y O. Peraleja: en su
jurisd. se hallan 3 desp., el uno al O. denominado Montuenga de común aprovechamiento con Peraleja, otro al E.
Villarejo Caido y el de Matamala al S. El TERRENO disfruta
de monte y llano , es de mediana calidad tanto la parte
que tiene de, rubial como la de rostroarena : el r. ya citado
cruza por su térm. y se incorpora al r. Mayor para después
juntarse al Guadiela: al SO. hay un monte poblado de
mata baja de carrasca y titulado Boca Negra. Los CAMINOS
son locales y malos: la CORRESPONDENCIA se recibe de la
estafeta de Huete, dos veces á la semana, PROD.-. trigo, cebada, centeno, avena, azafrán, alazor, vino, aceite y legumbres; se cria ganado lanar y cabrío, y caza de liebres,
conejos y perdices, IND.: la agrícola, 4 molino harinero,
2 de aceite, 3 tejedores y demás oficios indispensables.
COMERCIO: la importación de arroz, bacalao, telas de algodón y otros géneros, y la estraccion de cereales, algún
vino y aceite, POBL.: 82 vec., 326 almas, CAP. PROD.:
4.030,420 rs. IMP. : 52,521. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,600 r s . , y se cubre con el prod. de los puestos
públicos y el de un monte de propios.
VILLANUEVA DE GALLEGO : 1. con ayunt. de la prov.,
part. jud., aud. terr. y dióc. de Zaragoza (2 leg.), c. g. de
Aragón: SIT. en terreno llano á la der. del r. Gallego, en
la carretera de Huesca ; le baten los vientos del NO. y E.;
su CLIMA es templado y afecto á las calenturas intermitentes. Tiene 130 CASAS, inclusas la del ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que concurren 36, dotada con 1,100 rs.;
igl. parr. (el Divino Salvador) de primer ascenso, servida
ior un cura de provisión real ordinaria, y tiene un anejo
lamado el Apóstol San Bernabé, dist. 1 íeg. en el mismo
sitio que existió el pueblo denominado la Junquera, y un
cementerio inmediato á la igl. á la parte estenor del pueblo. Confina el TÉRM. por N. con Zuera y Castejon ; E. el
r. Gallego; S. Zaragoza, y O. Juslibol y Castejon; su ostensión de N. á S. es de 2 leg y 3 de E."á O.: en su radio
y á 1/2 hora del pueblo se encuentran algunos vestigios del
ant. pueblo denominado Villanueva de Burjazud; varias
casas de campo esparcidas por su hermosa vega, siendo
notables la llamada del llospitalito de huérfanos de la c. de
Zaragoza, y el Bayle; una fáh. de papel blanco de mano,
propia de D. Pascual Polo y Monge, y otra de papel continuo, conocida por la Zaragozana, perteneciente á Don
Santiago Canti; su máquina planteada en 1846 consta de
6 cilindros que en 24 horas reducen á pasta de 50 á 60 a.
de trapo, dando por cada minuto 30 pies de papel de 1
metro y 40 céntimos de ancho, el cual por medio del vapor
se seca en el momento, quedando ya en disposición de
usarse. El coste de esta máquina solamente fue el de
4.000,000 de r s . , poco mas ó menos, sin contar los gastos
de trasporte, localidad y reparaciones necesarias del edificio para acomodarla, constituyendo este con las 20 ó 30
casitas para los operarios, una pequeña pobl. dependiente
de la jurisd. de Villanueva de Gallego. También se encuentra á 1/2 hora del pueblo en la carretera de Zaragoza á
Huesca un establecimiento de aguas minerales hidro-sulfúricas, que no obstante el ser muv reciente su descubrimiento, se hace ya mucho uso de ellas con buen éxito en
varias enfermedades; y á la dist. de 1 hora de la pobl. se
halla una mina de carbón de piedra, que ha empezado á
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esplotarse hace poco tiempo. El TERRENO es de buena calidad ; participa de secano y huerta, cuya deliciosa vega
fertiliza el r. Gallego, CAMINOS: cruza el pueblo la carretera de Zaragoza á Huesca en buen estado y surtida de
ventas. El CORREO se recibe de la adm. de Zaragoza por el
conductor de la de Huesca , tres veces á la semana, PROD.:
trigo, cebada, maiz, avena, vino, aceite y toda clase de
hortalizas, frutas y legumbres; mantiene ganado lanar y
cabrío; hay caza de conejos, liebres y perdices, y pesca
de madrillas, barbos y anguilas, IND. : la agrícola , un molino harinero y las fáb. de papel antes mencionadas. El COMERCIO consiste en la esportacion de los prod. sobrantes y
de papel, importándose sal, jabón, bacalao y otros art,
necesarios, para cuyo surtido hay 7 tiendas, POBL. : 443
v e c , 536 almas, CAP. PROD.: 4S2,684 rs. IMP.: 94,600.
CONTR.: 21,283 rs.

VILLANUEVA DE GÓMEZ: v. con ayunt. de la prov. y
dióc. de Avila (5 leg.), part. jud. de Arévalo (4), aud. terr.
de Madrid (47), o. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 15):
SIT. en terreno llano; reinan todos los vientos, y su CLIMA
es frió y sujeto á fiebres intermitentes. Tiene 180 CASAS de
mediana construcción; una plaza; casa de ayunt. con cárcel ; escuela de primeras letras, común á ambos sexos ; y
una igl. parr. (Sta. Maria la Mayor) con curato de primer
ascenso y de provisión ordinaria; ademas del párroco hay
un beneficiado curado que obtiene un propietario; en los
afueras se encuentra la ermita, San Roque, que sir\e de
camposanto; una fuente de buenas aguas, y 2 lagunas
nombradas Tres Palacios y Rarreros, que sirven para abrevadero de los ganados. Confina el TÉRM. N. Cabizuela; E.
Relayos; S. San Pascual, y O. Montalbo y Muñogrande:
comprende un desp., San Bartolomé, 1,950 fan. de tierra
cultivada y 200 incultas; un monte pinar, propio del señor
conde de Altamira; diferentes pastos y algún viñedo; por
él pasa el r. Aduja, marchando de S. á N . , cuyas aguas
dan impulso á un batan. El TERRENO en lo general es llano,
y en su mayor parte flojo, CAMINOS: los locales en mediano
estado, y la carretera que de Salamanca dirige á Madrid.
El CORREO se recibe en la cab. del part. PROD. : trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos, vino, y algunas legumbres; mantiene ganado lanar, y el vacuno necesario
para la labor, y cria caza de liebres, perdices y bastantes
lobos, IND. : diferentes fáb. de paño ordinario y 4 de estameña, POBL.: 135 v e c , 526 alm. CAP. PROD.: 1.408,375 rs.
IMP. : 4 4.335. IND.: 13,450. CONTR.: 18,509 rs. 21 mrs.
VILLANUEVA DE GORMAZ : I. con ayunt. en la prov. de
Soria (11 leg.), part. jud. del Rurgo (3)", aud. terr. y c. g.
de Burgos (24), dióc. de Osma (3): SIT. al pie de un cerro,
con CLIMA frió. Tiene 60 CASAS; la consistorial; escuela de
instrucción primaria, frecuentada por 20 alumnos, á cargo
de un maestro dotado con 39 fan. de trigo; una fuente de
buenas aguas; una igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida
por un cura y un sacristán. Confina el TÉRM. con los de
Vilde, Recuerda, Mosarejos, Perera y Fresno; dentro de él
se encuentran varias fuentes y una ermita (el Sto. Cristo).
El TERRENO, bañado por un riach, de curso perenne , es de
buena calidad; comprende un monte encinar con muchas
yerbas aromáticas, y u n a d e h . d e pasto, CAMINOS: los l o cales, en mediano estado. El CORREO se recibe y despacha
en la cab. del part. PROD. cereales, legumbres, miel, cera,
leñas de combustible, y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar, vacuno, mular y de cerda; hay caza
de perdices, conejos y liebres, IND.: "la agrícola y un molino harinero, COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos, é importación de los art. que faltan, POBL.: 36 v e c ,
142 almas, CAP. IMP. : 30,300 rs. 28 mrs.
VILLANUEVA DE GUM1EL (ant. DE CARDOSA): 1. con
ayunt. en la prov., aud. terr., c g. de Rúrgos (12 1/2 leg.),
pärt. jud. de Aranda do Duero (1 1/2), d i ó c de Osma (9):
SIT. en una planicie inclinada al O., con buena ventilación
y CLIMA templado y sano ; se padecen fiebres intermitentes. Tiene 50 CASAS; escuela de instrucción primaria; una
igl. parr. (San Mames) servida por un cura párroco de provisión real y ordinaria. El TÉRM. confina N. Tubilla y Baños
de Valdearados; E. y S. Aranda, y O. La Aguilera y Quintana ; en él se encuentra una ermita dedicada á San Pedro
Mártir. El TERRENO es arenoso, poco fértil y de secano, si
bien pudieran utilizarse las aguas del r, Bañuelos, que cru->
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za toda la vega, y desagua en el Duero en la v. de Aranda;
su monte solo produce pinos de mala calidad , y contiene
canteras de piedra de granito. Los CAMINOS son locales. El
CORREO se recibe de Aranda. PROD. cereales, legumbres y
vino; cria ganado lanar y cabrío, y caza menor, POBL.: 33
v e c , 128 alm. CAP. PBOD.: 361,000 rs. IMP.: 53,810. CONTR.:
3,363 r s . , 3 mrs.
VILLANUEVA DE HENARES: I. con ayunt. al que están
agregados Canduela y Quintanas de Hormiguera en la prov.
de Palencia (48 leg.), parí. jud. de Cervera de Rio Pisuerga
(6), aud. terr. y c. g. de Valladolid (26) y dióc. de Burgos.
SIT. entre dos cuestas, la una al E. y otra al O., su CLIMA
frió bien ventilado y sano. Consta de 38 CASAS de pobre
construcción y casa de ayunt.; escuela de primeras letras
por temporada, y 3 fuentes de que surte el vecindario; la
igl. parr. (San Martin) es de provisión del ordinario en patrimoniales. El TÉRM. confina porN. con Quintana de Hormiguera; E. San Cristóbal del Monte; S. Nava, y O. Cuenca:
su TERRENO es de mediana calidad y de secano, no obstante los 2 arroyos que le cruzan; también hay una fuente ferruginosa": los CAMINOS son locales y el camino real
que marcha á Santander pasa por la pobl.: la CORRESPONDENCIA se recibe de Aguilar. PROD.: trigo, cebada y yeros;
se cria ganado lanar y vacuno; caza de liebres, perdices y
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aunque le cruza el r. Nela, sobre el cual hay un mal pontón
de madera que facilita su paso. Los CAMINOS son locales.
El CORREO se recibe de Medina, PROD.: cereales y legumbres; cria ganado lanar, caza de codornices, y pesca de barbos, truchas y anguilas, POBL.: y v e c , 34 alm. CAP. PROD.:
764,300 rs. IMP.: 75,772.
VILLANUEVA DE LORENZANA: jurisd. déla ant. prov.
de Mondoñedo, compuesta de la v. de Lorenzana y de las
felig. de Fonseca , Galgao y Pastoriza, cuyo juez ordinario
era nombrado por el monast. que lleva" el nombre de la
jurisd., orden de San Benito.
VILLANUEVA DE LORENZANA (STA. MARÍA DE V A L D E FLORES): v. y felig. en la prov. de Lugo (40 leg.), part. jud.
y dióc. de Mondoñedo (1 1/4)y ayunt. de Lorenzana, deque
es cap. SIT. en el valle de Lorenzana y sobre las márg. de
los r. Baos y Masmas. CLIMA benigno" y sano; comprende
ademas de la v. los 1. de Arrojo, Cazolgas, Condomiña, Pousada, Tiaponce, Tilleira y Villapol, reuniendo sobre 330
casas. La v. consta solo de 70 CASAS de regular construcción , formando una calle y plaza empedrada; contiguoá
esta se halla el famoso edificio que fue monast. de benedictinos, en el cual celebra sus sesiones el ayunt.; hay una escuela elemental completa para niños, dotada con 3,000 r s . ,
y otra para niñas con 4,500 fundadas por el Sr. Villarroel,
codornices, POBL.: 26 v e c , 445 alm. CAP. PROD. : 72,500 rs.
ob. que fue de Mondoñedo; tienen habitación cómoda y seIMP.. 2,484: el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 4,479 rs.
parada el maestro y maestra; se halla establecida una e n VILLANUEVA DE JALÓN: v. agregada al ayunt. de Pur- fermería para los pobres del térm. municipal, y casa para
droy (4/2 leg.), en la prov. y aud. terr. de Zaragoza (42), el cura párroco. La igl. parr. (Sta. Maria de Víllaflores) lo
c g. de Aragón, part. jud. de Calatayud(4 4/4), dióc. de Ta- era y es la del monast.; el curato es de primer ascenso y
razona (44). SIT. sobre peñas en la ribera izq. del r. Jalón su provisión real y ordinaria; el cementerio es capaz y bien
está bien ventilado y goza de un CLIMA frió, afecto á tercia- sit.; hay 3 ermitas. El ex-monast. se halla sit. al E. y cirnas. Tiene 24 CASAS^ inclusas la municipal y cárcel; igl. cundado de amenos valles que contribuyen á darle mayor
parr. (Ntra. Sra. de la Huerta) servida por un cura de pri- importancia, fundado por D. Osorio Gutiérrez, hermano de
mer £ scenáo, que presenta al diocesano elSr. conde de Mo- doña Urraca, quedó concluido en el año de 977 y su igl.
rata, y un cementerio en sitio elevado. Su TÉRM. agregado completamente reedificada en 4 733 bajo la dirección del
al de Purroy confronta por N. con Arandiga; E. Morata del hábil arquitecto Fr. Benito Puente; ocupa su área 4,050 vaConde; S. el Frasno, y O. Purroy; en su radio comprende ras cuadradas con una proporcionada elevación; la materia
el monte llamado Baldona con árboles frutales y una deh. es piedra de silleria y su forma en la mayor parte de orden
de una horade estension. El TERRENO esderagadio, de bue- dórico, y puede considerarse comoel conjunto de tres cuerna calidad, que fertiza el r . Jalón, de que se surten tam- pos que son el conv., la cámara abacial y mayordomia y la
bién los vec. para sus usos. Los CAMINOS son locales, en igl., cada una con su entrada principal ademas de lasque
buen estado. El CORREO se recibe de la adm. de Calatayud interiormente les comunica. El conv. es un paralelógramo
por balijero. PROD.: trigo , cebada , maiz, judias, patatas, rectángulo dividido por su ancho en dos patios iguales en
uvas y olivas; mantiene ganado lanar; hay caza de perdi- superficie, pero de diveisa construcción; el uno mira a l E . y
ces y conejos, y pesca de barbos, IND.: la agrícola, POBL.: el otro'.al O.; cada uno forma un cuadrode 38 varas por lado;
14 v e c , 66 almas, CAP. PORD. : 270,600 rs. IMP.: 15,700. la entrada principal del conv. mira al S. y presenta una fachada sencilla con balconaje de hierro, y termina con las
CONTR.' 3 319.
VILLANUEVA DE JILOCA: 1. con ayunt. de la prov., armas del fundador; en la portería se ve una escalera de
aud. terr. y dióc. de Zaragoza (14 leg.), c g. de Aragón, maravillosa construcción, pues parece sostenida en el aire,
part. jud. de Daroca (1). SIT. en la llanura de" la vega, á la describiendo una elipse prolongada, y sobre ella se eleva una
izq. del r, Jiloca; le baten con frecuencia los vientos delN.; media naranja; esta escalera conducía á la sala abacial y bisu CLIMA es templado y afecto á las tercianas. Tiene 80 blioteca. La cámara abacial y mayordomia nada ofrecen digCASAS, inclusas las del ayunt. y cárcel; escuela de niños á no de atención. La igl. es de gallarda forma y arregladas
la que concurren 10, dotada con 1,400 rs.; igl. parr. (San proporcones ; el esterior presenta una magnifica perspectiGil Abad) de entrada, servida por un cura de provisión or- va coronada de una sencilla cornisa , una cúpula y 2 altas
dinaria, un beneficiado y un capellán; 2 ermitas, Ntra. Sra. torres de bizarra construcción, una de ellas por concluir;
del Rosario y San Bartolomé, y un cementerio cerca de la la lachada mira al O. y reúne á la elegancia del todo un gusigl.; los v e c se surten para sus usos de una fuente que hay to especial en los adornos; se compone de 3 cuerpos princien la pobl.de buenas aguas. Confina el TÉRM. por N. con Da- pales en 99 pies de altura y sobre 80 de ancho; el primer
roca; E. Nombrevílla y Anento; S. Val de San Martin, y O. cuerpo consta de 4 columnas aisladas de orden jónico, 2 en
Valdeorna; su estension es de 1/2 leg. en todas direccio- cada lado de la puerta, y en los intercolunios se encuentran
nes. El TERRENO es fértil, regado por el r. Jiloca. CAMINOS: las estatuas de San Benito y Sla. Gertrudis ; sobre la puerta
la carretera de Valencia en mal estado. El CORREO se reci- y en un camarín está un grupo en que se ve la Asunción de
be de Daroca por balijero tres veces á la semana, PROD.: Ntra. Sra. rodeada de ángeles y nubes; el segundo cuerpo
trigo, cebada, maiz, vino, cáñamo, judias,legumbres y nue- de orden corintio, contiene 2 columnas con hermosos r e ces en abundancia; mantiene ganado lanar; hay caza de co- lieves y en el intermedio la estatua del Salvador; sobre este
nejos, liebres y perdices, y pesca de barbos, truchas y an- cuerpo descansa el tercero del género compuesto ; contiene
guilas, IND.: ja agrícola y un molino harinero, POBL.'- 47 2 columnas en cuyo intermedio hay una espaciosa ventana
vecinos, 225 almas. CAP. PROD.: 840,042 rs. IMP.-. 50,400. para dar luz al coro; sobre el cornisamento de esta ventana
se halla la estatua del Conde Santo (el fundador) en trage de
CONTR.: 10,535.
peregrino, terminando la fachada con una buena estatua de
VILLANUEVA DE LASTRA: 1. en la prov., aud terr., c g . la Fe. La torre se eleva 150 pies sobre su base y contiene 7
y d i ó c de Rúrgos (14 1/2 leg.) part. jud. de Villarcayo (1), capanas, dos de ellas son del reloj, que está al cuidado de
ayunt. de Aldeas de Medina de Pomar, SIT. en el descenso la fábrica de la parr. Lo interior de la igl. presenta la lisude una pequeña cuesta, con buena ventilación y CLIMA frió ra de una cruz latina de 144 pies de largo y 78 de ancho,
pero sano y sujeto á catarros y pulmonías. Tiene 16 CASAS; con gruesos pilares distribuidos en 4 naves; sobre la interuna igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura párroco. El sección del crucero con la nave principal se eleva una meTÉRM. confina N. Miñón; E. Medina de Pomar; S. Villarias, y dia naranja, cuya circunferencia es de unos 78 pies y 100 de
O. Quintanilla Adrianos. El TERRENO es arenosoy de secano,

..... ¡ y . V I L L
altura. En el test-iro de la cruz está el elegante y majestuoso altar mayor, 4 columnas jigantescas del orden corintio ocupan el primer cuerpo, sobre el cual descansa el segundo que consiste en un bello cornisamento y con grupo
del Padre Eterno con ángeles y nubes; dichas columnas forman un camarín ocupado por el Salvador y sus discípulos,
representando la Transfiguración, y álos lados del camarín
dos efigies de tamaño regular representan á los apóstoles
San Pedro y San Pablo; ai fiu de la nave principal y sobre
los 4 primeros pilares se eleva el coro, obra singular por su
sorprendente construcción, pues parece está en el aire y lo
adornan dos buenos órganos. La sacristía es bonita y en ella
está el altar de las reliquias, y á la der. una puerta que da
paso ala capilla de Balbanera, que llama la atención del
curioso por la delicada construcción de sus naves, divididas
por columnas toscanas. Entrando por la puerta principal de
la igl. se encuentra á la izq. debajo del coro, la que conduce á la capilla de San María de Valdeflores , célebre por hallarse en ella el vistoso sepulcro del conde D. Osorio; es de
una nave de "28 varas de largo sobre 8 de ancho; en el medio se levanta el altar, dondese venera la imagen de Sta. María; en la cabecera hay un enrejado de hierro que contiene
el sepulcro, el cual eslíe ui. grano de piedra mármol, de color raro entre jaspe blanco y cárdeno, con pintas azules y
verdes muy brillantes; la piedra ofrece también la particularidad de ser algún tanto fosfórica; tiene dos relieves como
hondas que rodean el sepulcro, y en la cabecera y pies está
la señal que los católicos acostumbraban á poner para distinguirse de los hereges arríanos y es P. X. que significa
Cristo: la rareza, en fin, de este sepulcro da lugar áque se
afirme ser el único de su género en toda la Península. Se
cree que el conde lo hizo venir de Jerusalen. A los lados hay
2 hornacinas guardando las cenizas de los parientes del fundador que yacían bajo diferentes losas; sobre el arco donde
está colocado el sepulcro hay un rico oratorio donde solia celebrar el abad del monast.-. finalmente, hay 9 altares en la igl.
y 3 en la capilla de Valdeflores. El TÉRM. de la felig. confina por N. con Oirán y Cillero; E. San Justo de Cabarcos; S.
San Jorge de Lorenzana, y O. con Masma y Yillamor, estendiéndose á 1 l e g . de N. á S. y 3/4 de E á O. El TERRENO es
fértil. Los CAMINOS son medianos y tiene un puente de granito sobre el Baos, en un ángulo de la v. y otro magnífico
de igual material, en el 1. de Cazolgas sobre el Masmas. El
CORREO se recibe en Mondoñedo. PROD.: trigo, maíz, centeno, patatas, habas, castañas y vino; cria ganado vacuno, lanar, de cerda , cabrio y caballar; hay caza y pesca, IND.:
la agrícola, molinos harineros, tiendas de abacería , herreros, carpinteros, sastres, zapateros y 3 cirujanos; celebra
mercado de ganado, lienzos y art. de consumo todos los domingos, y una feria mensual de ganado vacuno, POBL.: 330
v e c , 1,658 alm.coNTR.: con las demás felig. que constituyen el ayunt. (V.).
VILLANUEVA DE LUVIA: 1. con ayunt. en la prov. y
part, jud. de Soria (4 leg.), aud. terr. y"c. g. d e Burgos (2 4)
dióc. de Osma(40). SIT. en llano con buena ventilación y
saludable CLIMA. Tiene 20 CASAS; escuela de instrucción
primaria, frecuentada por 20 alumnos, á cargo de un maestro dotado con 15 fan. de trigo; una igl. p a r r . (La Purísima
Concepción) servida por un cura y un sacristán: confina el
TÉRM. con los de Paredes Royas/Tejado , Boñices y Zamajon: el TERRENO bañado por él Rituerto es llano y "de buena calidad, CAMINOS : los que dirigen á los pueblos circunvecinos, CORREO: se recibe y despacha en Soria, PROD.: t r i go, cebada, centeno, avena, legumbres y buenos pastos
con los que se mantiene ganado lanar , vacuno , yeguar y
mular; hay caza de liebres y ánades, pesca d e barbos y bogas, IND.: la agrícola, POBL. : 4 4 v e c , 54 alm. CAP. "IMP.:
33,935 rs.tímrs.
VILLANUEVA DE MANZANEDA : barrio en la prov. y
part. jud. de León , correspondiente al l. de Manzaneda.
VILLANUEVA DE MATAMALA: 1. con ayunt. en la prov.,
part. j u d . , d i ó c , aud. terr. y c. g. de Burgos (2 1/2 leg.).
SIT. en la carretera de Burgos á Madrid por Somosierra; su
CLIMA es frió , pero sano. Tiene 17 CASAS; igl. parr. (Santa
•Mana) servida por un cura que nombra el diocesano; c e menterio y buenas aguas potables. Confina con Cogollos,
O.uintanilla Y Pedrosa de Candemuño. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes
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y á Burgos , de cuyo punto se recibe la CORRESPONDENCIA,
PROD.: granos, legumbres y pastos; cria ganados y alguna
caza, POBL.: 16 v e c . , tíl alín. CAP. PROD.: 528,400 "rs. IMP.:
50,561. CONTR.: 958.

VILLANUEVA DE MENA: 1. en la prov., aud. terr., c
g. de Burgos (49 leg.), part. jud. de Villarcayo (6), dióc,
de Santander (17), ayunt. del Valle de Mena. SIT. en una
colina dominando el hermoso llano que le circuye por N., E.
y S.; goza de buena ventilación y CUMA frió," pero sano,
aunque se padecen constipados y pulmonías. Tiene 52 C A SAS, un ant. torreón, que ha adquirido celebridad en la
última guerra civil, por los asedios que ha sufrido; una es
cuela de instrucción primaria; 2 igl. parr. (Santiago y San
Miguel) servidas por un cura párroco y un beneficiado"; una
ermita dedicada á San Vicente El TÉRM. confina N. Caniego; E. Villasana; S. Yallejo, y O. Villasuso; en él se encuentra
un barrio llamado de San Miguel, y un cas. con el nombre
Villaleme. El TERRENO es de buena calidad; sus montes están poco poblados de árboles; le cruza el r. Nervion, sobre
el cual hay un puente de madera. Los CAMINOS son locales.
El CORREO se recibe de Villarcayo. PROD. y otroí datos (V.
Mena Valle), POBL.: 40 vec , 450 alm. CAP." IMP.: 988 rs.
VILLANUEVA DE MEYA: la descripción de este pueblo
bajo el nombre de Vilanova ó Villanueva de Meya se halla en la pág. 73 de este tomo ; mas sin embargo , celosos
de la mayor exactitud de nuestra obra, y aprovechando todas las noticias que podemos obtener, no queremos privar
á nuestros lectores de la parte de historia moderna perteneciente á esta v . , ni á sus heroicos hab. del merecido elogio que adquirieron sus constantes sacrificios, su valor y
abnegación.
Villanueva fue una de las primeras pobl. de Cataluña, qu«
no vacilaron en declararse por el legítimo gobierno de la
reina, en la última guerra civil; su decidido pronunciamiento demostrado con actos positivos y espontáneos, atrajo sobre ella el odio de las facciones que recorrían el terr. catalán: una de estas acaudillada por el Bos de Eróles, invadió
la v. el 8 de abril de 1834, la saqueó y prendió á las personas mas influyentes , que pudieron comprar su vida por
una eshorbitante cantidad que les exigiera el gefe de la facción. Con este acto de vandalismo acreció el entusiasmo,
de sus hab., en vez de entibiarse , y solicitaron de las a u toridades se les concedieran armas para defender la causa
constitucional al par que sus hogares. Armados y a , lanzáronse al teatro de la guerra , persiguieron en campo abierto
á los carlistas, oponiendo obstáculos á sus planes. La facción de Borges al pasar por el térm. de esta v. sacrificó á
tres inofensivos vecinos, que sorprendió en sus labores, arrebatando al mismo tiempo 500 cabezas de ganado lanar y
130 de vacuno. A consecuencia de una orden del gefe s. perior militar, abandonaron estos hab. la pobl. en 18 de
agosto de 1835, con una abnegación heroica sin dar oídos á
las palabras de conciliación y olvido que salían de las filascarlistas. Estas ocuparon después la v . , ensayando todo
género de atrocidades; cometieron asesinatos /hicieron un
saqueo general; demolieron las fortificaciones é incendiaron
las casas de las personas mas comprometidas por el gobierno de la raina. Diez meses estuvieron ausentes de sus h o gares los defensores de Villanueva, prestando toda clase do
servicios ya en guarniciones ya en campaña. En cumplimiento de otra orden superior volvieron sus defensores á la
y. en 22 de junio de 1836 ; mas solo hallaron escombros y
ruinas, donde dejaron cómodas y aun lujosas habitaciones;
su indignación en aquel acto fueigual á su lealtad y patriotismo: con las ruinas de los edificios levantáronse nuevas
forticaciones, y juróse nuevamente defender á todo trancela causa que con tanto ardimiento sostenían. Inútiles los
esfuerzos de los carlistas para vencer en generosa lidá,
este puñado de valientes , apelaron á la seducción > l o grando que unos cuantos miserables en combinado plan
con ellos introdujesen en la v. al anochecer 3 individuos de
la facción á título de vendedores de sal. Estos sorprendieron
en la madrugada del 18 de mayo de 4837 al centinela del
fuerte de la igl., apoderándose de la guardia y se hicieron
dueños del recinto de aquella fortificación. Un nacional que
estaba de centinela en el campanario, observó esta ocurrencia; mas no hallando medios de alarmar la pobl., adoptó
una medida estrema; sin examinar la elevación de la t o n e .
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é impelido solo por su patriotismo , se arrojó armado desde
ella; y si bien cayó recibiendo graves heridas y contusiones,
conservó aun el suficiente valor para producir la alarma en
los nacionales y patriotas que dormían tranquilos. Armanse estos precipitadamente ; acuden á la igl., y son recibidos por el mortífero fuego de los carlistas que en tropel habíanse apoderado del fuerte. Los defensores de Yillanueva
sin plan, sin orden, sin mirar los peligros, consultan solo
su desesperación , y confiados en su valor, trepan los murosque ellos mismos levantaran, y á la bayoneta reconquistan el recinto que los facciosos respetaron siempre á pesar
de sus numerosas fuerzas. Al pie de estos muros hallaron
honrosa muerte 2 nacionales beneméritos y derramaron su
sangre en defensa de la causa constitucional 8 distinguidos
patriotas; entre ellos nuestro particular amigo D. José Castejon ; el fuerte quedó reconquistado; pero los enemigos
se habían apoderado del pueblo ; y exasperados á la vista
de tanto heroísmo, repitieron sus ataques contra la iglesia,
abrieron minas para volarla , hicieron uso de la artillería,
pusieron en juego amenazas horrorosas y dulces promesas,
ofreciendo honrosa capitulación; todo fue despreciado por
estos valientes y contestado con alegres vítores á la rema
y á las libertades patrias. Mas los invasores desahogaron su
cólera con un nuevo y total saqueo, é incendiaron 200 casas
después de haber asesinado bárbaramente á 31 vecinos pacíficos é inofensivos en la mañana de la sorpresa. Afortunadamente el 22 de mayo, cuando ya escaseaban los víveres y
municiones , se presentó una columna de tropas de la reina,
y los rebeldes desistieron de su empresa. Difícil es bosquejar cual corresponde el cuadro que presentaba en aquel dia
la inmortal Yillanueva; milicianos, patriotas y soldados del
ejército abrazábanse mutuamente ; unos admirando el valor
y constancia de los sitiados, otros deplorando tanta desgracia , tanta ruina ; pero todos jurando morir antes que ceder
el triunfo á sus contrarios. El comandante déla columna dispuso la evacuación y abandono de Villanueva, pues que ya
no habia casas donde alvergarse, ni víveres con que subsistir. A pesar de tantos horrores, nada fue bastante á entibiar el entusiasmo de estos decididos patricios; la compañía de nacionales pasó á guarnecer á Artesa de Segre: otros
comprometidos patriotas, peleando en distos puntos de la
prov. hostilizaban á los carlistas , y todos á la vez sufriendo
las privaciones consiguientes á la emigración. EM3 de enero de 1839 para completar la destrucción de esta v. pusieron fuego los facciosos á las pocas casas que habian quedado en pie. En octubre del mismo año, elevaron al Congreso nacional una representación suscrita en Artesa los defensores de Yillanueva, pidiendo se les aliviase su infortunio y los males que sufrían á consecuencia de la desastrosa
lucha que con tanta gloria habian sostenido en defensa de la
reina y de las instituciones. Es de creer que el Gobierno de
S. M. haya dispensado á estos hab. la alta protección á que
se han hecho acreedores, pues la pobl. se va reedificando
notablemente, y reparándose en lo posible sus considerables pérdidas.

VILL
secha. COMERCIO : la venta del sobrante de los productos de
su ind. y la importación de los art. de que carecen, POBL.:
27 v e c , 140 alm. CAP. PROD.: 20,750 rs. IMP. : 2,463: el
PRESUPUESTO NUNICIPAL no tiene cuota fija.
VILLANUEVA DE ODRA : I. con ayunt. en la prov., aud.
terr., c. g. y dióc. de Rúrgos (7 leg.), part. jud. de Villadiego (1 1/2). SIT. en la llanura de Campos , con buena ventilación, y CLIMA frió, pero sano, y afecto á pulmonías,
pleuresías y catarros. Tiene 80 CASAS , escuela de instrucción primaría ; una igl. parr. (San Pedro) servida por un
cura párroco; 3 ermitas Santa Rrígida en la población : San
Roque y Santa Maria Magdalena , ambas en el TÉRM.
Este confina N. Sandoval de la Reina; E. Yillahízan de Treviño ; S. Villamayor y las Granjas , y O. Guadilla de Villamar. El TERRENO es de mediana calidad; le cruza el rio
Odra, sobre el cual hay un gran puente de piedra. Los CAMINOS son locales, PROD.: cereales , legumbres y vino; cria
ganado lanar, y vacuno; caza de liebres y perdices, POBL.-.
45 v e c , 165 alm. CAP. PROD.: 950,600. CONTR. : 6,064 rs.
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VILLANUEVA DE OSCOS : ayunt. en la prov., aud. terr.
y dióc. de Oviedo (20 leg.), part. jud. de Grandas de Salime (3), c g. de Castilla la Vieja (60 á Valladolid). SIT. al
O. de la prov. en terreno circuido de altas montañas á la
izq. del r. Navia. Reinan todos los vientos; el CLIMA es sano.
Comprende solamente las felig. de Óseos, Sta. Eufemia, y
Villanueva de Óseos, Sta. Maria; hallándose en esta última
la casa municipal y la cárcel. Confina N. con el ayunt. de
Vega de Rivadeo; al E. con el de San Martin de Óseos ; por
S. con el de Sta. Eulalia de Óseos, y por O. con el de Taramundi; estendiéndose 2 leg. de N. á S. y otro tanto de E. á
O. Le cruzan varios arroyos que desaguan en el r. Angueria.
Sus principales montañas son las de Bobia y la Garganta,
ofrecen buenos pastos, habiendo un soto de castaños en el
pueblo de San Cristóbal. Los CAMINOS son locales, y uno conduce á Oviedo. El CORREO se recibe de Castropól una vez á
la semana, PROD.-. maíz, centeno, castañas, patatas, nabos,
hortaliza, miel y leña: se cria ganado vacuno, caballar, de
cerda , lanar y cabrio ; caza y pesca de varias clases, IND.:
la agrícola , molinos harineros, una ferreria, y algunos habitantes se dedican á conducir clavos y calderas á Galicia
de donde traen vino. Se celebra una feria el dia de Santiago en la Bobia, y 2 en la Garganta los días de Sta. Ana y
San Miguel , cuyas especulaciones consiten en ganados.
POBL. -. 174 vec. , 858 alm. CONTR. : 11,166 r s . Asciende el
PRESUPUESTO MUNICIPAL á 3,300 rs. que se cubren por r e -

parto entre los vecinos.
VILLANUEVA DE OSCOS (STA. MARÍA): felig. con t í tulo de v. , cap. del ayunt. del mismo nombre en la prov. y
dióc. de Oviedo (20 leg.), part. jud. de Grandas de Salime
(3). SIT. á orillas de un riach., circuida por todas partes de
elevadas montañas menos al E.; el CLIMA es saludable. Tiene 49 CASAS en los barrios de Batriban, Brusquete , Cortin,
Guieiro , Gobia, Lapena, Mourelle , Penacova, Ovellariza,
Toleiras y Villa. Hay casa municipal, cárcel, y escuela_de
VILLANUEVA DE MUÑECA: l. agregado al ayunt. de primeras de letras , pagada por los padres de los niños
Respenda en la prov. de Palencia (16 leg.), part. jud. de que á ella concurren. Laiglesia parroquial (Sta. Maria) está
Cervera de Rio Pisuerga (3) , aud. terr. y c. g. de Vallado- servida por un cura de primer ascenso, y patronato real.
lid (24), dióc. de León (12). SIT. en la llanura de un peque- También hay varias ermitas, y un edificioque fue convenvalle y dominado por el N. de un elevado cerro y por el S. to de frailes bernardos. Confina con las felig. de Sta. Eufede una cord. de peña baja escarpada; su CLIMA es frió com- mia , San Martin y Sta. Eulalia de Óseos. El TERRENO partibatido por los vientos de N. y S., y poco propenso á enfer- cipa de monte y llano, y es de mediana calidad, PROD.: cenmedades. Consta de 43 CASAS de mala construcción, casa teno, maiz, patatas, castañas, mijo y miel; se cría ganado
de ayunt, y escuela por temporada pagada por los 28 niños vacuno, caballar, de cerda lanar y cabrio; caza de perdices y
que á ella concurren: la igl. parr. (la Asunción de Nuestra liebres; y pesca de truchas, POBL.: 49 v e c , 240 alm. CONTR.:
Señora) es un edificio de bastante gusto y solidez y ademas (V el art de ayunt)
VILLANUEVA DE OYARZUN: nombre que tuvo en lo anhay una ermita de San Roque de mucha veneración en el
pueblo : para surtido de los vecinos tiene buenas aguas. El tiguo la v. de Rentería (V.) perteneciente á la prov. de GuiTÉRM. confina por N. con el citado monte; E. Las Heras; púzcoa.
YILLANUEVA DE PERALES: v. en la prov. de Madrid,
S. Villaoliva é Intorcisa, y O. Muñeca : en sujurisd. se halla el desp. de San Pedro de Guantes: su TERRENO es de part. jud. de Navalcarnero, ayunt. de Perales de Milla, en
buena calidad, al N. está el citado monte poblado de roble: cuyo pueblo están incluidas las circunstancias de su localilos CAMINOS son locales y la carretera de Santander á León dad, POBL. y RIQUEZA (V.).
YILLANUEVA DE PONTEDO: 1. en la prov. y dióc. de
y Asturias bastante descuidada •. el CORREO se recibe de
Guardo una vez á la semana, PROD.: toda clase de cereales, León, part. jud. de la Vecilla , aud. terr. y c. g.'de Vallaalgunas legumbres y lino; ganado lanar, cabrio , vacuno y dolid, ayunt. de Cármenes, SIT. á la márg. del r. Torio,
mular, y caza de perdices, codornices, corzos y rebecas. cerca de su nacimiento , al pie de los puertos de Pendiella
IND.: la agrícola y la fabricación de telas del lino de su co- y Tonin; su CLIMA es frío, pero sano. Tiene 34 CASAS; es-
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cuela de primeras letras ; igl. parr. (Sao Andrés) servida por
un cura de ingreso y libre colación, y buenas aguas potables. Confina con Pontedo y Campo de la Mediana. El T E R RENO es de mediana calidad y montuoso en su mayor parte, PROD.: granos, legumbres, algún vino y pastos; cria ganados y alguna caza. POBL. : 31- v e c . , 144 alm. CONTR. : con
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de Sta. Cruz, comendador de la Obrería; pero con tan poca
solidez, que el cielo raso que cubria el presbiterio se ha hundido y ha sido necesario acabar de derribarlo para evitar
una catástrofe, que alfinocurrirá en la igl., si no se repara
prontamente: en los afueras está el cementerio: se surte de
aguas potables en una fuente en las inmediaciones, de buena calidad. Confina el TÉRM. por N. con el de Aldea del
Rey; E. Beivis; S. Mestanza; O. Puerto-llano, estendiéndose de 1/4 á una leg. y comprende algún monte y tierras
de labor: le baña el riach. Puerto-llano, á 1/4 leg. S. de la
v. Los CAMINOS son vecinales: el CORREO se recibe en Almodóvar por balijero tres veces á la semana, PROD. : cereales y verduras; se mantiene ganado lanar, cabrio y colmenas, y se cria abundante caza mayor y menor, POBL. : 96
v e c , 480 alm. CAP. IMP. : 8,236 rs". CONTR. : 5,236. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 3,700.
Esta v. se llama vulgarmente el Pardillo, por hallarse
fundada en un quinto que lleva este nombre, perteneciente
hoy á D. Francisco de las Barcenas.
VILLANUEVA DE SAN JUAN : v. con ayunt. en la prov.,
d i ó c , aud terr. y c. g. de Sevilla (16 leg.), part. jud. y
vicaria de Osuna (4). SIT. en un llano y no lejos de la márg.
izq. del r. Carbones, con CLIMA saludable, padeciéndose
mas comunmente calenturas intermitentes. Tiene 300 CASAS; 13 calles; una plaza; una fuente; pósito que al propio
tiempo sirve de cárcel; casa de ayunt. alquilada y bien m a la; escuela de uno y otro sexo; igl. parr. (San Juan Bautista) curato de entrada y patronato del duque de Osuna.
Confina su TÉRM. por N. y E. con el de Saucejo; S. Algamitas y Pruna, y O. con el de Morón: el TERRENO es de mala
calidad, con algún arbolado de chaparros y pastos de monte
bajo, bañándole el mencionado r. Carbones, que se dirige al
N. en busca del Guadalquivir, donde desagua. Hay algunas
fuentes minerales, que según los facultativos se asemejan á
las de Carratraca, y una cantera de piedra de molino que
no se beneficia por falta de caminos. Todos los que hay en
la jurisd. son locales y malos; la CORRESPONDENCIA se r e cibe de la cab. del part. PROD.: granos y ganados, especialmente cabrio y asnal, IND.: la agrícola y un molino harine-

el ayuntamiento.
VILLANUEVA DE PUERTA.- t. con ayunt. en la prov.,
aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (6 1/2 leg.), part. jud. de
Villadiego (2). SIT. entre unas cuestas, cerca de los páramos, con buena ventilación y CLIMA frió, pero sano, y propenso á* pulmonías y constipados. Tiene 50 CASAS; escuela
de instrucción primaria ; una igl. parr. (Sta. María) servida
or un cura párroco. El TÉRM. confina N. Los Valcáceres;
. Coculina; S. Boada, y O. Hormicedo. El TERRENO es de
mediana calidad, participa de monte y llano y le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.-. cereales y legumbres; cria ganado lanar y vacuno, y caza menor, POBL.: 40 v e c , 150
alm. CAP. PROD.: 405,900 rs. IMP.: 39,117. CONTR.: 2,683 rs.
30 mis.
VILLANUEVA DE RAMPALAEZ: 1. en la prov., aud. terr.,
c. g. y dióc. de Rúrgos (11 leg.), part. jud. de Sedaño (4),
ayunt. del Valle de Zamanzas. SIT. en los confines de las
merindades de Castilla la Vieja , de que le divide el Ebro;
goza de buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 15 CASAS y
una igl. parr. (Sta. Olalla) servida por un cura párroco. El
TÉRM. confina N. Orbañanos; E. Tudanca; S. Pesquera , y
O. el r. Ebro. El TERRENO es una deliciosa y fértil vega, bañada por el r. mencionado; le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.: cereales, legumbres, hortalizas; cria algún ganado, caza y pe^ca. POBL.: 10 v e c , 38 almas, CAP. PROD.:
63,400 rs. IMP.: 6,513.
VILLANUEVA DE RANTE: 1. en la prov. de Orense,
ayunt. de Viñas y fehg. de San Miguel de Soutopenedo (V.).
VILLANUEVA DE RIOJA: ald. con a l e p. dependiente
del ayunt. de Pazuengos, en la prov. de Logroño, part. jud.
de Sto. Domingo de la Calzada, SIT. en el barrio que corre
desde Santurde á Pazuengos, al N. de esta v. dist. 1/4 de
leg., y al ábrego de aquella á 1/2; rodeada por E . , S. y NO.
de alturas; sin embargo con buena ventilación y CLIMA sa- ro, POBL.-. 315 v e c , 1,320 aím. CAP. PROD. para contr.
ludable. Tiene muy pocas CASAS y todas de mala fáb. El directas 759,700 r s . , producto 22,671 ; para indirectas
241,200 rs. PROD. : 7,236. CONTR.: 17,050.
TERRENO es de ínfima calidad, aunque haya bastantes aguas
que le atraviesen; produciendo solamente centeno y buenas
VILLANUEVA DE SAN MANCIO: v. con ayunt. en la
yerbas de pasto para la cría del ganado lanar y vacuno, e s - prov., aud. terr. y c g. de Valladolid (8 leg.), part. jud. de
pecialmente á las márg. delr., que baja en dirección á San- Medina de Biosecó (1),' dióc de Palencia: s i T . á la márg. izq.
turdejo. POBL., RIQUEZA y CONTR.: con el ayunt. (V.).
del r. Sequillo, cerca de la confluencia con elarroyo ilutares;
VILLANUEVA DE RIVA-CARDO : ald. en la prov., d i ó c , goza de buena ventilación y saludable CLIMA, siendo las e n aud. terr. y c. g. de Rúrgos, part. jud. de Villarcayo : es fermedades mas comunes fiebres intermitentes: tiene 100
una de las que forman el ayunt. de las 14 ald. de Medina de CASAS ; la consistorial; escuela de instrucción primaria á
Pomar, POBL..- 9 v e c , 30 alm. CAP. PROD.: 764,300 rs. IMP.-. cargo de un maestro pagado de los fondos públicos; una igl.
parr. servida por un cura y un sacristán: para el surtido de
75,772. CONTR.: con el ayuntamiento.
VILLANUEVA DE ROSALES: ald. en la prov., aud. terr., aguas potables, hay un pozo público: confina el TÉRM. con
c. g. y dióc. de Rúrgos (15 leg.) , part. jud. de Villarcayo los de Tamariz, Belmonte, Berrueces y Palacios; dentro de
(2 1/2), ayunt. y juntas de La Cerca, SIT. en una altura, con él se encuentran un monast. que fue de benitos, una ermibuena ventilación y CLIMA frió, pero sano. Tiene 10 CASAS y ta (el Humilladero) y una fuente á cuyas aguas se atribuyen
una igl. parr. (San Bartolomé) servida por un cura párroco. virtudes medicinales para las afecciones del pecho: el TEREl TÉRM. confina N. Villasante; E. Govantes; S. Heruela, RENO fertilizado por el Sequillo, cuyo paso facilita un p e y O. Bosales. El TERRENO participa de monte y llano, es de queño puente de piedra, es de buena calidad, CAMINOS : los
buena calidad: le cruzan varios CAMINOS locales en muv mal locales y el que conduce á la cap. del part., en la que se r e estado, PROD.-. cereales, legumbres y frutas; cria ganado la- cibe y despacha el CORREO, PROD..- cereales, legumbres, vinar y cabrio; caza de liebres y perdices, POBL. : 5 vec., 19 no, hortalizas y pastos, con los que se mantiene ganado lanar y las yuntas necesarias para la agricultura, principal
alm. CAP. IMP. : 423 rs.
VILLANUEVA DE SAN AGUSTÍN : cas. en la prov. de Te- IND. de los v e c . , aunque no faltan aquellos oficios mas i n ruel , part. jud. de Híjar, térm. municipal de Albalate del dispensables, PORL : 92 v e c , 356 alm. CAP- PROD.: 639,000
Arzobispo. Este cas. ó pardina está sit. en el punto llamado rs. IMP.: 63,900.
Almochuel, en el que hubo antiguamente una pobl. que leVILLANUEVA DE SAN PBUDENCIO: 1. con ayunt. en la
vantó de sus ruinas el Excmo. e Illmo Sr. D. Agustín Lezo prov. y part. jud. de Logroño (3 1/2 leg.), aud. terr. y c. g.
y Palomaque, arz. de Zaiagoza.
Burgos, dióc. de Calahorra (5): SIT. en una cuesta entre un
VILLANUEVA DE SAN CABLOS: v. con ayunt. en la valle y un monte de mas de una leg. de circunferencia, con
prov. de Ciudad-Real (7 leg.), part. jud. de Almodóvar del esposicion al S.; reinan los vientos de N., E. y NE. y SUCLIMA
Campo (5), aud. terr. de Albacete (32), dióc de Toledo (24), aunque bastante frió, es saludable , pues solo se padecen
c g. de Castilla la Nueva (Madrid 33). SIT. en un llano y par- algunos reumas y constipados. Tiene unas 15 CASAS y la del
te N. de un cerro , en sitio pantanoso; es de CLIMA enfermo ayunt.; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Esclavitud) servida por
y se sufren tercianas endémicamente. Tiene 93 CASAS de un monje del estinguido monast. de San Prudencio, de nomtierra de un solo piso, que van formando calles; igl. (San bramiento del abad; se halla á corta dist. del pueblo, conAntonio de Padua) aneja á la de Calzada de Calatrava y ser- tigua al cementerio. Confina el TÉRM. N. con Bivaflecha; E .
vida por un teniente : el edificio fue levantado en 1832 por con Lagunilla y Jubera; S. con Treguajantes, y O. con Soto
el arquitecto D. José Solís, á espensas del señor marqués de Cameros: el TERRENO en general montuoso es de inferior
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cuales está poblado de monte alto. Los CAMINOS son locales,
y la CORRESPONDENCIA se recibe de Lojo por medio de balij e r o . PROD.: t r i g o , c e b a d a , e s c a ñ a , m a i z , legumbres y b e llota ; cria ganado cabrío, lanar y vacuno , y caza de perdic e s y conejos, IND.: la agrícola y la arriería, COMERCIO : i n troducción de granos para conducirlos después á Málaga y
Antequera, POBL.: 226 v e c , 888 alm. CAP. PROD.: 1.422,486
rs. IMP.: 53,408. PROD. que se consideran como cap. imp. á
la ind. y comercio: 10,111 rs. CONTR.: 47,554 r s . 26 mrs.
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 10,000 rs. que se c u bren por reparto vecinal.
VILLANUEVA DE TERRADOS: desp. e n la prov. d e V a lladolid, part. jud. de Villalon , térm. jurisd. de Mavorga.
VILLANUEVA DE VALDEJAMUZ . v. en la prov.'de León
(7 1/2 l e g . ) , part. jud. de la Bañeza (1 1 / 4 ) , d i ó c . de Astorga ( 5 ) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (20): e s c a b . del
ayunt. de su mismo nombre á que se hallan agregados los
pueblos de G i m é n e z , Quintana del Marco, y S t a . Elena,
s u . en un plano inclinado; su CLIMA es frió, y se padecen
tercianas, cuartanas y dolores de costado. Tiene 86 CASAS;
la del concejo que e s "sumamente mezquina; escuela de primeras letras por 4 m e s e s ; igl. parr. (San Ciprian) servida
por un cura de segundo ascenso y presentación de 8 v o c e s
mistas y un coadjutor; una ermita (Ntra. Sra. de la Cruz),
y una fuente en los afueras de muy buenas aguas. Confina
con San Martin d e Torres, San J u a n , Quintana del Marco
y Castrocalbon. El TERRENO e s de mediana calidad, y le fertilizan las aguas de un arroyo que solo corre en tiempo d e
lluvias. Eos CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA
de la Bañeza. PROD.: g r a n o s , l e g u m b r e s , lino y muy pocos
VTLLANUEVADE SIGENA: I. con ayunt. en l a p r o v . d e p a s t o s ; cria algún ganado , caza de conejos y liebres y p e s Huesca (12 horas), part. jud. d e Sariñéna (4), aud. terr. y ca de t e n c a s , anguilas y barbos, IND.: alguno que otro m o c. g . d e Zaragoza, dióc. de Lérida(44): SIT. en una peque- lino harinero y varios telares de lino y lana. PORL. d e todo
ña colina, próximo á la orilla izq. del r. Alcanadre, con el avunt.: 399" v e c , 1,793 alm. CAP." PROD.: 3.556,240 rs.
buena ventilación y CLIMA sano y afecto á fiebres intermi- IMP.: 193,016. CONTR.: 26.098 rs. 19 mrs.
t e n t e s . Tiene 124 CASAS; una escuela de instrucción priVILLANUEVA DE VALDEJAMt'Z ; jurisd. ant, en la prov.
maria dotada con 2,200 rs. v n . , concurrida por 40 alumnos; y p a r t . d e L e ó n , compuesta d é l o s pueblos de Giménez,
un pósito cuyos fondos se hallan e n e s p e c i e ; una igl. parr.
Herreros, Quintana y C o n g o s t o , Sta. Elena y Villanueva de
(San Salvador) servida por un cura de ingreso, de patronato Valdejamuz, para los cuales nombraba corregidor el conde
de la priora del monast, de Sigena; este se halla sit, en el
de Luna.
térm. del pueblo, perteneció á la orden de San Juan d e J e VILLANUEVA DE VALDEJEMA: desp. en la prov. de Zarusalen; se cree fue fundado en el año 1111 por el rey Don mora, part. jud. de Toro, térm. de Villalazan: hace como
Alonso II de Aragón; er. el dia no tiene comunidad poique siglo y medio dejó de existir su pobl. sin que se encuentren
fue mandada suprimir, en cuya época constaba de 26 relivestigios ni rastro alguno de sus edificios.
giosas d e coro y 12 de obediencia; el edificio se conserva en
VILLANUEVA DE VALDUEZA : v. e n la prov. de León,
igual estado a l q u e tenia cuando lo ocupaba la comunidad, part. jud. de Ponferrada, dióc. de Astorga, aud. terr. y c
á cuyo ant. sen. correspondió esta pobl ; el cementerio se g de Valladolid , ayunt. de San Esteban de Valdueza. SIT.
encuentra fuera de esta en paraje ventilado. El TÉRM. confi- a la izq. del r. Oza en la confluencia de un arr. que nace e n
na N. Alcolea del Cinca ; E. Ontiñena; S. Penalva, y O. Se- sierra de Guiaua; su CLIMA e s frió, pero sano. Tiene 90
na de S i g e n a ; en él existen varias casas de campo. El TER- CASAS; escuela d e primeras letras; igl. parr. (Sta. María),
RENO participa de llano y m o n t e , poco roturado por su mala matriz de San Adrián, servida por un cura de primer a s calidad ; contiene un bosque arbolado de pinos y mata baja; censo y libre provisión ; y buenas aguas potables. Confina
le fertiliza el mencionado r . , sobre el cual hay un puente de con el anejo, Valdefrancos, Yaldecauada, y San Esteban de
4 arcos de piedra. Los CAMINOS son de rueda y de herradu- Valdueza. El TERRENO es de mediana calidad y d e regadío.
ra conducen á Fraga , Huesca y Cataluña y á los pueblos d e Los CAMINOS son locales : recibe la CORRESPONDENCIA de
ía comarca, PROD.-. t r i g o , m a í z , poco a c e i t e , patatas, fru- Ponferrada. PROD. : granos, legumbres , lino , frutas , vino,
tas y hortalizas; cria ganado lanar y c a b r í o , caza de cone- patatas y pastos ; cria ganados y alguna caza y pesca, IND.:
j o s , p e r d i c e s , liebres, lobos, zorras y algún ciervo, IND.: telares de lienzos del pais. POBL : 84 v e c , 360 alm. CONTR.
tejidos d e lienzos ordinarios para consumo del país, COMER- con el avunt.
CIO: esportacion de granos á Cataluña, é importación de alVILLANUEVA DE VALROJO: 1. en la prov. de Zamora,
gunos art. que faltan, POBL.: 42 v e c , 260 alm. RIQUEZA IMP.-.
part. j u d . de A l c a ñ i c e s , dióc. de A s t o r g a , aud. terr. y
55,926 rs. CONTR.: 7,484.
c. g. de Valladolid , ayunt. de Ferreras de arriba, SIT. e n
YILLANUEVADE TAPIA: v. con ayunt. e n la prov. de terreno llano junto al r. Tera ; su CLIMA e s húmedo y p r o Málaga (9 leg.), part. j u d . de Archidona (1 1/2), dioc. de penso á tercianas. Tiene 38 CASAS ; igl. parr. (Sta. Justa),
servida por un cura de ingreso y presentación del mayorazCórdoba (15), aud. terr. y c. g. de Granada (11): SIT. en una
hondón ida cercada de m o n t e s , donde le combaten general- go de los Melgares, y buenas aguas potables. Confina con
mente los vientos del O.; su CLIMA es frió, y las enfermeda- Ferreras de arriba. El TERRENO e s de mediana calidad, y le
des mas comunes tercianas. T i e n e 2 1 0 CASAS, entre ellas la fertilizan las aguas del Tera. Los CAMINOS son locales: r e de ayunt. y la c á r c e l , arrendadasá un particular; escuela cibe la CORRESPONDENCIA de la c a b . del part. PROD. : c e n de primeras letras concurrida por 80 alumnos, y dotada t e n o , t r i g o , l i n o , algunas legumbres y pastos ; cria g a n a c o n 1,100 rs. anuales; otra para n i ñ a s , á la que asisten 60 í d o s , caza de varios a n i m a l e s , y pesca de truchas y anguidiscípulas; igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un c u - guilas. IND. : telares de lienzos del pais. POBL.: 44 v e c , , 1 7 4
ra párroco; cementerio e n paraje ventilado, y 4 nacimien- alm. CAP. PROD. : 58,600 rs. IMP. : 6,338. CONTR.: 1,609 con
tos abundantes fuera de la pobl., de cuyas esquisitas aguas 28 mrs.
VILLANUEVA DEL ACERAL : l. con ayunt. de la prov. y
se surte el vecindario. Confina el TÉRM. N . Izuajar: E. Lojo;
S. Archidona , y O. Cuevas-bajas. El TERRENO e s d e media- dióc. de Avila (8 l e g . ) , part. jud. de Arévalo ( 2 ) , aud. terr.
na calidad, comprendiendo los 4 cortijos de Alamillos, A r - de Madrid (21), c . g . de Castilla la Vieja (Valladolid 13).
royo del P u e r c o , Artillería y las Cañas, mucha parte de los SIT. e n terreno llano, reinan todos los v i e n t o s , y su CLIMA
calidad, p o s e y é n d o l a nación e n esta jurisd. el monte de
Mudaría, procedente d e baldío, de 100 fan. de tierra de s e gunda y tei cera c l a s e , con arbolado de encina y roble en
decadencia-, reditúa 100 rs. por l e ñ a , y 300 por pastos.
Ademas hay una grande ostensión de terr. "que solo sirve para p a s t o s ; habiendo habido antiguamente una d e h . , que
han destruido imprudentemente sus hab., e n la que se h a llaba abundante combustible que se utilizaba para la fabricación de cal que se hacia en ella m i s m a , de cuva IND. c a r e cen en el diapor aquella causa. Antes de la estíncion d e los
frailes las tierras de todo el térm. de este pueblo p e r t e n e cían casi en su totalidad al monast. de San Prudencio, de
manera que sus hab. eran en su mayor parte meros colonos,
reducidos á un estado lastimoso de miseria, por las n u m e rosas cargas y gravámenes que sobre ellos pesaban , cuvo
ominoso yugo les fue preciso conllevar á pesar de los continuos pleitos que tenían con el m o n a s t . , hasta que restablecido el sistema constitucional gozaron de todas sus ventajas;
siendo la mas notable tal vez los adelantos que la agricultura ha esperimentado desde la desaparición de tales trabas.
CAMINOS: locales y de herradura : la CORRESPONDENCIA se r e cibe de Logroño por medio del balijero que la lleva á Solo
de Cameros dos ó tres veces á la semana, PROD.: t r i g o , c e b a d a , c e n t e n o , avena, legumbres y patatas; s e cria ganado
lanar y c a b r í o , y hay caza de c o n e j o s , perdices y liebres.
IND.: está reducida a l a agricultura jr á hitar algunas m u j e res lanas y lino, POBL.: 9 v e c , 39 álm. CAP. PROD.: 122,000
rs. IMP.: 3,678. CONTR. d e cuota fija : 380. PRESUPUESTO MUNICIPAL : 206 rs., que s e cubren por reparto vecinal, d e c u ya cantidad se pagan 40 al secreta-io del avunt.
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es templado y afecto á fiebres intermitentes. TieNe 6 0 CASAS de mediana construcción ; la de ayunt. , una plaza , escuela de primeras letras, común á ambos sexos, dolada con
850 r s . , y una igl. parr. (San Andrés Apóstol) con curato
de primer ascenso y de provisión ordinaria : en las afueras
y en una pequeña altura se encuentra una ermita , NtraSra. de Reovo, con culto público á espensas de los fieles:
el cementerio bien situado y dos fuentes de buenas aguas, y
pozos y una laguna para los gañidos. Confina el TÉRM. N.
Sinlabajos; E. Aldeaseoa ; S. Lauga, y O. Fuentes de Año;
comprende el desp. titulado Veíacrespo; .'3,210 fan. de
tierra cultivada, y 2 0 incultas ; varios pactos , y algún viñedo. El TERRENO es de buena calidad en su mayor parte.
CAMINOS los vecinales en mediano estado ; y la calzada que
desde Arévalo conduce á Peñaranda de Bracanionte-. el CORREO se recibe en la cab. del part. por los mismos intere*ados. PROD.: trigo, cebada , centeno, algarrobas, garbanzos,
vivo , y algunas legumbres; mantiene ganado lauar , y el
vacuno necesario para labor; y cria caza de liebres , perdices, y algunos lobos POBL.: 5 6 v e c , 2 9 8 alm. CAP. PROD.:
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centro de la pobl. hay una plaza de bastante estension de
figura cuadrilonga é" imperfecta ; casa consistorial en la
plaza mayor con cárcel en su piso bajo, edificio bástanle
regular pero ruinoso. En la misma plaza mayor existe una
buena fuente de tres caños y abundante agua potable , notándose en ella un magnífico pilón de piedra sillería perfectamente embaldosado. Hay dos escuelas de niños y una
de niñas; á aquella concurren 4 1 0 , cuyos maestros perciben una retribución estipulada con los padres de los niños,
y uno de ellos tiene ademas casa gratis en el edificio del
suprimido convento de religiosas Franciscas, cedido por el
gobierno al ayunt., con el fin á que está destinado , y los
productos que reportan las habitaciones que se arriendan
de dicho edificio, lo* percibe e! preceptor. A la escuela de
niñas, llamada también la miga , asisten unas 47 , sin que
la maestra tenga mas retribución que el contingente de las
niñas.- igl. parr. (San Ánd. és/, su curato es de segundo ascenso; la sirve un cura párroco , 4 tenientes, 3 sirvientes
y otros dependientes; tiene en su feligresía 6 hermítas y un
santuario de la Virgen de la Fuensanta , con su rector ; su
4 7 4 , 6 0 0 rs. IMP. • 1 8 , 9 8 4 . IND. : 3 . 3 5 0 . CONTR. : 1 1 , 4 4 3 con
conv. de monjas, el ex-conv. de monjes de San Basilio v el
5 mrs.
estínguido de monjas Franciscanas. Confina su TÉRM. por
VTLLANUEVA DEL ÁRBOL : 1. en la prov. . part. jud. y NE. con Soribuela ; E. con térm. de la villa de Beas; S. con
dióc. de León (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24), el r. Guadalquivir , y O. con Víllacarrillo é Iznatoraf, cuayunt. de Villaquilambre. SIT. en un llano, á orillas del r. yos dos términos y el de esta v. son mancomunados , lo
Torio ; su CUMA e¿ templado y propenso á tercianas. Tie- mismo que sucede con Soribuela, del que lo separa el r.
ne 3 0 CASAS ; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Guadalimar, que con el caudaloso Guadalquivir , recorPelayo), servida por un cura de ingreso y libre colación; y ren el térm.; el primero es abundante de aguasen el invierbuenas aguas potables. Confina con Villaverde , Canaleja, no; pero escasea mucho en verano por los muchos riegos
Castrillino, Robledo, y Villasinta. El TERRENO es de buena en que la invierten desde Beas hasta su nacimiento. El
calidad , y le fertilizan las aguas del Torio Los CAMINOS di- Guadalquivir se aumenta con las aguas de varios arr. enrigen á los puntos limítrofes , y áLeon, de cuyo punto reci- tre los que son mas notables los* llamados Cañada de la
be la CORRESPONDENCIA, PROD."-. granos , legumbres, lino y Fuensanta y el del A-peron, en cuyo curso se riegan algún s
pastos; cria ganados y alguna pesca, IND.: 2 molinos hari- huertos. Se encuentran tambienen el térm. muchas bienios
perennes y de buenas aguas, siendo las mas abundantes
neros, POBL.: 31 v e c , 1 1 3 alm. CONTR. con el avunt.
VILLANUEVA DEL ARISCAL: v. con ayunt. en la prov., conocidas con los nombres de Taza de Plata , Martin Cañe,
aud. terr. y c g. de Sevilla (2 leg.), part. jud. de Sanlucar Sevillanos y Pozo-armijo , sit. esta última á un estremo doe
la Mayor ( i ) , priorato de San Marcos de León (22). SIT. en la pobl. El TERRENO es muy desigual por la infinidad de baruna cañada al O. de la c a p . , con CLIMA templado , vien- rancos que en él oxisten y bastante montuoso : comprendo
tos N. y S . , padeciéndose mas comunmente tercianas y t a - una sierra sit. entre E. y S. de 4 leg. de estension y una v
bardillos. Tiene 3 0 0 CASAS inclusa la de ayunt.; pósito cu- 4/2 de anchura : dicha sierra es propiedad mancomunada
yo capital de 1,800 fan. de trigo y 42,000 rs. en metálico, se de las cuatro v. citadas á saber Villacarrillo, Iznatoraf, Sorihalla casi todo en deudas la mayor parte fallidas; 2 pozos huela y laque describimos. Es abundante de aguas y sus pasde buena agua á la salida de la pobl. que sirveiipara su sur- tos son de clase inferior; produce pinos y algunas carrascas
tido ; una escuela para cada sexo, dotada la de niños , á la que no se pueden usufructuar por el grande coste que cauque concurren 6 4 , con 1 , 6 0 0 rs. y la de niñas , con 2 0 dis- san para estraer las maderas ; también hay 3 carrascales,
con direccípulas , sostenida por la retribución de estas; igl. parr. dos de ellos á las riberas del rio Guadalquivir
(Santa María la Rlanca), servida por un vicario , juezecle • ción al N. y el otro al E. ; su prod. es bastante ínfima por
siástico ordinario, cuya jurisdicción se estiende también á estar sit. en tierras Hojas y pedregosas. La cabida del t e r las pobl. de Villamahrique y Renazuza; una ermita (La reno roturado será de 3 , 4 7 1 fan de tierra de labor , que se
Concepción) ala salida del pueblo, y cementerio á la dis- dividen en 4 . , 2 . , 3 . y 4 . calidad, en cuya cabida hay
tancia de 150 pasos del mismo , hallándose arruinada la de plantados aproximadamente 6 1 , 1 3 8 pies de olivar, divididos
San Sebastian, unida á las casas consistoriales. Confina el también en 4 clases. Los CAMINOS son locales de herradura
TÉRM. por N. con el de la villa de Olivares , y tierras del y en mal estado: la CORRESPONDENCIA la va á buscar á Ubeda
un peatón dos veces á la semana, PROD. el térm. por un
heredamiento de Villalvilla que pertenece á la encomienda
titulada Casas de Sevilla y Niebla ; E. y S. con el de Espar- quinquenio 8,466 fan. de trigo ; 3 , 8 1 3 de cebada; 2 , 4 8 2 de
tinas ; O. con el de Sanlucar la Mayor. El TERRENO es llano, garbjnzos ; 9 5 0 de habas y 7 6 0 de escaña ; se cria ademas
centeno , maíz, judías pero en corta porción; se cogen,
ioblado en su mayor parte de viñas , olivares, árboles de unas 1 1 , 3 0 6 arr. de aceite y 3 , 0 0 0 de vino y cáñamo, lino y
ruta y pinos, y produce como principal cosecha el vino; patatas: hay ganado lanar, cabrio, vacuno cerril, caballar
cogiéndose también aceite , aceitunas, fruta y algunos y yeguar y alguno mayor para la labranza y pesca de a n granos : no hay mas ganado que el indispensable para las guilas y peces, IND. : 7 telares de lienzos comunes; 3 molí labores, la carretería y el consumo de carnes, IND.: con- nos harineros ; 9 fáb. de aceite y una de curtidos, COMERsistiendo su principal riqueza en el ramo de viñedo sus mo- CIO : 4 tiendas de tejidos, quincalla y abacería. Se celeradores se dedican á la elaboración de vinos y aguardientes bra una feria anual en los dias 2 2 , 2 3 y 2 4 de agosto
en 1 6 atarazanas y lagares; hay también un molino de acei- POBL.: 9 3 8 v e c , 3 , 6 2 4 alm. CAP. PROD.: 7 . 7 6 9 , 9 2 2 rs.
te, 5 tahonas y una fábrica dé jabón blando, FOBL. .- 3 2 7 Id. IMP.: 3 3 1 , 0 2 1 rs. CONTR.: 1 4 4 , 8 4 3 rs. El PRESUPESTO MUv e c , 4 , 3 7 0 alm. CAP. PROD. : para contribuciones directas NICIPAL ordinario asciende á 7 , 5 0 0 y se cubre con el p r o 4 . 9 3 8 , 1 6 7 rs. , producto 5 8 , 4 4 5 ; para indirectas 7 . 8 3 3 , 2 3 3 ducto de propios y reparto vecinal.
reales, producto 2 3 4 , 9 9 7 rs. CONTR.: 3 2 , 9 0 7 rs.
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO: v. con ayunt. en U
VILLANUEVA DEL CAMPO: v. con ayunt. en la prov.
prov. y dióc. de Jaén (12 leg.), part. ¡ud. de Víllacarrillo de Zamora (9 leg.), part. jud. de Benaveñte ( 4 ) , dióc. de
(4), aud. terr. y c. g. de Granada: SIT. en una hoya á León (44), aud.'terr. y c g. de Valladolid (42); SIT. en la
la laida de un cerro entre los ríos Guadalimar y Gua'dal- planicie de una colina; su CLIMA es templado y propenso á
tercianas. Tiene 5 1 0 CASAS distribuidas en 4 2 calles y dos
I"M ' ?
r
P °lP
P '
el N. y el segundo por el S. Él CLIMA es sano y propenso á plazas; la consistorial y cárcel, escuela de primeras letras
reumas y calenturas remitentes. Consta de 4 9 3 CASAS, SU dotada con 2 , 2 0 0 rs. á que asisten 2 4 0 niños de ambos sexos;
mayor parte de inferior construcción, distribuidas en calles 2 igl. parr. (San Salvador y Slo. Tomas} servidas por dos
anchas, llanas las mas y regularmente empedradas: en el curas; el de la primera es de ascenso y de ingreso el de la
TOMO XVI.
A

Í

9

i r

u e

p a s a n

a

3 , / 4

d e

l e í

d

e

l a

0

e l

r i m e r 0

01

A

A

A

210

VILL

segunda; ambos son de presentación del duque de Frias, y
cabildo de la cated. de León alternativamente. Hay una ermita muy celeürada, Smo. Cristo, y una fuente de muy buenas y abundantes aguas para uso del vecindario. Confina
con Valderas, Castroverde y Quintanilla del Molar: en su
térm. se encuentra el desp. de Villafrontin. El TERRENO es
llano, de buena calidad y de secano. Hay una alameda de
chopos á 200 pasos del pueblo, muchas canteras de piedra
berroqueña y un pequeño prado natural. Los CAMINOS son
locales; recibe la CORRESPONDENCIA de Villalpando. PROD :
granos, vino y pastos; cria ganado lanar y yeguar y caza
de liebres y perdices, IND.: 3 molinos harineros. Se celebra
un mercado los lunes de cada semana y el 14 de setiembre
la gran romería del celebrado Cristo, de que se hizo mención en la descripción geueral del part. POBL.: 490 v e c ,
4,960 alm. CAP. PROD.: 1.271,600 rs. IMP. : 177,510.
CONTR.: 25.548 rs. 32 mrs.
VILLANUEVA DEL CAMPILLO: v. con ayunt. de la
prev. y d i ó c de Avila (7 leg.), part. jud. de Piedrahita (3),
aud. terr. de Madrid (23), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 22); si'i. en la falda de la sierra de igual nombre que
el pueblo; reinan los vientos N . ; el CLIMA es frió y afecto á
catarros y pulmonías. Tiene 90 CASAS inferiores, la de ayunt.
escuela de primeras letras común á ambos sexos, y una igl.
parr. (La Natividad de Ntra. Sra.), con curato de primer
ascenso y de provisión ordinaria; en los afueras se encuentra el cementerio bien situado y una fuente de buenas aguas.
Confina el TÉRM. N. Pascualcaho; E. Vadillo de la Sierra;
S. Pajarejos, y O. Cabezas de Bonilla; se estiende 1/2 leg.
poco mas ó menos en todas direcciones y comprende un
pequeño monte de roble y escobas; una dehesa boyal y varios prados naturales con buenas yerbas; le cruza un arroyo
de E. á O., que toma el nombre de la v. El TERRENO es de
mediana calidad; CAMINOS, de herradura y locales; el
CORREO se recibe en la cab. del part. PROD..- centeno y patatas; mantiene ganado lanar vacuno y caballar y cria caza
de conejos y perdices, IND.: 3 molinos harineros POBL.: 195
v e c , 544 alm. CAP. PROD.: 1.405,200 rs. IMP.-. 56,208. IND.:
6,250. CONTR. 10,351 rs. 8 mrs.
VILLANUEVA DEL CÁRDETE: v. con ayunt. en la prov.
de Toledo 15 leg.), part. jud. del Quintanar déla Orden (1)
dióc. de Ucles (5), aud. terr. de Madrid (17), c. g. de Castilla U Nueva ; SIT. en una esplanada algo elevada respecto
á sus inmediaciones; es de CLIMA templado; reinan los vientos N. y E. y no se padecen enfermedades fijas-, tiene 606
CASAS, algunas muy regulares, la de ayunt., cárcel, buen
pósito, casa tercia" de maestrazgos, de buena fáb.; escuela
dotada con 2,360 rs. de los fondos públicos á la que asisten
80 niños; igl. parr. (Santiago) con curato de térm. y provisión de S. M. á propuesta del tribunal especial de las Ordenes militares, como perteneciente a l a de Santiago; 3
ermitas, Ntra. Sra. de Gracia, la Encarnación y Sto. Tomas de Villanueva, y en los afueras las de San Roque, Ntra.
Sra. de la Piedad, la Soledad, la Concepción y el conv. suprimido de capuchinos, habiendo desaparecido y arruinádose las de San Jorge, San Sebastian, Sta. Ana y el Humilladero. Se surte de aguas potables en un pozo á las inmediaciones y otros mas dist. que las tienen dulces y buenas;
en otros pozos en las casas y un gran charco jamas apurado, cerca del conv. para los ganados. Confina el TÉRM. por
N. con el de Horcajo de Santiago; E. Villamayor; S. Quintanar de la Orden; O. Puebla de Almoradiel, entendiéndose
de 1/2 leg. á 4 y comprende el desp. Cárdete con la dicha
ermita de San Jorge, que era su parr. y cuyos moradores
fueron los pobladores de esta v.; un monte llamado DehesaNueva con poco mateado; otro llamado Guzquez, en el que
se dice habia un 1.; dos sitios nombrados Blanquillo y Cayaejo en los que también existia pobl.; la deh. Jabaleras;
la casa de campo de Oliva con su palomar; la del montecillo
con huertas y palomares; la del Celemín y Montalbo , que
están ruinosas; y las Quinterías del Novillo, de Molina y del
Títere. Le baña el r. Giyuela á 4/4 leg. NO. del pueblo; su
vega sirve en lo general para patatas y algún trigo y cebada:
la cañada Botar que corre en las avenidas y el pozo y cañería ant. arruinada llamado de Carraguzquez. El TERRENO es
llano y de mediana calidad-, los CAMINOS vecinales; el C O R REO se recibe de Tarancon por la estafeta de Hontanaya tre s
veces á la semana, PROD.-. cereales, vinos y algunas peras;
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se mantiene ganado lanar y mular de labor; y se cria caza
menuda, IND. y COMERCIO -. 5 molinos harineros en el r., otro
de viento,3 batanes y se trafica en granos, POBL.. 446 vec.
4,567 alm. CAP. PROD.: 4.800,000 rs. IMP.-. 52,500. CONTR.:
según el cálculo oficial de la prov. 74'48 por 100. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 20,636 del que se pagan 3,000 al secretario y se cubre con el fondo de propios, cuyo producto es
de 27,946.
VILLANUEVA DEL CARNERO : l. en la prov., part. jud.
y dióc de León (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid
(21), ayunt. de Quintana de Raneros, SIT. en una pequeña
altura que domina los valles del Tollo y Magaz; su CLIMA es
frió y sujeto á fiebres inflamatorias y dolores de costado.
Tiene 40 CASAS; igl. parr. (Sta. Colomba), servida por un
cura; una ermita (Ntra. Sra. del Castro) y una fuente de
buenas aguas. Confina con Santovenia, Antimio de Arriba,
Onzouilla y Rivaseca. El TERRENO es de mala calidad en su
mayor parte. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de León; PROD.: granos, legumbres, lino, vino, hortaliza y pastos; cria ganados y caza de liebres, POBL. : 40
v e c . 150 alm. CONTR. : con el ayunt.

VILLANUEVA DEL CONDADO -. 1. en la prov., part. jud.
y dióc de León (3 leg.), aud terr. y c g. de Valladolid (24),
ayunt. de Vegas del Condado, SIT. en terreno llano á la
der. del r. Onza; su CLIMA es templado y propenso á calenturas, algunos catarros y fluxiones. Tiene 40 CASAS; escuela de primeras letras por temporada con la dotación de 300
rs. á que asisten 24 niños de ambos sexos; igl. parr. (San
Miguel) servida por un cura de primer ascenso y presentar
del duque de Uceda; una ermita (Ntra. Sra. de las Villafrías)
y una fuente de buenas aguas. Confina con Vegas del Condado, San Vicente de id., San Cipriano y Represa de la Sobarríba. El TERRENO es de buena calidad y le fertilizan las
aguas del Onza. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA en Vegas del Condado, PROD.: granos, legumbres,
lino, hortalizas y pastos-, cria ganados, caza de liebres y codornices y pesca de truchas, POBL.: 38 v e c , 150 almas.
CONTR. con el ayunt.

VILLANUEVA DEL CONDE: v. con ayunt. al que están
unidos los despoblados de Aldehuelas, Cargamanco y Pelamojados en la prov. y dióc de Salamanca (12 leg.), part.
jud. de Sequeros (1/4), aud. terr. de Valladolid (34) y c. g.
de Castilla la Vieja, SIT. en terreno quebrado y desigual á
la caida de un pequeño monte que la domina por la parte
del O.; el CLIMA es regular y sujeto á tercianas. Tiene 240
CASAS de mediana construcción formando cuerpo de pobl.;
la municipal casi ruinosa y en sus bajos la cárcel; un pósito ccn su panera; una escuela de instrucción primaria concurrida por 50 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Sebastian), vicaria dependiente de la de Miranda del Castañar;
hay un cementerio próximo á la igl. muy mal ventilado. A
la salida del pueblo y para el surtido de sus v e c hay 4 fuentes con pilones de piedra para las caballerías. Confina el
TÉRM. por el N. con el de Garcibuey; E. Miranda del Castañar; S. Cepeda y Mogarraz, y O. Sequeros y Arroyomuerto; corre por él en dirección de E. á O. un arroyo que nace
en este térm. con cuyas aguas se riegan bastantes heredades. El TERRENO es flojo, pizarroso y poblado de hermosos
castaños y robles con monte cubierto de encina y monte
bajo, CAMINOS-, la calzada de Sequeros á Bejar en buen e s tado y varios trasversales. El CORREO se recibe de Sequeros.
PROD..- vino, aceite, lino, castañas, patatas y toda clase de
legumbres; hay ganado cabrio y caza mayor y menor.
POBL.: 255 v e c , 900 alm. RIQUEZA PROD. : 320,450 rs. IMP.:
46,022.
VÍLLANUEVA DEL CONDE: v. cab. de ayunt. que forma
con Ventosa en la prov. aud. terr., c. g. y dióc de Burgos
(40 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (4); SIT. en terreno
llano, al pie de una elevada cordillera, que le domina por la
parte N.; goza de buena ventilación; su CLIMA es muy frió
y se padecen catarros y pulmonías. Tiene 57 CASAS, la consistorial, escuela de instrucción primaria, común á ambos
sexos, una igl. parr. (S. Pedro Apóstol) servida por un cura
parr. y un beneficiado; próximoa la pobl. se halla el cementerio. El TÉRM. confina N. Ventosa y Shanes; E. Pancorvo; S.
Ballarta , y O. Sta. Maria de Ribarredonda; en él se encuentra
la ermita de San Roque. El TERRENO es de mediana calidad;
corren por él varios arroyuelos que se forman de las vertien-
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tes déla sierra. Los CAMINOS son locales. El CORREO se r e - nados, POBL.: 440 v e c , 1,606 alm. CAP. PROD.: 16.725,536 r s .
cibe de Pancorvo por medio de baligero. PROD.: cereales y IMP.: 1.004,584. CONTR.: 80,088 rs. 2 mrs.PRESUPUESTO MUlegumbres; cria ganado lanar y caza menor, POBL.: 55 v e c , NICIPAL: 37,855 rs.19mrs., del que se pagan 6,600 al secre181 alm. CAP. PROD.: 1.182,400 rs. IMP. : 122,790 CONTR.: tario, y se cubre con el producto de las'2 deh. de propios.
5,153 rs. 28 mrs.
Fue esta v. ald. de Alconchel, hasta el dia 23 de julio dé
VILLANUEVA DEL DUQUE: v. con ayunt. en la prov. y 1370, que fue donada á Martin Fernandez do Portocarrero,
dióc. de Córdoba (11 leg.), part. jud. de Pozoblanco(2),aud. por D. Alonso Xf.
terr. y c. g. de Sevilla (30): SIT. al pie de una colina, donde
le combaten generalmente los vientos del N.; el CLIMA aun- | Artículos q u e h a n salido por e s t a a d u a n a para el
que frió es saludable, y sujeto á algunas tercianas en el vee x t r a n j e r o e n l o s dos años d e i 8-14 y IS4& , s e gún los datos oilciales de l a m i s m a .
rano. Tiene 332 CASAS, entre ellas la consistorial y la cárcel;
escuela de primeras letras con la dotación de 1,800 rs.
anuales concurrida por uuos 50 discípulos; igl. parr. (San
Mateo) servida por un cura párroco, 2 ermitas fuera de la
Unidad,
AÑOS.
población, Ntra. Sra. de Guia y San Gregorio, y 3 fuentes en
peso
NOMENCLATURA.
los afueras, de cuyas buenas aguas sesurteelvecind. Confina
ó medida.
1844
1845
el TÉRM. N. Villar-Alto; E. Alcaracejos; S. Espiel, y O. la
Lancha. El TERRENO es de inferior calidad, comprendiendo
una deh. de encinas. Los CAMINOS son locales, y la CORRESPONDENCIA se recibe de Pozoblanco por medio de balijero.
»
Fanegas.
480
PROD.: trigo, cebada, avena, centeno, garbanzos, lentejas,
»
Quintales.
4 02
bellotas y hortalizas, algún vino y alguna fruta do peras,
Ganado cabrio
Número.
130
»
ciruelas y manzanas; cria ganado vacuno, lanar, cabrio, de
id.
2
»
cerda y mucho asnal, y caza de conejos y liebres, IND.: la
Cañado vacuno
id.
23
6
agrícola y 7 molinos harineros que solo trabajan en tiempo
Arrobas.
3
»
de lluvias, COMERCIO: estraccion de trigo, lentejas y garLana ordinaria
id.
674
4
banzos, ó importación de aceite, vino y aguardiente, POBL.:
Paño ordinario
Varas.
143
420
416 v e c , 1,664 almas, CONTR.: 28,770 rs. y 5 mrs. RIQUEZA
Trigo
Fanegas.
1,648
4,364
IMP.: (V. el art. part. jud.). El PRESUPUESTO MUNICIPAL a s ciende á unos 2,000 rs., que se cubren con el fondo de
Valor de estos art
Rs. v n . 87,530 | 6 0 , 1 8 7
propíos.
El gefe español D. Pablo Morillo, á la cabeza de la segun- Derechos de esportacion.
| Rs. vn.
054
1,439
da división del quinto ejército, batió en 22 de julio de 1811
á los franceses que ocupaban esta pobl., y los dasalojó de
ella.
NOTA. Los derechos que se figuran son los que se c o VILLANUEVA DEL FRESNO: v. con ayunt. en la prov. y
y dióc. de Badajoz (9 leg.), part. jud. de Olivenza (5), aucf. bran á los portugueses por las caballerías en que vienen á
terr. de Cáceres (23), c. g. de Estremadura y aduana de s e - buscar los artículos que esportan, escepto 612 rs. que corgunda clase: SIT. en una llanura, ventilada por todos pun- responden á la partida de plomo.
tos, es de CLIMA templado, y se padecen tabardillos y doloVILLANUEVA DEL GRAO: v. con ayunt, d é l a prov.,
res de costado: tiene 500 CASAS bajas, en una plaza grande part. jud., aud. terr., c g. de Valencia (4/2 leg.): SIT. en
con portales y calles mal empedradas y sucias; casa de ayunt., terreno llano á la orilla del mar Mediterráneo: está bien vencon una torre cuadrada donde se halla el reloj; cárcel; pó- tilado y goza de un CLIMA templado y saludable. Tiene 537
sito; escuela dotada con 2,200 rs. de los fondos públicos, a la CASAS, inclusa la del ayunt. y cárcel; escuela de niños á la
que asisten 100 niños; otra de niñas, con 1,100 rs. de dota- que concurren sobre 450, dotada con 6,000 rs.; 2 de niñas
ción en la que se educan 70; igl. parr. (la Concepción) con asistidas por 4 00 cada u n a , y 2,490 rs. de dotación cada
curato de primer ascenso y provisión ordinaria; un beate- una de las maestras; igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles)
río con el nombre de escuela de María; las ermitas del San- de segundo ascenso, servida por un cura de provisión orditísimo Cristo de la Espiración y San Antonio; en los afueras naria, y un cementerio sit. al S. de la pobl., próximo á la
la de San Cines, patrono de la v. arruinada; el conv. de San desembocadura del r. Turia. Esta v. no tiene mas TÉRM.
Pedro Alcántara en el mismo estado; un cast. igualmente que el ámbito de su pobl., y confronta por N. con Pueblodesmantelado por los portugueses en elreinadode D. JuanlV, nuevo del Mar; E. el mar Mediterráneo; S. el r. Turia, y O.
y el cementerio. Se surte de aguas potables en una fuente á con el part. de Sto. Tomás de Valencia. El TERRENO es llano
manera de pozo llamada de Concejo, que por estar descu- bañado por el r. Turia, en el que hay algunas barcas de pesbierta tiene poca limpieza; y para las caballerías se usa de cadores para pasar á la orilla opuesta, CAMINO-, el que dirige
un pilar en las inmediaciones y de otra fuente llamada de á Valencia es una recta y magnífica alameda de 4/2 leg. de
los Caballos. Confina el TÉRM. por N. con los de Cheles y estension, con hermosos andenes á ambos lados, á los que
Alconchel; E. Higuera de Bargas, Zahinos y Oliva; S. Va- una doble hilera de elevados chopos preserva de los ardienlencia del Mombuey; O. Morón en Portugal, estendiéndose tes rayos del sol, formando con sus ramages un espeso y
d e l leg. á 1 1 / 2 , y comprende el santuario de Ntra. Sra. de continuado toldo sobre el camino del centro, destinado para
Moncarches, á 1 leg.; 36 deh. pertenecientes á la Sra. con- carruages; su estado es escelente, debido al gran cuidado
desa de Montijo, de pasto, labor y monte de encina, que que en su conservación tiene el ayunt. de Valencia, que en
ocupan 13 leg. cuadradas; 2 deh. de propios llamadas Val- ello emplea esclusivamonte el producto de un impuesto s o deterrazgo de 1,825 fan., y la Dehesita, de 550, y varios bre carruages. El CORREO se recibe de la cap. por un encarbaldíos de mas de 2 leg. cuadradas, también de pasto, la- gado diario, IND.: la pesca que es abundante. En esta v. está
bor y monte: la labor se contiene en estas deh. y se cultivan el puerto de Valencia, de que ya hemos hablado en el art.
sobre 2,000 fan. cada año. Le baña el r. Guadiana, los riach. de esta c. POBL.-. 647 v e c : 2,736 alm. CAP. PROD.-. 4.837,867
Alcarrache, Friega-Muñoz, Golin y otros arroyos insigni- reales, IMP.-. 58,464. CONTR.: 24,155.
ficantes. El TERRENO es llano, aunque entrecortado de vaVILLANUEVA DEL GRILLO: v. en la prov., aud. terr.,
lles y cerros de poca elevación, pedregoso, bastante fértil y
c. g. y dióc. de Rúrgos (13 leg.), part. jud. de Villarcayo (5),
de secano: los CAMINOS vecinales: el CORREO se recibe en Baayunt. déla merind. de Cuesta Urna (4)-. SIT. al pie de una
dajoz por balijero tres veces á la semana, PROD.: trigo, cebasierra que le defiende de los vientos del N., y á la libre inda Í avena, centeno, garbanzos, habas, naranjas, nielones
fluencia de los demás: su CLIMA es templado y sano, aunque
y sandias; se mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio y de
afecto á constipados y gastritis. Tiene 26 CASAS, y una igl.
cerda, que es el mas preferido, y se cria abundante caza de
parr. (San Martin), servida por un cura párroco."El TÉRM.
todas clases, y pesca ordinaria, IND. y COMERCIO: telares de
confina N. Villafria; E. Pajares; S. Gabanes y Ranedo, y O.
lienzos manejados por mujeres; 7 molinos harineros; 2 t a fierran. El TERRENO es de mediana calidad, la parte monhonas; se importa aceite y vino, y se trafica en granos y gatuosa está poblada de malezas; le fertiliza un arroyo de es-
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casas aguas. Los CAMINOS son locales. El COÜREO se recibe da por un cura de entrada y provisión del ordinario: á la
de Briviesca. PROD.-. cereales, legumbres, patatas, frutas y I escuela de primeras letras concurren 50 niños, y la dotavino chacolí; cria ganado lanar y cabrío; caza de perdices ción del maestro consiste en 20 fan. de trigo y 400 rs.; para
y liebres, POBL.: 14 v e c , 41 almas, CAP. PROD.: 68,700 r s . surtido del vecindario hay 4 fuentes en el TÉRM., el cual
confina por N. con Cervatos; E. Paredes de Nava; S. Villa—
IMP.: 6,781.
VILLANUEVA DEL HORCAJO: desp. en la prov. de Tole- humbroso , y O. Villanueva: su TERRENO es de buena calidad, al N. y á dist. de 1/4 de leg. se halla un monte de r o do, part. jud. de Talayera de la Reina.
VILLANUEVA DEL MONTE: ald. antes v. agregada al bles y encinas: los CAMINOS son locales y en mediano estaayunt. de Membrillar, en la prov. de Falencia (41 leg.), part. do : él CORREO se recibe de la adm. de Carrion tres veces á
jud. de Sáldala (I), nud. terr. y c. g. de Valladolid (20), la semana PROD.: trigo , cebada, avena, yeros, garbanzos,
dióc. de León (14): SIT. en el valle de Zieza, con CLIMA tem- titos, lentejas y patatas; se cria mucho ganado lanar ; caza
plado, bien ventilado y sano. Tiene 10 CASAS, buenas aguas de liebres, perdices y otras aves, IND.: la agrícola, 2telares
potables é igl. parr. (San Andrés), es de entrada. El TÉRM. de lienzos del pais y otro de lana, 3 fáb. de ligas y flecos
confina con los de Renedo, Relea, Vega de Doña Olimpa y de estambres de colores y un molino de linaza, COMERCIO-.
Valhenoso: el TERRENO es de mediana calidad, le baña el r. la venta de sobrante de sus productos y de sus manufactuZieza. los CAMINOS son locales y malos: la CORRESPONDENCIA ras, POBL. : 50 vec , 260 alm. CAP. PROD : 210,460 rs. IMP.:
la recibe de Saldaña. PIIOD.: cereales, legumbres, hortalizas 14,961: el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,000 rs. y se
lino; se cria ganado lanar, vacuno y cabrio; caza de lie- cubre con arbitrios del pueblo.
VILLANUEVA DEL RIO: desp. en la prov. de Valladores y perdices, y peces pequeños, IND.: la agrícola y un
lid, part. jud. de Medina de Rioseco, térm. jurisd. de Villamolino harinero, POBL.: 8 v e c , 42 alm.CAP. PROD.: 2,700 rs.
mayor.
IMP.: 256.
VILLANUEVA DEL RIO: v. con ayunt. en la prov. de
VILLANUEVA DEL PARDILLO: v. con ayunt. de la prov.
y aud. terr. de Madrid (4 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo Murcia (4 1/2 leg.), part. jud. de Cieza"(3), vicaria de Totana
(5), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (12): SIT. en nullius diócesis (10), aud. terr. de Albacete (20) y c. g. de
terreno llano, reinan todos los vientos, en particular el N., y Valencia, SIT. en una pequeña planicie, en la márg. der. del
su CLIMA es propenso por lo común á tercianas y cuartanas. Segura , cuyo rio le circuye por N. , E. y O. , rodeada de
Tiene 80 CASAS de mediana construcción, inclusa la de huertos de naranjos , limoneros y otros frutales, con vistas
ayunt., cárcel, escuela de primeras letras común á ambos magníficas; el CLIMA es muy benigno y sano. Tiene 4 50 CAsexos, dotada con 1,460 rs. y una igl. parr. (San Lucas), con SAS de mediana construcción , entre ellas la del ayunt. con
curato de entrada y de provisión ordinaria, á la cual es anejo cárcel, formando todas 45 calles y una plaza; una escuela de
el coto redondo de Villafranca delCastillcque en lo civil per- instrucción primaria concurrida por 28 niños, y una ensetenece al ayunt. de Villanueva de la Cañada; en los afueras ñanza de ninas á la que asisten 22; tiene una igl. en una
se encuentra una ermita (San Antón), el cementerio bien si- casa particular por haberse destruido la ant. , y no haber
tuado, y 2 fuentes de buenas aguas. Confina el TÉRM. N. Ga- sido reparada aun ; es dependiente del curato de Ulea , cuyo
lapagar; E. Romanillos; S. Villanueva de la Cañada, y O. las párroco la sirve, ó un teniente dependiente de él, y por ulRozas de Madrid: se estiende una leg. en todas direcciones, timo hay un cementerio bien sit. El TÉRM. es el mismo que
comprende la venta de San Antón, ó coto redondo del el de Ojos, por hallarse proindiviso desde tiempo inmemoxemo. Sr. marqués de Sotomayor, en el cual se encuentran rial ; pasa por él el Segura, de cuyas aguas usan los v e c ,
teniendo una cuna de maromas de esparto, por la que se le
2CASAS de campo, habitadas por los guardas; el monte de
"Villafranca del Castillo, bastante poblado, y algunos prados cruza no con poca dificultad y esposicion para las personas
con regulares pastos: le cruza el r. Guadarrama, y el riach. que no están acostumbradas a transitar con frecuencia. El
Aulencia que se une al primero. El TERRENO es montuoso y TERRENO en sus dos terceras partes es de sierras y barrancos
de mediana calidad, CAMINOS de herradura y locales: el COR- y el resto llano y de cañada, que es donde está la huerta, la
REO se recibe en Galapagar por un v e c que se encarga de cual se riega por 2 acequias que toman las aguas del Segura.
recogerlo, PROD.: trigo, cebada, centeno, algarrobas,'ave- Los CAMINOS son locales, de herradura y en'mal estado. El
na y garbanzos; mantiene ganado lanar, y cria caza de lie- CORREO se recibe de la adm. de Cie/.a. PROD. : mucha fruta
bres, conejos y perdices, PORL.-. 64 vec., 310 alm. CAP. dulce y acida , trigo , maiz , cebada, centeno , barrilla
hay algún ganado lanar y cabrio, y caza de liebres y
PROD.: 4.487,953 rs. U № . : 43,677. CONTR.: 9*65p. § : el PRE
eonejos. IND.: la agrícola y vatios traficantes en naranjas \
SUPUESTO MUNICIPAL asciende á 5,000 que se cubren con el
limones, que conducen á diferentes prov. de la Península.
producto de propios.
PORL. : 357 vec., 1.499 alm. RIQUEZA PROD. : 4.870,466 rs.
VILLANUEVA DEL REBOLLAR: 1. con ayunt. en la prov. IMP.:
56,444. IND. y COMERCIAL, 8,800.
de Teruel (11 leg.), part. jud de Segura (1),"(el juzgado reside en Montalvan). aud. terr. y dióc. de Zaragoza (18) y c. e.
VILLANUEVA DEL RIO: v. con ayunt. en la prov., dióc,
de Aragón-, SIT. en terreno quebrado al S. de las sierras de aud. terr. v c. g. de Sevilla (7 leg.) , part. jud. de Lora del
Segura entre dos arroyos de los que forman el r. Martin; el Rio (2). SIT. á corta dist, de la márg. der. del GuadalquiCLIMA no es frió y se padecen intermitentes y catarros. Tievir , entre este v el arroyo (/' ala pagar, con CLIMA templane 60 CASAS de inferior construcción formando cuerpo de do, vientos E. y S., padeciéndose como enfermedad endépobl., cuyas calles están mal empedradas; dos plazas y en mica calenturas intermitentes. Tiene unas 400 CASAS inclusa
una de ellas una fuente con abundantes y escelentes aguas; la de ayunt, , en la que se halla el pósito y la escuela de niuna escuela de instrucción primaria concurrida por 12 ni- ños, dotada con 1,300 r s . , é igl. parr. (Santiago el Mayor),
ños; una igl. parr. (San Cristóbal), servida por un cura de curato de entrada servido por el párroco y un beneficiado,
primer ascenso y de provisión ordinaria y un cementerio. existiendo junto al templo, sit, á 300 pasos de distancia del
Confina el TÉRM. por el N. con Segura; E. Ármillas; S. Fuen- pueblo, los paredones del palacio en que antiguamente haferrada y O. Torrecilla del Rebollar y Torre los Negros; hay bitaron los duques de Alba. En la hacienda denominada
en él varias fuentes de escelentes aguas las que reunidas con Fuentelengua , que dista 4 /2 leg., hay una capilla pública y
otras, van á formar el r. Martin. Él TERRENO es quebrado, otra en la de Lentiscosa, que se halla á igual dist. Confina él
de mediana calidad y casi todo de secano. Los CAMINOS son TÉRM.-. N. con los de Constantina y el Pedroso; E. los de
de herradura y locales. El CORREO se recibe de Montalvan Lora y Alcolea del Rio; S. el de Carmona mediando el Guados veces en la semana, PROD.: trigo, cebada , avena, aza- dalquivir, y O. con el de Tocina, en el que ocurre la misma
frán y patatas; hay ganado lanar y cabrio y caza de cone- circunstancia, y el de Cantillana. Dentro de su jurisd. se enjos y perdices, POIIL : 57 vec,229alm. RIQUEZA IMP.: 49,513 cuentran la v. desp. de Guadajoz (V.), donde antiguamente
reales.
se celebraba la famosa feria de Mairena ; los cas. con cortiVILLANUEVA DEL REVOLEAR: 1. con ayunt, en la prov. jos de labor denominados Ruenayista y Villaaltilla ; las h a y dióc. de Falencia (5 leg.), part. jud. de Frechilla (2), aud. ciendas de olivar con molino aceitero Fuentelengua y Lenterr. y c. g. de Valladolid (13). SIT. en terreno llano; con tiscosa ; el cas. y deh. de pastos de Alcornocalejo, y los cas.
con hacienda de olivar titulados los Llanos, Montorcaz, San
CLIMA poco frió, bien ventilado y propenso á fiebres catarrales Consta de 80 CASAS de mala construcción casi todas, Antonio, las Ricas y la Loma. A 4 leg. de dist., hacia O., en
Cárcel y casa de ayunt.; la igl. parr. (Santiago) , está servi- la hacienda de Montorcaz, hay una fuente muy abundante
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y de buena calidad, y otras varias en distintos parajes h a cia la sierra. Ademas del Guadalquivir que baña el térm.,
y para cuyo paso hacia Sevilla se cuentan por esta parte la
barca de esta v. y las de Tocina , Gantillana, Alcalá del Rio
y la Algaba , recorren la jurisd. el arroyo Galapagar y la
rivera de Hnesna: el primero, en el que hay un molino harinero , desagua en el Guadalquivir a corta dist. al SO. de
la pobl.; y la rivera, que es bastante caudalosa, tiene 4 molinos, abundante pesca de anguilas, albures, barbos y bogas , desembocando en dicho rio frente á la v. de Tocina:
también suele moler por corto tiempo en el verano la casa
derruida aceña, conocida por la Caja ó de los Zapatas de Alcolea. Los arroyos Parroso y Tainujoso, cuyas aguas van
á parar á la espresada rivera , y el del Puerco, que desagua
en el Galapagar, bañan también el térm., si bien su caudal
es de bien poca consideración. A la dist. de 1 l e g . , entre N.
y O., se hallan unas minas de carbón de piedra de superior
calidad, que se benefician por diferentes compañías y v e c
del pueblo: en las que se trabajan por la compañía llamada
de la Reunión, se han hecho varias casas para los empleados
y operarios, almacén para pólvora y la magnífica obra de
sillería, donde está colocada la máquina de vapor para estraer
las aguas. Los carbones se conducen desde las minas al barranco del Guadalquivir, dist, 3/4 leg., en caballerias,y desde
allí se conducen por medio de barcos á Sevilla, escepto los
que se llevan para la fáb. de hierro del Pedroso , que van á
ella directamente y en carretas desde las minas. El TERRENO
es de tres clases; superior, mediana é ínfima , con algún
monte de olivos. Los CAMINOS son locales y malos á los pueblos inmediatos. La CORRESPONDENCIA se recibe de Carmena
en la carretera general de Andalucía, por balijero tres veces
á la semana, PROD.-. trigo, cebada, aceite, garbanzos, habas,
alberjones y maiz; se cria ganado de todas clases, siendo
preferido el vacuno; caza de conejos, perdices, liebres, j a balíes y venados, y abundante pesca de varias clases, IND.:
la agrícola y laboreo de las espresadas minas de carbón de
piedra, 7 molinos aceiteros y 4 harineros, POBL. : 77 veo.,
323 alm. CAP. PROD. para contribuciones directas : 7.242,733
rs. Producto: 217,282; para indirectas 9.436,733, producto
283,101. CONTR.: 48,420.
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sobrante de sus prod. POBL.: 21 v e c . 109 alm. CAP. PROD.:
8,800 rs. IMP.: 390.
VILLANUEVA DEL RIO: 1. agregado al ayunt. de Matamorisca , en la prov. de Palencia (16 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga Í2 . aud. terr. y o. g. de Yalladolid (24)
y dióc. de Rúrgos (14). SIT. á las marg. delr. Pisuerga, con
CLIMA frío v húmedo. Consta de 2 CASAS , igual número de
ver. v 10 alm. CAP. PROD.: 8,800 rs. IMP.: 390.
VILLANUEVA DEL RIO UBIERNA ó DE LOS ASNOS:
1. con ayunt. en la prov., part. jud., dióc., aud. terr. y c. g.
de Rúrgos '2 14 leg.). SIT. al pié de una cuesta; su CLIMA es
f r i ó , pero sano. Tiene 45 CASAS; igl, parr. (San Juan flaut i s t a servida por u n cura, y buenas aguas potables. Confina:
N. Celadilla ; E. Quintana Ortuño ; S. Sotragero, y O. Arroyal. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS dirigen
á los pueblos limítrofes y á Rúrgos, en cuyo punto recibe la
CORRESPONDENCIA, PROD. : granos , legumbres , patatas y
pastos; cria ganados y alguna caza, POBL.: 53 v e c , 171 alm.
1

CAP. PROD. : 312,900 rs. IMP : 17,861. CONTR. : 4,741 rs. 12

mrs. Este pueblo fue fundado por el abuelo del Cid.
VILLANUEVA DEL ROSARIO antes SAUCEDO) : v. con
ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga (6 leg. . part. jud. de
Archidona (2), aud. terr. y c g. de Granada (11). SIT. en
terreno desigual, á orillas del arroyo la Canaleja; reinan los
vientos del SE. tan fuertes, que algunos años se llevan mucha parte de la cosecha; el CLIMA es bastante sano y sujeto
á las estacionales. Tiene unas 400 CASAS de mediana construcción ; una de ayunt, con pósito y la cárcel, cuyo edificio
fue costeado por los propios de la v.; escuela de primeras letras dotada con 1,100 rs. anuales; igl. parr. (Ntra. Sra. del
Rosario) servida por un cura párroco y un teniente de cura;
cementerio en parage ventilado, y una fuente con su caño
y pila, sit. al S. de la pobl., de cuyas buenas aguas se surte
el vecindario. AI O. de la venta de Escobarse encuentra un
nacimiento muy útil para las enfermedades cutáneas; sus
aguas están recogidas en un pequeño estanque , donde se
bañan los enfermos en los meses de julio y agosto , que es
cuando se usan, y el dueño ha construido unas cuantas h a bitaciones mezquinas , en donde se albergan los concurrentes. El TÉRM. confina: N. y E. Archidona ; S. Colmenar , y
VILLANUEVA DEL RIO: v. con ayunt. en la prov., d i ó c , O. Antcquera. El TERRENO es de mediana calidad ,_estando
and. terr. y c, g. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Relorado plantado la mayor parte de arbolado de encina : báñanlo el
(I). SIT. en un plano, donde reinan con mas frecuencia los referido arroyo de Canaleja , el del C<;re:o y el r. Guadalvientos N. y S . , siendo su CLIMA bastante saludable y pro- horce, sobreel cual hay un puente de cal y ladrillo , conspenso á reumas. Tiene 28 CASAS; la consistorial con cárcel; truido en el año de 1839. CAMINOS: el que conduce de Má2 fuentes de buenas aguas en los afueras de la pobl., y últi- laga á Archidona, y otro que marcha en dirección del Tramamente una igl. parr. (Sta. Olalla) servida por un cura y buco y Loja. CORREOS : se reciben de la adm. de Antequera
un sacristán. Confina el TÉRM.: N. Quintanüla del Monte"; por medio de balijero. PROD.: trigo, cebada, legumbres y
E. Viloria; S. San Cristóbal. y O. Relorado. Su TERRENO es bellotas; ganado de cerda, cabrio y lanar ; caza de perdices
de niediana calidad, bañándole un r. sin nombre que nace y conejos', v p e s a de peces con abundancia, IND. : la agríen jurisd. de Eterna, CAMINOS: hay uno de herradura v en cola y 3 molino* harineros, POBL.: 394 v e c , 1,547 alm. CAP.
mal estado, que dirige á Burgos y Sto. Domingo de la Cal- PROD. : 2.325,208 rs. IMI>. : 88.075. Prod. que se consideran
zada, CORREOS: la correspondencia la reciben en la cap. de! como cap. ¡mp. á la ind. v comercio, 18.425 rs. CONTR.:
part. los mismos particulares, PROD.: toda clase de granos y 29.940 rs. 26 mrs.
legumbres, y ganado lanar y mular, IND. : la agrícola y un
VILLANUEVA DEL ZAUCEJO: v. en la prov. de Badajoz
molino harinero que solo anda 8 meses al año. POBL. •. 14
V. ZAUCEJO).
v e c . 47 alm. CAP. PROD.: 535.800 rs. IMI>. : V9,810. CONTR.:
VILLANUEVA DE LA CAÑADA ó LA ESPERN I D A : v . con
2,117. El PRESUPOESO MUNICIPAL asciende á 1,300 rs., que se ayunt. a! cual está unido el c o t o red. titulado Yillafranca del
cubren por reparto entre los vecinos.
Castillo, e n la prov. y aud. terr. de Madrid 3 leg.) , part.
VILLANUEVA DEL RIO: I. agregado al ayunt.deVilloldo jud. de Navalcarncro (3), c. g. de Castilla la Nueva, dióc.
en la prov. y dióc. de Palencia (6 leg.), part. jud. de Carrion de Toledo (12). sur. en un estenso llano ; reinan los vientos
de los Condes (1), aud. terr. y c, g. de Yalladolid (14). SIT. N. y O., y su CLIMA es bastante sano. Tiene 96 CASAS de meen terreno llano y en la márg. der. del r. Carrion ; su CLIMA dianas comodidades , distribuidas en 11 calles, algunas emes húmedo , poco sano por esta causa y bien ventilado. pedradas, y 2 regularmente anchas; hay una plaza y una
Consta de 28 CASAS de mala construcción; escinda de pri- plazuela; casa de ayunt. en mediano estado; cárcel; escuela
mera educación en los meses de invierno , pagada por los I 2 de primeras letras común á ambos sexos, dotarla c o n 2.200
jóvenes que concurren á ella; para surtido de los vec, apro- rs. , y una igl. parr. (Santiago Apóstol) con curato de e n vechan las aguas del Cuérnago; la igl. parr. (San Miguel) trada' y de provisión ordinaria: en los afueras s e encuentran
está servida por un cura de entrada v de provisión ordina- 3 ermitas (Santísimo Cristo de la Sangre, San Sebastian y
ria. El TÉRM. confina por N. con Carrion ; E. Lomas; S. Vi- Ntra. Sra. de la Concepción); 2 cementerios bien sil, ; una
lloldo , y O. deh. de Macintos. Su TKRRE.NO es llano y muv laguna á la parte S. del pueblo, cuyas aguas se utilizan para
fértil, siendo vega la mayor parte; le cruza el r. ya citado y los ganados: varios pozos de aguas potables , y una fuente
el Cuérnago. Los CAMINOS son locales v en mal estado. La sit. á 1/8 lea;, de la v. y en su lado N. Confina el TÉRM.: N.
Villanueva del Pardillo"; E. Majadahonda; S. Brúñete, y O.
CORRESPONDENCIA se recibe de Carrion."PROD.-. trigo, cebada,
centeno, avena, lino y legumbres; se cria ganado lanar, Quijorna: se estiende 1/2 leg. de N. á S.. I de E. á O. , y
vacuno y mular lo necesario para la labranza ; caza de lie- comprende una venta con el nombre de San Antón de Paxbres y perdices, y pesca de truchas , anguilas v peces. E*O,: vobis, una deh. boyal y monte encinar . algo de alameda. v
le cruzan
la agrícola y un molino harinero, COMERCIO: la venta del I un soto ó ribera á la izq. del rio Guadarrama;
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este r. y el Aulencia, con cuyas aguas se riegan varias huertas que hay en las márg. del primero. El TERRENO es de s e cano y de mediana calidad, CAMINOS : de herradura y locales. El CORREO se recibe en Navalcarnero tres veces á la
semana, PROD. : trigo, cebada, centeno y legumbres; mantiene ganado vacuno y mular , y cria caza menor, IND. y
COMERCIO : una fragua "para los útiles de la labor, y 3 tiendas
de abacería y mercería, PORL.: 106 v e c , 386 alm. CAP. PROD.:
2.342,747 rs. IMP : 81,690. CONTR. : 9 65 por 100. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 10,500 r s . , que se cubren con
el prod. de propios y reparto vecinal.
VILLANUEVA DE LA CONDESA: v. con ayunt. en la
prov., aud. terr. y c. g. de Valladolid (10 leg.), part. jud.
de Villalon (1), dióc. de León (11): SIT. en el declive de
una cuesta con buena ventilación y CLIMA destemplado y
sujeto á pulmonías y dolores de costado: tiene 35 CASAS;
la consistorial; escuela de instrucción primaria común á
ambos sexos, dotada con 520 rs.; 2 fuentes de buenas aguas;
una igl. parr. (Saa Pedro Apóstol) servida por un cura y un
sacristán: confina el TÉRM. con los de Vega de Rioponce,
Rustillo de Chaves, Villahamete y Fontihoyuelo: el TKRRENO en lo general es fuerte y de buena calidad, CAMINOS : los
locales en buen estado, CORREO •. se recibe y despacha en
Villalon. PROD. : cereales, legumbres y pastos, con los que
se mantiene ganado lanar, mular y vacuno; hay caza de
liebres y perdices, IND.: la agrícola, POBL.: 21 v e c , 96
alm. CAP. PROD. ¡ 324,795 rs. IMP. : 25,820.
VILLANUEVA DE LA FUENTE: v. cou ayunt. de la prov.
de Ciudad-Real (19 leg.), part. jud. de Infantes (5), aud.
terr. de Albacete (14), dióc. de Toledo (32), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 38): SIT. en una llanura sin ningún
resguardo de los vientos, es de CUMA destemplado, y se
padecen pútridas, pulmonías é intermitentes: tiene 400
CASAS de piso bajo generalmente en calles mal empedradas
ó irregulares; casa de ayunt., cárcel; escuela dotada con
2,200 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 40 niños;
igl. parr. (Ntra. Sra. de la Paz) con curato de término y
aunque pertenene á la vicaría de Alcaráz, dependiente del
diocesano, se hace la oposición en el tribunal de las órdenes, y se provee por S. M. como gran maestre de Santiago;
una ermita en la pobl. y otra estramuros , del Smo. Cristo
del Consuelo y Ntra. Sra. de los Desamparados, y por último el cementerio. Se surte de aguas potables en una fuente
al S., cerca de las casas, de la cual se forma al momento
un arroyo abundante, que lleva el nombre d é l a v. y que
riega las huertas que hay en ella. Confina el TÉRM. por NE.
y S. con los de Viveros, Povedilla, Pínula y sus salinas,
prov. de Albacete; O. Cañamares y Villahermosa , estendiéndose de 1/2 leg. á 1 y comprende varias deh. de pastos
y tierras de labor con algún monte bajo: tiene una deh. llamada Gorgoji perteneciente á la encomienda de esta v.
aunque en jurisd. de Alcaráz, de una leg. de long. 1/2 de
lat., poblada de carrascas, con escelentes pastos y que vale
mas de 3,000 ducados de renta. Le baña el arroyo referido,
que corre mas de 2 leg. y entra en Guctdalmena, enfrente
de Bienservida. El TERRENO es llano, aunque con algunos
cerros, en la mayor parte calar y de secano escepto en lo
que se llama la huerta que es mas fuerte; de miga y de
riego. Los CAMINOS son vecinales: el CORREO se recibe en
Alcaráz por balijero una vez á la semana, PROD.: trigo, cebada , centeno, garbanzos, cáñamo, lino, patatas en abundancia, maíz, judias y zumaque; so mantiene ganado lan a r , cabrío y vacuno, y se cria caza menuda, IND. y COMERCIO -. telares de paño y lienzo basto; algunos v e c se d e dican á serrar madera en"los montes de Alcaráz, llevándola á los pueblos de la pcov., y se celebra una feria el 1.° de
setiembre muy concurrida de ganados y algunas tiendas.
POBL. : 420 vec., 2,100 alm. CAP. IMP. : 403,900 rs. CONTR.:
34,274 rs. 14 mrs.
Se llamaba este pueblo Villanueva de Alcaráz; pero al
concederle el Sr. D. Felipe II el privilegio de villazgo en
1563 , tomó el sobrenombre con que se la conoce,
VILLANUEVA DE LA HUERVA: v. con ayunt. de la
prov., aud. terr. y dióc de Zaragoza (9 horas)', part. jud.
de Belchite (6): SIT. en la márg. izq. del r. Huerva, al e s tremo occidental del part.; goza de buena ventilación y
CLIMA saludable, si bien se padecen algunas tercianas. Tie-
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ne 130 CASAS, inclusa la d e l ayunt., en la que estala c á r cel; escuela de niños dotada con 2,000 r s . pagados d e p r o pios; igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles) de segundo a s censo, servida por un cura y 6 racioneros, todos de p r o visión real ó d e l ordinario según el mes de la vacante; 2 e r mitas (San Martin y Ntra. Sra. del Pilar) y u n cementerio:
los v e c , se surten del r . Huerva, cuyas aguas son b u e D a s .
Confina el TÉRM. p o r N. con los de Ailes y Jaulin; E. Fuendetodos; S. Tosos , v O. Longares (part.'de la Almunia): su
estension de N. á S."es de 2 leg. y 1 de E. á O. El TERRENO
es de regular calidad; participa de secano y huerta , q u e s e
riega con las aguas del r. Huerva, sobre cuyo cauce e n frente de la pobl. se encuentra un puente d e p i e d r a de u n
ojo. Los CAMINOS dirigen á Belchite , Daroca y otros pueblos confinantes, en mal estado. El CORREO s e recibe d e Cariñena por balijero tres veces á la semana, PROD.: trigo,
cebada, avena, maíz, garbanzos, judias y verduras: mantiene ganado l a n a r , y hay caza de conejos, liebres y p e r dices, IND. : la agrícola y un molino harinero, POBL.: 426
v e c , 600 alm. CAP. PBOD.: 2.610,100 r s . IMP.: 482,600.
CONTR. : 32,007.

VILLANUEVA DE LA JARA: v. con ayunt. de la prov. y dióc.
de Cuenca (42 \eg.\part.
jud. de la Motilla del Palancar (2
aud. terr. de Albacete (8) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 32): SIT. á la estremidad meridional de la prov. confinante con la de Albacete en la márg. der. del r. Valdemembra y en terreno llano: su CLIMA es templado y reinan
en invierno los vientos N . , y E. en el verano. Consta de 600
CASAS generalmente regulares y algunas de muy buena
construcción , inclusa la ae ayunt., cuyo edificio es magnífico con una cárcel sana y segura: la igl. parr. es un
edificio suntuoso de una sola nave y amplísimas proporciones, pudiendo asegurarse es la mejor de toda la prov. El
curato es de término y tiene los anejos del Peral con 450
v e c , Pozoseco 6 3 , Rubielos Altos 7 0 , Rubielos Bajos 200 y
Casas de Sta. Cruz 29: hay ademas en el pueblo dos ermitas
San Pedro Mártir y San Antonio Abad: un hospital civil con
la advocación de San Gregorio que sirve de asilo á los pobres
forasteros, y no contiene m'ngun enfermo de la v., por haber
perdido este establecimiento los bienes que poseía. Los edificios de escuela pública y colegio de latinidad hechos esprofeso á principios de este siglo son hermosos, c o m o debidos
a l a munificencia del Sr. Clemente Arostegui, hijo de esta
v., quien los dotó con los réditos perpetuos de fincas quecompróal efecto,y que ahora han sido incorporados al instituto
provincial desde el nuevo plan de estudios. Sin embargo el
maestro de primeras letras cobra 400 ducados de dicha m e moria y otros 4 00 del fondo de propios y concurren á la enseñanza 46 niños. La escuela de niñas está pensionada con
4 00 ducados que cobra por imposición perpetua que hizo
para ello el Sr. Valero, hijo también del pueblo, sóbrelas
sisas moderadas de carnes de Madrid: acuden á la maestra
34 niñas, que pagan su enseñanza scmanalmente. Ambas
escuelas tenian obligación de enseñar gratis á 6 de cada
rexo. Hay 4 conv.: uno de frailes franciscos cerrado; otro de
frailes carmelitas descalzos id. ; otro de monjas carmelitas
descalzas, ambos fundación de la misma Sta. Teresa, q u e
paseó el pueblo y en cuyo monast. se fracturó un brazo, d e jando encargada de la dirección á la venerable Ana de San
Agustín , cuyo cuerpo íntegro se conserva entre las 2 rejas
del coro bajo; tiene en el dia 43 religiosas. Otro de monjas
concepcionistas que son en número de 40.
El TERRENO es de mediana calidad, escepto la vega que
es bastante buena y muy ameno por el arbolado. Su TÉRM.
es dilatado por algunos puntos hasta legua y media, y á la
parte O. le sirve de lím. el r. /licor , en el que tienen los
propios 2 molinos harineros y la franquicia los vec. del paso
de 2 puentes. Es abundante de aguas corrientes y potables de
escelente calidad; pluviales, que se recogen en algunos puntos
del térm. y duran todo el año, naturalmente sirviendo de
abrevadero" á los ganados y la de pozo que en cada casa hay
regularmente uno y abundante.
Hay 2 ald. con jurisd. pedánea del ayunt. de la matriz
llamada San Benito-, de 47' vec. en la parte O. y márg. del
Jucar, y la otra en la parte E. con 29 v e c llamada Casas
de Santa Cruz ó Mana Simarro, y varias caserías muy
buenas.
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CAMINOS vecinales están en mal estado. La CORRESPONDENCIA pública se lleva y trae tres dias en cada semana

de la Motilla por un balijero.
Las PRODUCCIONES agrícolas mas interesantes son trigo y
cebada de buena calidad, cuyo sobrante se saca para Valencia ; vino escelente, el cual se consume en Cuenca y Madrid; aceite, aun no lo necesario para el pueblo; azafrán,
que buscan los catalanes. Las menos interesantes, aunque
muchas veces han librado al pais del cruel azote del hambre
son las patatas, legumbres, frutas y hortalizas. Se cria algún ganado lanar mas bien para el abono de las tierras que
para granjeria; alguna caza de liebres y perdices, y pesca
de barbos en el Jucar.
INDUSTRIA.
La agrícola y fabril con los oficios indispensables á las necesidades del pueblo, como son: sastres, zapateros, tejedores, herreros,aperadores, etc.
COMERCIO. La venta y compra de los prod. y art. de
consumodiario, para loque hay un mercado libre y concurrido todos los jueves del año, y algunas tiendas de quincalla
de poca consideración.POBL..-570vec,2,267alm CAP.PROD.:
12.053,100 rs. IMP.: 602,655. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á cerca de 9,000 rs. y se cubre con los arbitrios del
pueblo.
Su fundación es arábiga, según lo indícala muralla almenada y llena de troneras, bien construida y conservada,
que circuye la banda meridional de la igl. parr. y aun la capilla mayor de esta, que la tradición dice era mezquita s e gún su arquitectura: fue del sen. de la casa del ant. marquesado de Villena, cuyo escudo de armas se conserva en la
fachada principal de la torre. Después fue erigida en v. por
merced de los reyes Católicos, cuyo documento firmado en
Granada por S. M. se halla en el archivo del ayunt., en el
que ademas le concedía el privilegio de examen á todos los
menestrales y ser examinadores de todos los de la comarca.
Padeció mucho en la guerra de sucesión del siglo pasado á la
entrada del ejército austríaco, que ademas de la matanza
que hizo en el vecindario sin respetar los conv. de monjas,
destruyólos archivos y cuanto halló á la mano, porque el
pueblo les hostilizó en igual de prestar obediencia. Usa por
armas un escudo con corona ducal partido en 3 cuarteles
con cast. y león en los 2 de la der. y una jarra con azucenas
en el de la izq. Es patria del celebre cardenal Alfonso de la
Cueva: del Excmo. é Illmo. Sr. D. Francisco Valero y Losa,
arz. de Toledo: del Excmo. Sr. D. A fonsoClemente Arostegui, comisario que fue de cruzada y embajador en Roma : de
su hermano el Illmo. Sr. D. Pedro, ob. de Osma : de D Be.'to Clemente Arostegui, consejero en el supremo de Hacienda: de D. Francisco de Zamora, del consejo y cámara de
Castilla, y otros que han sobresalido en las letras y en las
armas.
En 16 de octubre de 1836 pasó por esta pobl. la facción
carlista al mando de Gómez , en dirección á Almadén.
VILLANUEVADE LA PEÑA: 1. agregado al ayunt. de
Castrejon en la prov. y dióc. de Patencia (17 leg.), part.
jud. de Cervera de Rio Písuerga (4), aud. terr. y c. g. de
Valladolid: SIT. en terreno quebrado en el valle de Respend a ; su CLIMA es frió y sano, bien bentilado. Consta de 24
CASAS de pocas comodidades; escuela por temporada: la
igl. parr. rSan Martin) es de entrada y provisión ordinaria:
el TÉRM. confina por N. Relanal de las Llantas; E. Traspeñ a ; S. Castrejon v Velilla de Tarilonte: el TERRENO es quebrado y poco productivo: los CAMINOS son locales y malos.
PROD. : trigo, centeno, cebada, avena, y algunas legumbres; ganado lanar, cabrio y vacuno; caza de liebres y
perdices, IND.: la agrícola, POBL.: >1 v e c . , 88 alm. CAP.
PROD : 79,200 rs. IMP. : 1,674.
n

VILLANUEVA DE LA RAD: granja en la prov., aud. terr.
c g. y dióc. de Rúrgos (14 leg.), part. jud. de Villarcayo
(4), ayunt. de Aldeas deMedina: SIT. sobre una peña, al pie
de la gran mole llamada Tesla, que separa la merindad de
Valdilvíeso, de la de Aldeas, Cuesta Urria y Castilla la Vieja;
goza de buena ventilación y CLIMA frío, pero sano; se padecen pulmonías y constipados. Tiene 4 CASAS y una igl.
parr. (sta. Olalla) servida por un cura párroco. El TÉRM.
conlina N. la Aldea ; E. Barruel; S. la gran Tesla ; y O. Visueces y Ocina. El TERRENO es de mediana calidad ; brotan
aiterentes manantiales del Tesla. Los CAMINOS son locales.
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PROD. : cereales , legumbres y patatas; cria ganado cabrío
y de cerda, y caza menor. POBL.: 8 v e c , 30 alm. CAP.
PROD.: 80,700 rs. IMP.: 8,115. CONTR.: 8,161 rs. 6 mrs.
VILLANUEVA DE LA REINA: v. con ayunt. en la prov. y
dióc de Jaén (5 l e g ) , part, jud. de Andújar (2), aud. terr.
y c. g. de Granada (20). SIT. en una vega á la orilla izq. del
Guadalquivir , á unas 100 varas sobre el nivel de dicho r.
en terreno tan firme. que resiste al choque de las aguas
que se derraman por la orilla opuesta, y nunca bañan el
pavimento de ella, ni está espuesta á inundaciones por grandes que sean las avenidas; el CLIMA es bastante cálido , y á
pesar de ser sano , se padecen en la estación de calor fiebres
intermitentes. Consta de 300 CASAS; dos calles principales
de mucha estension y algunas laterales; casas capitulares,
escuela de niños concurrida por 120 , dotada en 2,200 r s . , y
otras dos de niñas , á que asisten 80, que satisfacen á las
maestras una retribución convencional; hay también igl.
parr. (Natividad de Ntra. Sra.) sin bellezas artísticas, pues
su esterior mas parece fortaleza que templo: el retablo del
altar mayor corresponde á la arquitectura greco-romana,
y no carece de mérito artístico, si bien tiene la pesadez
que por lo general se nota en las obras del siglo XVII; la
sirve un cura párroco perpetuo titulado prior, que se provee
por oposición en concurso general, y un teniente cura amovible á voluntad del prelado diocesano ; asi mismo hay dentro de la pobl. 5 ermitas; las mas notables son San Marcos
al E , y la del Señor del Humilladero al O. Los vec. se sirven para beber de las aguas del r. Guadalquivir. Confina
el TÉRM. por el N. con el de Ranos y Bailen ; E. los de Cazadilla y Eápeluy ; S. el de Higuera "de Arjona, y O. el de
Andújar, y se estiende como 4 1 /2 leg. de E. y O. y 4 de N.
á S.: comprende dentro de su jurisd. las casas de Albardillas , Casa de Mosquera , de los Frailes, del Agua, de los
Pinos , del Gitano, del Rey , del Cura, de la Encina, Crujía,
Condesa], la Cueva, Choza de la Moneda, Factoras, Huelga,
los López, el Madroño, Molino del Cerro, Parrilla, Pozoviejo (cortijo) Quintería, San Nicolás y Vilanos ; el desp. de
Torrecilla, que se cree seria ald. bajó la dominación de los
árabes, y actualmente olivares, y la igl. y cortijo de San
Ildefonso ó Sta. Potenciana; hay igualmente diferentes ermitas diseminadas por el térm. y en los cas. que acabamos
de mencionar, y una arruinada denominada de San Vicente,
en cuyo sitio se dice hubo en lo ant. una pobl. del mismo
nombre. Le bañan losr. Guadalquivir , que lo atraviesa de
E. á O . , sobre el que cruza una barca muy cerca de la población; El fíumblar 1/2 leg. antes de su confluencia con
el anterior , que divide el terr. del de Railen, y el riato Escovar, que nace dentro de él y lo separa del de Andújar,
cruzando sobre él un hermoso puente sobre la carretera de
Madrid á Cádiz. El TERRENO es en su mayor parte de monte
bajo y peñascares , que solo sirve para pastos; hay una porción considerable plantada de olivos y viñas, algunas huertas, y lo restante se siembra de trigo, cebada y semilla.
CAMINOS: el principales la carretera que conduce de Madrid
á Cádiz, que corre por el térm. de la v. por espacio 11/2
hora con dirección de E. á O . , separada de la pobl. 1/2 leg.
al N . , sobre la cual se halla la parada de postas denominada de Plomeros: los otros caminos son locales y de herradura ; el que de Andújar conduce á Jaén es de carruages,
pero se pone perdido en tiempo de lluvias: la CORRESPONDENCIA se recibe y espide tres veces á la semana de la estajeta de Andújar. PROD.: el aceite y el trigo son las mas abundantes , pero hay alguna cosecha de vino , hortalizas, miel
y cera, cebada, escaña, habas, garbanzos, alberjones y
yeros; cria ganado lanar, cabrio, de cerda, vacuno, mular,
caballar y asnal; caza mayor y menor, y pesca de barbos,
bogas y madrillas. IND.: la agrícola y unos 30 molinos dentro y fuera de la pobl. COMERCIO: la ésportacion de aceite y
trigo sobrantes , importándose ropas, frutas, arroz y patatas. Tiene privilegio para una feria en 1.» de setiembre de
cada a ñ o , pero sin concurrencia de géneros ni ganados.
POBL. : 517 v e c , 1,747 alm. CAP. FROD.: 13.412.571 rs. IMP.:
521,620 rs. C O N T R . : 169,997. El PRESUPUESTO MUNICIPAL or-

dinario asciende á 18,940 rs. 14 m r s . , que se cubren con el
prod. de propios y arbitrios. Según aparece de cédula del
rey D. Alfonso X , fechada en Toledo a 20 de febrero de la
era 1292; fue dada esta v. por ald. de la c de Andújar. El
rey D. Carlos IV, por real cédula espedida en San Lorenzo
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VILLANUEVA DE LA S1ÍRENA, cab. del part.
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ESTADÍSTICA MUNICIPAL.

Confina e l T É R M . por N. v E. con Fuente la Reina; S. P i - a
na, y O. San Agustín, prov. de Teruel; en su radio comc
p r e n d e d monte'llamado Sierra la Graja, poblado de romeros y sabinas, y otros varios, que separados , forman algunas vegas v llanuras, denominándose la pnna'pal la Hoya de
San Martin. El TERRENO e s en su mayor p a r t e arcilloso y
bastante fértil-, se cultivan 200 fan. de secano y 50 de huerta
regada con el agua de una fuente , que se recoge en una balsa que hay dentro de la pobl. para dicho efecto, después de
surtir á los v e c . Los CAMINOS son locales, y el de herradura
que dirige á Onda y Castellón, en regular estado, PROO.: trigo, cebada, avena, maiz , patatas y nueces; mantiene ganado
lanar, IND.: la agrícola y un horno* de pan cocer, POHL. : 40
vec., 149 a!m. CAP. PROD.: 109,060 rs. IMP.: 6,880. CONTR.:
el 22 por 100 de esta riqueza.
VILLANUEVA DE LA SAGRA: v. con ayunt. en la prov.
y dioc. de Toledo (4 leg.), part. jud. de Illcscas (2), aud.
terr. de Madrid (8), c. g. de Castilla la Nueva, SIT. en una
llanura; es de CLIMA benigno , reinan los vientos O. y se padecen algunas tercianas. Tiene 90 CASAS, la de ayunt. y cárcel en el mismo local; escuela dotada con 1,500 rs. do los
fondos públicos, á la que asisten 30 niños de ambos sexos;
«
igl. parr. (San Esteban) con curato de segundo ascenso y
s.
o
de provisión ordinaria, y en los afueras la ermita de la Ve—
racruz. Se surte de aguas potables aunque gruesas, en una
fuente dentro del pueblo. Confina el TÉRM. por N. con el de
Palomeque; E. Cedillo; S. Yunclillos y Recas, y O. Camam
rena , estendiéndose de 1/2 á 1 leg., y comprende tan solo
suertes de labor, que deslinda por' el O. el r. Guadarrama,
S
en TERRENO arenoso y de inferior calidad. Los CAMINOS son
vecinales : el CORREO se recibe en Illescas por balijero tres
A
veces á la semana, PROD.: trigo, cebada, algarroba , vino
O
fit .
y poco aceite; se mantiene ganado lanar y el de labor, y se
cria caza menuda, POBL.: 115 v e c , 490 alm. CAP. PROD.:
f i
471,265 r?. IMP : 13,150. CONTR.: 15,852. PRESUPUESTO MU•5 »
NICIPAL: 9,765, del que se pagan 2,200 al secretario , y se
« I
cubre con 2,755 por ingresos de propios, y el resto por r e e a>
partimiento vecinal.
Este pueblo se llama vulgarmente Lominchar.
VILLANUEVA DE LA SERENA : part. jud. de ascenso en
C g
la prov. de Badajoz, aud. terr. de Cáceres, c g. de Estre• r
madura: s e compone de 7 v . q u e forman otras tantas pobl.
s
«c
con ayunt , cuyas dist., pobl., riqueza y otros pormenores,
A ï
lo demuestran los siguientes estados
» 5

-

j

II

Rs. m. R. m.
45 13 11 21
56 27 13 25
174 11 44 28
55 19 14 1
41 30 10 26
73 41 20 2
112 28 35 24

V

1 'ajHeiiqeq j o j

Rs. vn.
62769
19314
3138
32216
11982
146436
8461

a

— JT- «* :íj ir»

C-

Rs. vn.
535812
185400
28400
453046
414792
1394498
75540
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á 1 i- de noviembre de 4790, la erigió en v . , 'mudando te
denominación de Villanueva de Andújar por la déla Reina,
que ahora tiene. Es patria de D. Martin de Jimena , jurado,
que escribió los anales del reino de Jaén.
VILLANUEVA DE LA REINA : 1. con ayunt. de la prov.
de Castellón de la Plana (11 leg.), part. jud. de Vivel (4),
aud. terr. y c g. de Valencia (14), dioc. de Segorbe (6). SIT.
al estremo occidental de la prov. en la pendiente de un monteciilo llamado el Cerro de la Cruz , que le resguarda por el
NO. ; su CLIMA es saludable. Tiene 50 CASAS, inclusas ta del
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SIT. en el centro déla prov. con alguna inclinación al O.,
es de CLIMA templado escepto en los meses de diciembre y
enero, que son estremados los frios, y por el contrario en
los de junio y julio-, su estado atmosférico es regular, aunque variado, reinan los vientos E. y O. , algunas veces el
N. y se padecen intermitentes. Confina al N. con el de Trujillo (Cáceres); E. Castuera; S. Don Benito; O. Puebla de
Alcocer, estendiéndose 4 leg. de N. á S., o de E. á O. El
TERRENO del part. es en lo general hondeado, con algunas
cañadas, valles, superficies planas y llanuras; pero todas
suaves y de fácil acceso: por la parte del N. tiene una sierra no muy elevada ni escabrosa llamada del Acehuchal, comprendida en la deh. de Castelnovo, antes encomienda que
perteneció al infante D. Antonio; otra denominada de Magacela, de bastante elevación y mucha pedriza; tiene su
origen en el mismo pueblo de su nombre, el cual está colocado en la ladera y su igl. en la colina: está aislada y sin
adherencia ni ramificación alguna, con varias entradas hechas á fuerza de trabajo que la atraviesan por diferentes
puertos: ademas de las peñas y canchales que en algunos
sitios la hacen inaccesible tiene 2 caleras, que surten á muchos pueblos del part. y fuera de él. Los montes son igualmente escasos; pues esceptuando á Yilianueva, que tiene
algunas arboledas de frutales y algunas pocas encinas, todo
lo demás es raro y descubierto, destinado á pasto ó tierras
de labor: la calidad de estas tierras es escelente y fértil -. y
los pastos abundantes y nutritivos, aunque no tan superiores como los de la real deh. de la Serena (V.). De la que
también participan la mayoria de estos pueblos, como del
numero dejas 18 v. que fe estuvieron asignadas.
_ Ríos: bañan la estension del part. los r. Guadiana y SuJ^ >' y los arroyos Ruecas, Alcollarin , Gargaliga,
Guadalefra , Molar, Hortiga y arroyo del Campo: el Guadiana trae su corriente por Orellana la Vieja; el Sujar por Esparragosa de Lares, el Ruecas, Alcollarin y Gargaliga
entran en Guadiana, H primero por térm. y muy cerca del
puente de Medellin ; el segundo se une á aquel y todos reunidos por jurisd. de Rena: con sus aguas se riegan y fertilizan muchas plantas de huertas y sembrados de frutales:
hay en Guadiana térm. de Villanueva, una barca de sus
propios y otras 2 pequeñas en Sujar: sus vados se hacen
intransitables en el invierno , y en todos hay muchos molinos harineros. También se conocen fuentes y pozos de aguas
salitrosas y ferruginosas, pero carece de aguas termales,
destinándose para baños el Guadiana.
r

CAMINOS : en este part. no hay caminos de calzada, y solo
son carreteras generales de carros y herradura que cruzan
de unos á otros pueblos.
PRODUCCIONES : se cosechan todo género de cereales, como
trigo, cebada , avena, habas y garbanzos en todos los pueblos; y en algunos se coge ademas , guisantes, judias, panizo, sandias, melones y"frutas de todas clases. Los granos, por su mucha abundancia están generalmente estancados y solo se venden á los panaderos para el consumo:
las habas tienen mas salida, porque ademas de servir para
la sementera s^ emplean en el cebo de cerdos y en socorrer
Jos ganados en tiempos faltos de lluvia. Dedicados en general estos pueblos á la agricultiua, cultivan muy poco las demas clases de riqueza, ocupándose cuando mas en los artefactos y oficios indispensables para las atenciones de la vida : en cambio son abundantes las ganaderías especialmente
de vacuno y de cerda, y merecen justo renombre de bravos
los toros guadianeses. El precio mas general que tienen los
granos es de 2o rs. fan. de trigo, 20 la de habas, 15 la de
cebada y 10 la de avena - si el año es muy abundante baja
1/3. Los jornales son variables: los mas "comunes son á 3
rs.: en tiempo de siega aumentan á G y á 8, y los artesanos
los disfrutan todo el año de 8 á 10 : hay una feria y mercado
en la cab. del part., y otro mercado en Campanario.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA : hay en el part. 6 escuelas elementales públicas de niños; 5 particulares y una dotada de
n i n a s : asisten á las primeras 300 alumnos ; á las segundas
233; á la dotada de niñas 124; á las demás 136: ele los
maestros hay 6 con título, los 3 anteriores á la ley de 21
de julio, los otros posteriores; otros 2 sin título; una maestra con titulo y o sin él. v un pasante: las dotaciones de
las escue as ascienden á 8,800 r s . , la de niñastienc 1,100
y todas alguna retribución.
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acusados en este part. jud.
en el año de 1843, fueron 27: de los que resultaron absueltos de la instancia 6, penados presentes 19, contumaces 2,
reincidentes en el mismo delito 4 , en otro diferente 2 ; de
los procesados 3 contaban de 10 á 20 años, 18 de 20 á 40 y
4 de 40 en adelante; 25 eran hombres y 2 mujeres; solteros 8, casados 17; sabían leer y escribir 10, no sabían 15;
ejercían ciencias ó artes liberales 2 , y artes mecánicas 23;
de 2 acusados se ignoraba la edad , crestado, la instrucción
y el ejercicio.
En el mismo período se cometieron 20 delitos de homicidio y heridas con 2 armas blancas de uso lícito , 1 de ilícito, v 1 instrumento contundente.
VILLANUEVA DE LA SERENA: v. con ayunt. en la prov.
de Radajoz (16 leg.), cap. del part. jud. de su nombre, aud.
terr. de Cáceres (12), dióc. nullius correspondiente al priorato de Magacela (2), cuyo prelado reside en esta v., c. g.
de Estremadura; con adm. de rent. de part. y comandante de armas.
SITUACIÓN Y CLIMA. Sit. en el declive de una suave colina, tiene á su frente una vasta llanura; goza de clima
templado y delicioso , con buena ventilación, y tan saludable, que no se conocen enfermedades dominantes, alcanzando sus moradores en lo general muy larga vida; razón
por la cual es de los pueblos mas apreciados en la prov.
INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS.
Cuenta i,300
casas de varias dimensiones, aunque irregulares en su construcción; algunas elegantes y bien lucidas, que dan á la v.
una visualidad pintoresca en sus anchas y bien dirigidas calles, regularmente empedradas y bastante limpias; hay casa de ayunt., cárcel, pósito ; 2 hospitales, uno para pobres
del pueblo llamado la escuela de Cristo, dotado con buenas
rentas, dondeseasistía á los enfermos con mucho aseo y regularidad; otro de transeúntes, que está totalmente arruinado; 3escue!as elementales de niños, sostenidas por retribución , servidas por maestros aprobados y un pasante, alas
que asisten 168 alumnos; otras 4 de niñas'también particulares en las que se educan 124; un palacio construido en
tiempo del Sr. D. Carlos III, ya deteriorado y ruinoso , en
el que residían antes de la guerra de la Independencia los
Illmo.s. Prio es de la dióc.; un conv. de religiosas de la Concepción, que mandó fundar en 1626 y en sus propias casas
el licenciado Juan Adame, presbítero-, las monjas fundadoras vinieron de Cabeza del Huey; cuenta en el día 12 religiosas, y han tenido siempre fama de ejemplar virtud; otro
de frailes suprimido, titulado San Rartólomé, del orden de
San Francisco fundado en 1574 por real provisión, cometida
al provincial Fr. Antonio de Sta. Maria , se construyó primero en el pago de viñas llamado de San Rartólomé donde
hay una ermita arruinada (Sta. Ana); pero á los 4 años obtuvieron los frailes provisión del consejo, para trasladarse
al estremo E. de Ja v., en donde se levantó el edificio que
hoy existe, aunque deteriorado; igl. parr. (la Asunción) con
curato de término y de provisión de S. M. á propuesta del
Tribunal Especial de las Ordenes Militares como perteneciente á la de Alcántara: está servida por el párroco, 3 t e nientes y 24 sacerdotes; el edificio es grande y sólido , de
piedra sillería bien labrada : 4 ermitas Santiago, Escuela de
Cristo, Jesús Nazareno y Cristo del Sepulcro, conservándose en las últimas las imágenes de su advocación, de un
mérito estraordinario. Sus aguas son gruesas, pero saludables , y al estremo N. de la v. hay una charca que produce
muchos beneficios, pues sirve para los usos de obras públicas, incendios y abrevadero de toda clase de ganados.
ESTADÍSTICA CRIMINAL.

LOS

t

TÉRMINO.
Sin hacer mención de la real deh. de la Serena, de la que hemos hablado lo bastante en su art. especial (V.), tiene esta v. su térm. propio, el cual confina al
N. y O. con el de Don Renito, dist. I leg.; S. la Haba , á
igual dist.; E. Coronada, á 2 leg., quedando por consiguiente esta v. con una estension muy reducida en proporción á
su importancia y necesidades-, cuenta solamente 1,600 fanegas para trigo, 1,800 para cebada y demás cereales,
970 para viñedo y frutales , 6 para olivos y 1,500 de monte.- cerca de la villa y de la confluencia del r. Sujar con
Guadiana se halla el despoblado que llaman la Bóveda, que
tiene vestigios de pobl. romana, en el cual se han descubierto una urna de bronce, un idolillo, un aldabón dorado
y otras antigüedades; es sitio sumamente ameno, variado
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y agradable, y se encuentran también varias huertas con
sus cas. Le bañan los espresados r. y el arroyo del Molar,
en los cuales hay 8 molinos harineros, de 2 y 4 piedras, que
muelen 130 fan. al dia para el surtido del pueblo y los i n mediatos.
CALIDAD DEL TERRENO. ES generalmente llano, un poco
hondeado, todo de arena; sin embargo de lo cual es muy
feraz, porque tiene el agua muy superficial, y aun cuando la
arena es suelta y pura por encima, hay á los 2 ó 3 pies otra
capa también de arena mas dura y compacta, que sostiene
el agua sin necesidad de greda, tierra dura ó piedra que impida su filtración, como sucede en otras partes: en los contornos del pueblo hay algunas cercas y arboledas.
CAMINOS Y CORREOS. LOS primeros son vecinales y provinciales, pasando por la v. el de Badajoz á la Puebla de
Alcocer y la Mancha; todos son llanos y á propósito para
carruages: hay adm. subalterna de correos, dependiente de
la principal de Trujillo; sus conductores salen y entran tres
veces á la semana y le están agregadas las estafetas de Campanario, Castuera/Monterrubio y Zalamea.
PRODUCCIONES: mucho trigo, cebada y panizo, avena,
garbanzos, habas, judias , lino, verduras y frutas; pero sobre todo son muy abundantes las cosechas de vino , suavísimo y aromático, que no envidia á los estranjeros mas c e lebrados, y la de frutas delicadas; melones y sandias, notables por su esquisito gusto y estraordinaria magnitud; se
mantiene ganado lanar, vacuno, de cerda y mular de labor,
y se cria caza menuda y la abundante pesca de los r.
INDUSTRIA y COMERCIO I varios telares de lienzos y paños
del pais; se esportan los cereales y frutos, importándose
aceito y comestibles j celebra feria él 2 1 , 22 y 23 de agosto
y mercado semanal el sábado.
POBL. , RIQUEZA v CONTR.-. 1.997

v e c . , 7,290 alm. CAP.

PROD. : 18.843,141 rs. IMP. : 1.394,498. CONTR. : 146,435 rs.
26 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL ¡ 35,920 del que se pagan

6,600 al secretario y se cubre con los productos de propios
y otros arbitrios.
El 3 de julio de 1848 invadió esta pobl. el gefe carlista
Royo, titulado comandante general de las prov. de Estremadura , Toledo y la Mancha: sacó 120,000 r s . , tabaco,
caballos que pagó de estos fondos , y se llevó preso á un capitán de guardia civil con su asistente.
VILLANUEVA DE LA SIERRA: l. en la prov. de Zamora,
part. jud. de la Puebla de Sanabria , dióc. de Orense, aud.
terr. y c. g. de Yalladolid, ayunt. de Pias. SIT. en terreno
desigual; su CLIMA es frió , pero sano. Tiene 40CASAS ; escuela de primeras letras por temporada; igl. anejo de Lubian (la Transfiguración); y buenas aguas potables. Confina
con sierras de Porto, Rarjacoba , Canda, sierras de Edradas, Yillavieja y Pias (Galicia^ El TERRENO es montuoso y
poco productivo. Los CAMINOS Ó veredas dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la CORRESPONDENCIA de Lubian. PROD.-.
centeno y pastos; cria ganados, y caza mayor y menor.
POBL.. 30 v e c , 427 almas.CAP. PROD -.50,550 rs. IMP. 5,849.

tierra de labor. Le bañan los arroyos Trasgas y Pedroso,de
escaso caudal. El TERRENO es desigual y de inferior calidad:
los CAMINOS vecinales : el CORREO se recibe en Granadilla
por baligero dos veces á la semana, PROD.-. aceite, vino, frutas , p a t a t a s , trigo y centeno; se mantiene ganado cabrio
y lanar, y se cria abundante caza de todas^clases. IND. y
COMERCIO: 4 3 molinos de aceite, 4 harineros, telares de
lienzo: se estraen el'aceite y vino, importándose cereales,
hierro v comestibles, POBI..-. 350 v e c , 4,94 7 alm. CAP.PROD.-.
2.333,800 rs. IMP.: 416,690. CONTR.: 45,570 rs. 27 mrs.
Fue v. de señorío del conde de Encinas, llamándose antiguamente Villanueva del Obispo.
VILLANUEVA DE LA TERCIA: 1. en la prov. de León,
part. jud. de la Yecilla, dióc de Oviedo, aud. terr. y c. g.
de Valladolid , ayunt. de Rodiezmo. SIT. á la márg. izq. del
r. Vega ó Bernesga, en el camino que de León dirige á
Asturias por el puerto de Pajares; su CLIMA es frió, pero sano. Tiene 24 CASAS ; igl. parr. (San Pedro), matriz de Rentosilla , servida por un cura de ingreso y patronato real; y
buenas aguas potables. Confina con ef anejo y Rodiezmo.
El TERRENO es montuoso en su mayor p a r t e , y algún tanto
de regadío, PROD.-. granos, legumbres y pastos ; cría ganados , y caza de varíes animales, POBL. : 22 v e c , 89 almas.
CONTR. con el ayunt.
VILLANUEVA DE LA TORRE.- desp. en la prov. de Cuenca , part. jud. de Motilla del Palancar, y term. jurisd. de
Ruenache de Alarcon.
VILLANUEVA DE LA TORRE : 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
(49 1/2), S I T . en un delicioso valle, con CLIMA templado y sano: tiene 70 CASAS; la consistorial; escuela de instrucción
primaria pagada de los fondos públicos; una igl. parr. servida por un cura y un sacristán: confín el TÉRM. con los de
Valdeaberuelo, Quer, Yalbueno y Bugés: el TERRENO bañado
por varios arroyos, entre ellos el llamado Valdeserrano que
nace en Yalbueno, es sin embargo de mala calidad: CAMINOS
los locales: CORREO , se recibe y despacha en Guadalajara.
PROD.: cerea'es, legumbres, y pastos con los que se mantiene ganado lanar , mular y asnal, IND.: la agrícola y alguno
de los oficios y artes mecánicas mas indispensables, POBL.:
65 v e c , 258 almas, CAP. PROD. : 4.245,625 rs. IMP. : 97,250.
CONTR.: 8,662.

VILLANUEVA DE LA TORRE: l. agregado al ayunt. de
Sta. María de Nava en la prov, de Falencia (18 leg.), part.
jud. de Cervera de Rio Pisuerga (2), aud. terr. y c g. de
Valladolid (26), dióc. de Burgos (15). SIT. hacia la parte N.
de la prov. , en terreno quebrado: su CLIMA es frió, bien
ventilado y sano. Consta de 12 CASAS de pobre construcción;
igl. parr. (Sta. Marina) servida por un cura de provisión ordinaria. El TÉRM. confina con los de Bustillo , Salinas, Monasterio y Muda: su TERRENO es de mediana calidad: los
CAMINOS son locales y malos. El CORREO se recibe de Aguilar de Campóo. PROD.: t r i g o , centeno, cebada y buenos
CONTR.: 4,925 rs. 4 2 mrs.
pastos; se cria ganado lanar , vacuno y de cerda; caza de
VILLANUEVA DE L . \ SIERRA: v. con ayunt. en la prov., liebres, perdices y otras aves. IND.-. la agrícola, COMERCIO:
y aud. terr. de Cáceres (14 leg.), part. jüd. de Granadilla la venta del sobrantede sus productos, POBL. : según datos
(4), dióc de Coria (5), c. g. de Estremádura (Badajoz 28): oficiales, 4 4 v e c , 73 alm. CAP. PROD.: 45,293 rs. IMP.: 4,816.
SIT. ala falda O. de la sierra de Dios-padre; es de CLIMA
VILLANUEVA DE LA VERA: v. con ayunt. en la prov.,
templado; reinan los vientos N. y O . , y se padecen tercia- y aud. terr. de Cáceres (26 l e g ) , part. jud. de Jarandina (4),
nas -. tiene 300 CASAS de dos pisos y bastante cómodas , en dióc. de Plasencia (12), c. g. de. Estremádura (Radajoz (40).
una plaza y 9 calles empedradas; casa de ayunt., cárcel, SIT. en un llano á la falda S. de la sierra de Gredos, es de
un palacio que fue del ant. señor del pueblo, hoy de un par- CLIMA templado , reinan los vientos E. y O., y se padecen
ticular; escuela dotada con 3,000 rs. de los fondos públicos, tercianas y reumas. Tiene 385 CASAS de grosera" y débil consó la que asisten 70 niños; igl. parr. (la Asunción), curato de trucción en una plaza con portales y calles angostas , empeprimer ascenso y provisión ordinaria; en las afueras al N. dradas y limpias: hay casa de ayunt., cárcel, pósito; un
la ermita del Cristo de la Salud, y al S. el cementerio. Se hospital sin rentas; escuela dolada con 2,500 rs. de los fonsurte de aguas potables en dos fuentes dentro del pueblo y dos públicos, a l a que asisten 90 niños; otra de niñas sosteotras en las inmediaciones de escelente calidad. Todos los nida por retribución y 200 r s . de propios, en la que se edualrededores de la v. se hallan poblados de viñas y olivares, can 60 ; igl. parr. (la Concepción) curato de término y
que ofrecen delicioso paseo y una vista agradable. Confina provisión ordinaria : el párroco es el rector de la v. do Valel TÉRM. por N. con el de Torrecilla de los Angeles; E. San- verde , cab. del estado de Nieva, pero reside en esta v. por
ta Cruz de Paniagua ; S. Campo y Pozuelo ; O. Hernan-Pe- su mayor vecindario , teniendo en aquella un teniente ; en
rez, estendiéndose 4/2 leg. de N. á S., lo mismo de E. á O., las afueras las ermitas de Sania Ana y San Antón, y el cey comprende una pequeña deh. carrascal con algunas e n c i - menterio. Se surte de aguas potables en una fuente que hay
nas, robles y alcornoques; 3 cortos valles para prado, y todo en cada una de las ermitas, y otra llamada del Castañar 600
lo demás cuajado de olivos, parras y frutales, con alguna pasos al E . , todas con sus caños y pilones: hay ademas 4
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pozos públicos, y los particulares délas casas para los usos
domésticos. Confina el TÉRM. por N. con el del Barco de Avila (Avila); E. Candeleda (id.); S. Talayuela; O. Valverde de
la Vera , estendiéndose de 1/2 leg. á 3,y comprende la ald.
de Madrigal que no tiene jurisd. deslindada ; la dehesa de
Miramontes á la izq. del Tietar , con 1,000 fan. de cabida,
en cuya adm. alterna por años con Valverde; 4,000 fan. en
la sierra que divide sujurisd. al N. la deh. del Gamo, que
pertenece á los propios de Plasencia con 250 fan.; una huerta de 180 fan. llamada Tudal; 220 pobladas de castaños,
higueras , frutales y moreras ; 50 de olivos ; 40 de viñas; 50
para hortalizas y legumbres; 100 para centeno , y 15 de prado. Le bañan el Tietar una leg. al S., en el que hay una barca q u e conduce al Campo-arañuelo ; Alardos, que divide al
E. la prov. y el ob.; Minchones y Gualtaminos. El TERRENO
es escabroso en la sierra , con algunos robles y matarraña;
lo demás tiene algunos llanos, cora, y laderas muy pendientes, y vario en sus calidades, pues le hay arcilloso, arenisco , pedregoso, calizo , flojo, fuerte , y algunas cortas
porciones de miga de regadío y de secano, CAMINOS : el de
Plasencia al puerto del Pico; otro á Castilla titulado de Sierra l l a n a , y el que dirige al Campo arañuelo y Talavera; t o d o s de herradura. El CORREO se recibe en Jarandilla por baligero d o s veces á la semana, PROD. : pimiento, patatas,
aceite , vino , castañas, seda, centeno, nigos y judias ; se
mantiene ganado cabrio, lanar y de cerda; y se cria abundante caza de todas clases, y pesca de truchas, IND. y COMERCIO : 9 molinos harineros, 3 de aceite ; se esportan los
frutos del país, y se importan cereales, PORL. : 440 vecinos.
2,410 ahn. CAP. PROD. : 3.749,900 rs. IMP.: 187,495. CONTR.:
28,685rs. 7 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL 30,000 rs., del que
se pagan 6,000 al médico, 4,000 al cirujano, 2,200 al secretario, y se cubre con el producto do la barca sobre el Tietar , derechos de pesos y medidas , y la parte q u e le corresponde en la sierra, den. de Miramontes y demás terrenos
comunes con los demás pueblos del Estado de Nieva á que
corresponde.
VILLANUEVA DE LAS CARRETAS : l. con ayunt. en la
prov., aud. t e r r . , c. g. y dióc. de Rúrgos (5 1 /2 leg.), part.
iud. de Castrojeriz (2 1/4). SIT. en una hermosa y estensa
llanura , con buena ventilación , y CLIMA templado y sano,
aunque afecto á fiebres intermitentes. Tiene 34 CASAS; formando una sola calle por la cual pasa la carretera de Burgos
á Valladolid; escuela de instrucción primaria; una igl. p a r r .
(San Juan) servida por un cura párroco. El TÉRM. confina N.
Villaldemiro ; E. Pampliega; S. Villazopeque, y O. Villaquiran de los Infantes. El TERRENO es llano, de mediana calidad; le fertiliza el r. Hormazas, sobre el cual hay algunos
puentes de madera. Los CAMINOS son locales, y la mencionada carretera, PROD.: cereales , legumbres y vino ; cría ganado lanar y caza menor, POBL.: 17 vec., 72 a l m . CAP. PROD.:
288,800 rs. IMP.: 25,140. CONTR.: 3,343 rs. 4 m r s .
VILLANUEVA DE LAS CRUCES: I. con ayunt. en la prov.
de Huelva (7 leg.), part. jud. de Valverde "del Camino (3),
d i ó c , aud. terr. y c. g. de Sevilla (12). SIT. en la sierra de
Andevalo ; el CLIMA es templado y sujeto á intermitentes
rebeldes. Tiene 60 CASAS de mediana construcción , formando cuerpo de pobl.; una escuela de instrucción primaria medianamente concurrida; varias fuentes en el pueblo, de cuyas aguas usan los v e c , igl. p a r r . (Santa Maria de la Cruz)
servida por un cura de entrada y de concurso y provisión
ordinaria; una ermita (San Sebastian), y un cementerio
fuera del pueblo. Confina el TÉRM. por el N. con el de Calañas; E. Valverde; S. Gibraleon , y O. el Alosna; hay en él
varios arroyos insignificantes. El TERRENO es de sierra , p e dregoso y de secano; hay en él mucho monte de encinal.
Los CAMINOS son de berradura y locales. El CORREO se recibe
de Valverde. PROD. •. trigo , poca cebada y mucha bellota;
hay bastante ganado vacuno, de cerda, y algún cabrio y
c a z a menor, POBL.: 61 v e c , 231 alm. RIQUEZAPROD. 419,104
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tercianas. Tiene 90 CASAS ; escuela de primeras letras ; ig!.
parr. (San Juan), matriz de Riego del Monte, servida por un
cura de primer ascenso y presentación de S. M. en los m e ses apostólicos , y en los ordinarios del cabildo catedral de
León , y buenas aguas potables. Confina con Mansilla , San
Justo de las Regueras, Villarroañeyel anejo. El TERRENO es
de buena y mediana calidad, y le fertilizan las aguas del
Esla por medio de un cauce, PROD. : con abundancia granos, frutas, legumbres, vino y pastos; cria ganados y alguna
caza, y pesca, IND. : un molino harinero de 6 ruedas, POBL.:
95 v e c , 350 alm. CONTR.: con el ayunt.

VILLANUEVA DE LAS PERAS: 1. con ayunt. en la prov.
de Zamora, part. jud. de Alcañices , dióc. de Astorga , aud.
terr. y c. g. de Valladolid. SIT. á la falda N. de la sierra de
la Culebra, donde tiene su origen el r. Castrón; su CLIMA es
húmedo y se padecen tercianas. Tiene 46 CASAS; la consistorial , escuela de primeras letras , igl. parr. (Sta. Maria),
servida por un cura de ingreso y presentación del concejo
del pueblo , y buenas aguas potables. Confina con Sta. Maria de Valverde. El TERRENO es de mediana calidad y le fertilizan las aguas del Castrón. Hay abundancia de lenas que
benefician los naturales para el carboneo. Los CAMINOS son
vecinales y dirigen ademas á Renaventc, de cuyo punto
recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.: centeno, legumbres,
lino, frutas y pastos; cria ganados y alguna caza, POBL.: 40
v e c , 162 alm. CAP. PROD. : 66,500 rs. IMP.: 0.424. CONTR.:
2,393 rs., 20 mrs.
VILLANUEVA DE LAS TORRES: v. con ayunt. en la
p r o v . , aud. t e r r . , c. g. y dióc. de Valladolid (9 leg.), part.
jud. de Medina del Campo (1). SIT. en llano, con buena ventilación y saludable CLIMA : tiene 80 CASAS , la consistorial,
escuela "de instrucción primaria ; una fuente de buenas
aguas de la que y de algunos pozos que hay en las casas, se
surte el vecindario; una igl. parr., servida por un cura y un
sacristán : confina el TÉRM. con los de Romaguitardo, el
Campillo, Velascalbaro y Braojos. El TERRENO es llano, fuerte y de buena calidad, CAMINOS, los locales, CORREO, se r e -

cibe y despacha en la cab. del part. PROD. : cereales , l e gumbres, uva y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar , mular y vacuno, IND. : la agrícola , algunos t e lares de lienzos ordinarios , y varios de los oficios indispensables, COMERCIO : esportacion del sobrante de frutos , é
importación de los art. que faltan, POBL.: 79 vec., 360 alm.
cve. PROD.: 800,200 rs. IMP.: 80.200.
VILLANUEVA DE LAS TORRES ó DE DONDIEGO, vulgo
DON DIEGO : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g.
de Granada (12 leg.), part. jud. y dióc. de Guadix (5 1/2).
SIT. en una cañada y no lejos de la márg. izq. del r. Guadix, que lleva ya entonces embebidas las aguas del Fardes:
su CLIMA es estremado en todas estaciones; la combaten e s pecialmente los vientos del N . , y se padecen pulmonías y
calenturas intermitentes. Tiene unas 100 CASAS inclusa la
muy mala de ayunt. , cárcel mezquina , una mala escuela
indotada, igl. parr. (Sta. Ana), vicaria perpetua de entrada,
y una ermita en el cas. de Manzanos, Ntra. Sra. de los Remedios. Confina el TÉRM. por N. con el de Alicun de Ortega
y su ald. las Dehesas ; E. y S. con Gorafe, y O. con Pedro
Martínez ; comprendiendo el espresado casério de los Manzanos , y los de Cabrera , D. Cristóbal y Villasan : el de los
baños se halla inmediato , pero corresponde á Alicun , donde hemos hablado délas virtudes medicinales de sus aguas.
El TERRENO es en su mayor parte montuoso , poblado de
pinos , carrascos , de atochas y de esparto , y lo baña el espresado r. Guadix, y en alguna parte el Fardes, que se
reúne dentro de esta jurisd. Los CAMINOS son locales y malos, y la CORRESPONDENCIA se recibe de Guadix por balíjero.
PROD".: trigo y maíz especialmente; también recoge cebada,
centeno , cánamo , buen lino y habichuelas : se cria algún
ganado, dándose preferencia al cabrio y vacuno, alguna caza
de perdices y conejos, y pocos peces en los r . IND. •. la agrí.
cola, 2 molinos harineros y uno de aceite: se esporta maiz
lino y se importa aceite ; vino y aguardiente, POBL. : I O 3
v e c , 449 almas, CAP. PROD.: 1.036,183 rs. IMP. : 42,461

rs. IMP.: 18,605.
VILLANUEVA DE LAS FUENTES : cas. en la prov. de
Liuadalajara , part. j u d . de Molina, térm. jurisd. de Orea.
CONTR.: 7,625 rs.
VILLANUEVA DÉ LAS MANZANAS: v. en la prov. y dióc.
VILLANUEVA DE LOS CARALLEROS : v. con ayunt. en
Ji v n
-' *
> - Y g. de Valladolid, ayunt. de Mansilla de las Muías, SIT. en la prov., aud. terr. y c. g. de Valladolid (8 leg.), part. j u d .
de Medina de Rioseco (3 1/2), dióc de Palencia. SIT. á la
una cord. de montes ; su CLIMA es templado, y propenso á
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márg. der. del r. Sequillo , con buena ventilación y saludable CLIMA: tiene 125 CASAS, la consistorial, escuela de instrucción primaria, á cargo de un maestro dotado de los fondos públicos ; una igl. parr., servirla por un cura y un sacristán • confina el "TÉRM. con los de Pozuelo de la Orden,
Villagarcia , Urueña y Villar de Frades : el TERRENO, fertilizado por el Sequillo, es de buena calidad : CAMINOS , los locales y el que desde Medina conduce á tierra de Zamora.
CORREO : se recibe y despacha en la cab. del part. , por un
baligero. PROD.: cereales, vino, legumbres, hortalizas, lino,
cáñamo y buenos pastos, con los que se mantiene ganado
lanar, vacuno y mular, IND. : la agrícola , telares de lienzos
de cáñamo y lino , y algunos otros de los oficios mas indis-

tas, vino y legumbres; se cria ganado lanar y cabrio, y caza
de liebres, perdices, conejos y animales dañinos, como lobos, zorras etc. IND.: la agrícola, COMERCIO-, la venta del sobrante de sus productos, POBL. : 82 vec., 326 almas, CAP.
PROD.: 667,040 rs IMP.: 33,352: el PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 1,739 r s . , y se cubren con el producto de las
fincas de propios y otros arbitrios.
VILLANUEVA DE LOS MONTES: v. en la prov., aud.
terr., c. g. y dióc de Burgos (II leg.), part. jud. de Villarcayo (5), ayunt. del part. de la sierra en Tovalina (1). SIT.
sobre una elevada colina, pero en terreno llano, con buena
ventilación y CLIMA frió y saludable; se padecen por lo común fiebres intermitentes. Tiene 26 C A S \ S ; escuela de inspensables, POBL. : 120 vec. , 770 alm. CAP. PROD. : 609,100
trucción primaria; una igl. parr. (San Román) servida por
rs. ÍMP.: 60,010.
un cura párroco. El TÉRM. confina N. Cillaperlata ; E. RarVILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS . v. con ayunt. en rera; S. Rarcina de los Montes, y O. Oñá. El TERRENO es de
la prov. de Huelva (7 leg.), part. jud. de Ayamonte (5), mediana calidad, aunque montuoso, bastante poblado de
d i ó c , aud. terr. y c. g. de Sevilla (20). SIT. "próxima á la pinos y robles: le cruzan varios CAMINOS locales en muy
raya de Portugal en la vertiente de la sierra de Audevalo; mal estado. El CORREO se recibe de Rriviesca. PROD. : cereael CLIMA es benigno y muy sano Tiene 800 CASAS de un solo les y legumbres; cria ganado lanar, caballar, cabrio y vacupiso de mediana construcción , formando cuerpo de pobl.; no ; caza mayor y menor, POBL. : 1 2 v e c , 45 almas, CAP.
una escuela de instrucción primaria regularmente concurri- PROD.-. 104,200 rs. IMP.: 9,755.
da; igl. parr., servida por un cura de primer ascenso y proVILLANUEVA DE LOS NAROS : l. agregado al ayunt. de
visión ordinaria; el templo se está construyendo ocupando
en la actualidad la parroquia el edificio del pósito ; in- Villaturde en la prov. y dióc de Falencia (8 leg.), part. jud.
mediatos á la Y., hay algunos pozos de cuyas aguas se sur- de Carrion de los Condes (1), aud. terr. y c g. de VMládoten los vec. Confina el TÉIIM. por el N. con el del Almendro; lid (16). SIT. en terreno llano y á la márg. der. del r. CarE. Alosno y San Bartolomé de la Torre; S. Cartaya , y O. rion; su CLIMA es húmedo, bien ventilado y propenso á caPortugal y el Granado; pasa por él el r. Piedra en dirección lenturas intermitentes. Consta de 14 CASAS de pobre consal S. desaguando en el Océano ; hay ademas varios arroyos trucción; para beber aprovechan las aguas del r. y las de
insignificantes. El TERRENO á pesar de estar comprendido algún otro manantial; la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunen la sierra de Andévalo no es agrio ; mucha parte es pe- ción) está servida por un cura de entrada. El TÉRM confina
dregoso y á medida que se acerca á la costa es arenisco; por N. con Nogal de las Huertas; E. Población de Soto;
bueno para el plantío y malo para la siembra; tiene monte S. Carrion, y O. Villaturde -. su TERRENO es llano y bastante
de encinas y pastos. Los CAMINOS son de herradura y loca- feraz por ser vega su mayor parte regada, una por el citado
les. El CORREO se recibe de Cartaya dos veces en la semana. r. y otra , que es la mayor, por el A r r o y o Izan, que corre
PROD..- trigo, cebada , vino , higos y aceite ; hay ganado la- de N. á S.: los CAMINOS son locales y en mal estado: la CORnar, vacuno, cabrio y cerdoso, y caza mayor y menor. i.\n ¡ RESPONDENCIA se recibe de Carrion. PROD.-. trigo, cebada,
hay varias fábricas de botones de metal amarillo, bastos, de centeno, avena y lino; se cria ganado lanar, algún vacuno,
los que surten á casi toda la Península ; otras de paños mular y asnal; caza de liebres y perdices y pesca de barbos,
caseros llamados frisas ; algunas de curtidos y de cera , cu- escachos, anguilas y cangrejos", IND.: la agrícola, COMERCIO:
yos 3rt. esportan en cantidad crecida, POBL.: 719 v e c , la venta del sobrante de sus prod. POBL.: 7 v e c , 36 almas.
CAP. PROD.: 10,670 rs. IMP. : 768 : el PRESUPUESTO MUNICIPAL
2,996 alm. RIQUEZA PROD.: 7 264,938 rs. IMP.: 308,566.
asciende á 240 rs. y se cubre c o n el prod. de propios.
Este pueblo era del marquesado de Gibraleon , siendo el
VILLANUEVA DE LOS PARONES: 1. con ayunt. en la
térm. de común aprovechamiento de las poblaciones que lo
prov., part. jud. y dióc de Salamanca (4 1/2 leg.), aud.
componían.
VILLANUEVA DE LOS CORCHOS: pequeña ald. en la terr. de Valladolid (15) y c g. de Castilla la Vieja, SIT. en
prov. de Zamora, sit. entre los r. Malo y Esta, dependiente un llano bien despejado; el CLIMA es templado y sujeto á
de San Pedro de la Nave (V). PORL.: según la matrícula ca- calenturas y algún catarro. Tiene 30 CASAS de mediana constastral de 1812, 21 v e c , 80 alm. CAP. PROD.: 26,500 r s . trucción formando 2 calles; una escuela de instrucción priÍMP. -. 2,513. 'CONTR. : aparece sin ella en dicha matrícula maria concurrida por 30 niños de ambos sexos; una fuente
de cuyas aguas beben los v e c ; igl. parr. (San Miguel Arpor estar incluida con la de San Pedro.
VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS: pequeño arroyo que cángel) servida por un cura de segundo ascenso, y un c e nace en la prov. y part. jud. de Cuenca , térm. jurisd. del menterio junto a la igl. Confina el TÉRM. por el N. "con el de
pueblo de su nombre: sigue por Hortizueia y á sus inmedia- la Orbada; E. Espino de la Orbada; S. Pitiegua, y O. Cañada ; corre por él el r. Guareña, con cuyas aguas se riegan
ciones se confunde en el Júcar.
VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS : l. con ayunt. en la algunos prados. El TERRENO es de secano y de mediana caprov., dióc. y part. jud. de Cuenca (3 leg.), aud. terr. de Al- lidad. Los CAMINOS comunican con los pueblos inmediatos.
bacete y c g. de Castilla la Nueva Madrid), SIT. en'terreno, El CORREO se recibe de la cap. de la prov. PROD.: trigo, c e parte llano y parte cuesta, en un valiejo y en la márg. de un bada, algarrobas, garbanzos y guisantes; hay ganado lanar,
riach.: su CLIMA es frió, bien ventilado yfsano. Consta de 78 vacuno y de c e r d a , y c a z a menor, POBL. : 22 vec , 89 alm.
RIQUEZA PROD.: 505,300 rs. IMP. : 23,623.
CASAS de pobre construcción : la escuela de primeras letras
concurrida por 14 niños de ambos sexos, no tiene otra doVILLANUEVA DE LOS INFANTES: vicaria ecl. en la
tación que la retribución de los padres de los niños; para prov. de Ciudad-Real, part. jud. de su nombre: aunque el
surtido del vecindario hay una fuente á corta distuncia del terr. de esta vicaria pertenece á la orden de Santiago, y su
pueblo muy abundante: la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asun- jurisd. ecl. se ejerce por el vicario de Infantes con las apeción) , está servida por un cura de entrada y un teniente laciones al Tribunal Especial de las Ordenes, el cual prepara el anejo de Cabrejas. El TÉRM. confina por N. con el senta asimismo para todos los curatos, se halla sin embargo
de Jabaga; E. Cólliga ; S. Hortizueia , y O. Cabrejas : su enclavado en la d i ó c de Toledo, cuyo arz. confiere la poseTERRENO tiene de ¡cabida 1,500 fan.: disfruta de monte y
sión y colación canónica á los párrocos ; por esto hemos
llano, y la parte ¡reducida á cultivo es de 900 fan., poro
resentado como pertenecieutes á esta dióc todos los píleproductiva eú general; le cruzan dos arroyos, uno del que
los de la vicaria en sus art. respectivos; lo cual debe teya hemos hecho mención y otro nombrado Cañada honda: nerse entendido al examinarlos, lo mismo que al tratar de
los CAMINOS son locales y en mal estado , v la carretera de oste punto en el art. de Ciudad-Real, prov. (V.). Los pueblos
Cuenca á Madrid pasa por los confines del pueblo, PROD.: de esta vicaria , número y clase de sus parr. y dotación de
trigo, centeno en abundancia, cebada, avena , algunas fru- los curas resultan del siguiente estado:
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Ter ri oches
Torre de Juan Abad.
Torrenueva. . . .
Villahermosa. . . .
Villamanrique.. . .
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NOTA. Cuando se señala cantidad para los ecónomos debe entenderse que el curato está servido en este concepto. Los
tenientes tienen señalados 2,200 rs.
VILLÁNUEVA DE LOS INFANTES: part.jud.de ascenso
en la prov. de Ciudad-Real, atid. terr. de Albacete, c. g. de
Castilla la Nueva, dióc. de Toledo ( V . VILLÁNUEVA DE LOS
INFANTES, vicaria): se compone de 47 v. con otros tantos
ayunt. Los datos de pobl., riqueza, contribución etc.; así
como las díst. de todos los pueblos del part. entre sí, los
presentamos al final de este artículo.
SIT. á la parte oriental de la prov.; es de CUMA bastante
destemplado y escesivo en las opuestas estaciones de verano
é invierno; reinan los aires E. y N. , y se padecen intermitentes y pulmonías: sus confines son al N. el part. de Alcázar de San Juan; E. el de Alcaráz (Albacete); S. el de Segura de la Sierra (Jaén), y O. el de Manzanares, estendíéndose 4 4 leg. de N. á S . , ó sea desde el térm. de Argamasilla
de Alba al r. Guadalmena, y algo mas de E. á O. que comprende desde el confín de Villánueva de la Fuente al do
Manzanares, TERRITORIO; SUS montañas son pequeñas ; empiezan por Villánueva de la Fuente , bajando á las lagunas
de Ruiaera, donde hay algunos cerros, especialmente en la
cab. de la laguna Lengua, dando vuelta por la izq. al térm.
de Alhambra: aqui está la sierra que lleva el nombre de este
pueblo, que se divisa á largas díst. , y es muy notable en
medio de las llanuras de la Mancha; tiene de larga de E. á
O. hasta el puerto llamado de Valle-hermoso I 4/4 leg.; desde aqui al térm. de San Carlos del Valle otra igual díst., y
lo mismo á los cerros del Peral, térm. de Valdepeñas , r e sultando una estension de cerca de 4 leg., por 1/4 y algo mas
de ancha; su arbolado es de maraña, chaparros, jaras y
otras malezas en los lados de N . , E. y O., pues al S. se halla
cubierta de riscos: lo siguiente de esta sierra, desde el térm.
de San Carlos del Valle hasta su conclusión, pertenece á
Membrilla la falda del N. y á Alhambra la del S . , y en ambas hay tierras de labor de particulares y sitios buenos para
plantío de olivos y viñedo. A 4 leg. al Ó. de Cozar está el
cerro famoso de laCabeza del Buey, solo, sin ramificación
de otros, con 2,800 varas de altura v poco declive ; tiene

chaparros, lentiscos y cantueso, y nada para labor; casi
nunca suben las gentes á él por reputarse depósito de e n cantos y fantasmas. En el camino de Villamanrique al Castellar de Santiago están 2 cerritos pelados que llaman las Dos
Hermanas. porque el fin de sus faldas está casi junto. La
sierra de Villamanrique , en cuyo N. se halla esta v., es otro
cerro de 1/2 leg. de largo con 4,670 varas en declive al N.,
y 2,880 al S . : es el principio de Sierra Morena, y en su cúspide estuvo la ermita de San Cristóbal, desde la cual se d i visa mucha parte de los reinos de Jaén y Córdoba: todos
estos cerros forman cañadas mas ó menos grandes, en las
que se dan buenos pastos muy estimados para los ganados
mular y yeguar, particularmente en las caídas á losr. de que
pasamos á ocuparnos. Ríos-, le bañan el Azuel, formado de
3 brazos, según dijimos en su art. , procedentes de los pueblos de Carrizosa, Cañamares, Villahermosa y Fuenllana,
pasando al part. de Manzanares por el puerto de Yallehermoso; Jabalón, que baña los term. de Montiel , Infantes,
Alcubillas, entrando en el part. de Valdepeñas: Guadalen
corre entre Almedina y Sta. Cruz de los Cáñamos; lame las
murallas del cast. de Montizon , y pasa á la prov. de Jaén;
Guadalmena, que viniendo de la prov. de Albacete , se dirige hasta el frente de Albaladejo y pasa inmediatamente á
la prov. de Jaén : ademas de estos r. se cuentan los arroyos
afluentes á ellos, de todos los cuales hemos hecho la suficiente espresion en sus art., y por último las muchas fuentes
de aguas esquisitas dulces y minerales, entre las cuales enumeramos las de la Moraleja y Peñasco , en Infantes ; la muy
abundante de Villánueva de la Fuente ; el pilar de Sta. Cruz
de los Cáñamos, y los baños de Albaladejo. El TERRENO es
generalmente bueno para trigo en los pueblos de Infantes,
Montiel, Torre de Juan Abad, Puebla del Príncipe, Almedina
y Villamanrique , el cual se esporta con la mayor estimación
para Valencia: candeal en otros pueblos; cebada y centeno
en todos; garbanzos, en algunos; aceite en Cozar é Infantes; vino, en estos, Torre de Juan Abad y Alcubillas , y

como se ha dicho , pastos escelentes; mucha caza en los canso de los viajeros. Por último , debemos citar la existen- tos déla instancia 42, libremente 3, penados presentes 75,
pueblos cercanos al Guadalen y Guadalmena; pocas frutas cia en este part. de los ant. cast. de Montizon, Torres de contumaces 40, reincidentes en el mismo delito 4, en otro ro
y muchas patatas: sus pastos mantienen buenas ganaderías Joray y Torre de la Higuera, cerca de Villamanrique; la diferente 4, con el intervalo de 2 á 3 años; de los procesa- to
de lanar , cabrio vacuno, caballar y mular, y es sabido que Estrella en Montiel, y los de Albaladejo, Terrinches y Pue- dos 21 contaban de 10 á 20 años, 57 de 20 á 40 y 20 de 40
el de este último género, que se lleva á la feria de Almagro, bla del Príncipe en estos pueblos, que se comunican con los en adelante; 96 eran hombres , y mujeres 4; solteros 55,
casados 36; sabian solo leer 9, leer y escribir 16, no sabían
es de lo mejor de España, IND. y COMERCIO : es insignificante de Peñarroya y Alhambra.
en todo el part.; algunos telares de lienzos y estameñas , la Los 17 pueblos de este part. con los de la Osa de Montiel, 75; ejercian ciencias ó artes liberales 3, y 91 artes mecániarriería en Terrinches y Albaladejo, los molinos harineros y Castellar de Santiago, Torrenueva, Solana , San Carlos del cas; de 2 acusados se ignoraba la edad, de 9 el estado, y
alguna fáb. de vidriado basto, es todo lo que se encuentra; Valle, Membrilla, Beas de Segura y Chiclana, componían la de 6 la profesión.
con la esportacion de sus frutos y ganados, sin mas feria ant. comunidad de pastos del Campo de Montiel (V.) , di- En el mismo período se cometieron 34 delitos de homicidioy heridas con 8 armas de fuego de uso lícito, 3 de ilícito,
que la de Villánueva de la Fuente. No hay CAMINOS de cal- suelta en 1835.
zada ; pero de todos los pueblos se puede ir á los demás en ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud 5 armas blancas permitidas,3prohibidas, 11 instrumentos
carruage, habiendo posadas mas ó menos cómodas para des- en el año de 4843 fueron 400; de los que resultaron absuel contundentes y 4 instrumento ó medio no espresado.
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Délas diez fuentes que abastecen de aguas la pobl., la
mas abundante es la descubierta en 1826, á cuyo copioso
manantial no se lehapodidodar dirección por medio deacueducto ó cañería, por su bajo nacimiento en terreno desigual : así e s , que se han encontrado y recogido las aguas en
un bonito pilar cercado por la espalda y lados con una pared de piedra sillería, quedando descubierto el frente, para
que use de. ellas el vecindario , y abreven las caballerías; teniendo ademas otras dos pilas recipientes para lavar , distantes 3 ó 4 varas; aunque para ejercer este oficio está destinada, y dispuesta como conviene, la fuente de la Muela
inmediata á la población.
El TÉRMINO confina N. Carrizosa (2 leg.); E. Fuenllana
(1); S. Alcubillas (2) y O. Almedina (2); en él se encuentra el cementerio dist. una leg. al S. de la v. 5
ermitas en estado ruinoso, y un oratorio dedicado á Ntra.
Señora de la Antigua patrona de Villanueva-. hacia este sitio se han descubierto en diferentes ocasiones vestigios de
ant. pobl., siendo el mas notable un trozo de acueducto al
parecer romano. También se han descubierto otros á un tiro
de bala de la v., en el sitio que algunos suponen ocupó el
pueblo de Moraleja, donde solo existe hoy una fuente del
mismo nombre con tres caños. Los v e c , de este pueblo r e solvieron dar á Villanueva la denominación de los Infantes
en señal de gratitud y reconocimiento á los beneficios que
tan señaladamente les dispensaron D. Enrique de Aragón,
v sus hermanos D. Alonso, D. Juan y D. Pedro, que también so titulaban infantes como el D. Enrique: esta denominación con que desde entonces es conocida la v. fue aprobada por la orden de Santiago el año de 4480 , siendo su
maestre D. Alonso de Cárdenas. Inmediato á la ermita de
Ntra Señora de Guia (vulgo de San Antón) existe un baño
de 8 varas de largo y 6 de ancho, construido á pico sobre
piedra moliz ó deamolar, y de una pieza; tiene su entrada
al E . , con dos pilas á la d e r . , y otras 2 á la parte O. Sus
aguas son las mismas que las de la fuente de 4 caños de la
plaza de San Francisco ; nacen en unas minas de cobre, que
se esplotaron por los años de 1700 , y se propinan con b u e nos resultados para ciertas dolencias. El terreno de estas
minas abunda de piedras de diversos colores, especialmente
verdes y azules.

VILLANUEVA DE LOS INFANTES: v. con ayunt., cab.
del part. jud. de su nombre, vicaria ecl. con tribunal foráneo en la prov. de Ciudad Real (14 leg.), aud. terr. de Albacete, c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 35), dióc. de Toledo.
SITUACIÓN Y CUMA.
Se halla en una hermosa llanura en
el campo de Montiel, dominada
el E. por unas pequeñas colinas á dist. de unas 1,000 varas: goza de buena
ventilación, clima benigno y sano, y un cielo despejado y
alegre : las enfermedades comunes son las estacionales , ó
las producidas por variaciones atmosféricas; las epidemias
que han reinado alguna vez, han sido siempre de corta duración , y su desarrollo se há debido mas bien á la escasez y
miseria de las clases pobres; observándose que el mal ha
modificado en esta atmósfera su malignidad é intensidad, y
no ha causado tantos estragos como en otros puntos. El estío no es tan caluroso como en el campo de Calatrava , ni el
invierno tan frió como en el part. de Alcaraz, sus limítrofes,
de modo que se disfruta de una temperatura inedia que conserva la salubridad.
Esta pobl. consta próximamente de 800 CASAS, distribuidas en 35 calles, que, aunque mal empedradas, no carecen de buena perspectiva , por los bellos edificios de que se
hallan adornadas. Las tres plazuelas denominadas de Santo
Domingo , la Reina y Trinidad, nada notable ofrecen; pero
la plaza Mayor ó de la Constitución , es la mas hermosa, llaEl TERRENO es fértil, productivo; carece de monte; comna y espaciosa de toda la prov. La casa consistorial tiene prende 4 0,639 fan. de tierra con algún viñedo y olivar ; de
capacidad y buenas distribuciones; fue reedificada en 1826, estas pertenecen 7,443 á particulares; 2,790 al caudal de
por haber sido destruida por los franceses en la guerra de la propios y 406 al Estado. Las plagas de langosta y oruga
Independencia. Contigua á ella están las carnicerías, cómo- nan destruido mucho el plantío de viñedo, y su fruto es de
d a s , aseadas, y bien dispuestas á su objeto. La cárcel es tan ínfima clase, que no pueden añejarse los vinos de un
sólida y segura, aunque estrecha para el número de presos año para otro. Fertilizan en parte este suelo los r. Jabalón,
del partido que generalmente encierra; con un oratorio en Oregon y Tortillo, y los arroyos Barco, la Torre y Cañaque se celebra misa todos los diasde precepto; el piso alto da de Sta. Maria; sobre el Jabalón hay 5 puentes de un
de este edificio sirve de pósito ó alhóndiga, y de local para arco cada uno en regular estado; corre en dirección al Gualos detenidos por leves causas. La igl. parr. dedicada al diana, y desagua en él antes de llegar á Caracuel, y desApóstol San Andrés , se halla servida por un cura de térmi- pués de recibir las corrientes del Oregon cerca de Alcubillas
no, de presentación del Tribunal Especial de las Ordenes y las del Barco y Cañada de la Torre; las de la Cañada diMilitares, 3 tenientes y una comunidad de presbíteros be- sta. Maria se unen al r. Tortillo; y este se incorpora al r.
neficiados. Este templo que hermosea con su magnífica fá- Azuel, próximo al sitio que llaman de los Palacios.
brica la parte N. de la plaza de la Constitución, fue ermita
CAMINOS.
Ademas de una carretera poco concurrida
dedicada á Sto. Tomás de Villanueva, en tiempos que esta que conduce de Valencia á Estremadura y Andalucía, parv. se denominó según algunos creen Moraleja , y se halla- ten de esta v. varios caminos carreteros que proporcionan
ba fuera de la pobl.; pero luego que esta se estendió por el la comunicación con todos los pueblos inmediatos, c a s . , y
acrecentamiento de su vecindario , vino á quedarse en el molinos. Por la parte N. se halla el camino de Alambra , y
centro, y fue erigida en parr.: es de suntuosa arquitectura de este salen otros dos , uno al O. y otro al E., conducientodo él /particularmente la portada, sus dos elevadas torres, do el primero á los cas. de los Palacios, y el segundo á Carla capilla del citado Sto. Tomás, y la sacristía: no tiene mas rizosa. En la misma dirección parten otros dos, á este últide una nave de 50 varas de largo por 16 de ancho; y el coro, mo punto y á Fuenlabrada. Al E. salen también dos, uno al
á la romana, colocado en el presbiterio. En una de sus cuatro punto últimamente citado, y otro para Villahermosa que
capillas se custodia una Sta. Cruz como de 5 1/2 palmos, con dista 2 leg. Por el S. salen otros para Montiel dist. 2 leg.,
su peana de ébano, remates y rayos de plata. Es ayuda ó Almedina, Cozar, y á la Torre de Juan Abad dist. 4 leg.
ausiliar de ella una igl. dedicada á la Virgen del Reme- Por el O. sale para Torrenueva una; y desde Alcubillas pardio, en la cual hay una habitación alta , que en algún tiem- ten otros dos que reunidos en el que dirige á Valdepeñas,
po sirvió de hospital para enfermos pobres ; pero como siem- conduce uno á esta última v . , y el otro á la Solana.
pre careció de rentas , no ha sido posible su sostenimiento.
PRODUCCIONES. Pueden graduarse por un cálculo aproLas igl. de los suprimidos conventos de frailes de Sto. Domingo, San Francisco y la Trinidad se hallan cerradas al ximado, en 3,000 fan. de trigo común, 7,000 del candeal;
culto; y los edificios , deteriorándose considerablemente por 40,000 de cebada; 4,000 de centeno; 200 fan. de varias s e no estar destinados á objeto alguno, vendrán á convertir- millas; 4,000 a. de patatas; cortísima cosecha de garbanse en ruinas Existen también dos conventos de monjas, con zos, igualmente que de hortalizas; vino de inferior calidad,
del cual se quema la mayor parte para aguardientes, y como
muy pocas religiosas.
unas 500 a. de aceite-, hay 20,000 cabezas de ganado lanar;

hacia
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450 de vacuno, 7,000 de cabrío; 500 de cerda; 200 de caballar; 400 de mular, y se crian los mejores asnos garañones de toda la Mancha'.
INDUSTRIA. Se ejercen algunas profesiones científicas;
todas las artes mecánicas indispensables; hay 2 alfarerías,
un tejar, una fáb de jabón. 4 telares de estambre, 2 de
lana , 2 molinos de yeso, 8 alambiques particulares donde
elaboran aguardiente los cosecheros de vino, G molinos de
harina que solo trabajan en invierno, y uno de aceite.
El COMERCIO está reducido á la esportaciou de algunos
ganados y frutos sobrantes, é importación de los artículos
de que carece la v.
POBL.: 1,264 v e c . , 5,056 alm. CAP. IMP.-. 2.201,250 rs.
CONTR. : 161,090. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario a s ciende á unos 29,000 rs. vn.: se cubre con el producto de
los propios, que consisten en varios censos sobre tierras, y
arriendo de pastos de las deh. y el déficit por reparto
vecinal.
HISTORIA. Sueños inspirados por un laudable amor hacia
su patria han hecho ver a algunos el origen de esta pobl. en
las ruinas de cierta c . que llaman Colonia Antiquaria Augusta y que solo ellos han conocido; no pudiendo ser el municipio antikariense de la Bélica, tan distante de estepais;
municipio que nunca fue colonia, ni tuvo el dictado de Augusto, ni se halla reducido á ruinas, pues prevalece en la actual c. de Antequera. Acrecen aun este delirio, acumulando
noticias circunstanciadas de una c. que no ha existido, y
trayendo á ella los santos apóstoles Santiago y San Pablo,
SarÍBricio, San Vicente, etc., etc. Suponen luego que esta
inventada colonia romana (quizá solo por congelura deducida del nombre de la ermita de Ntra. Sra. déla Antigua, que
ningún apoyo debe prestar á pretensión semejante, por mas
ue á sus inmediaciones hayan aparecido diversas antiguaas romanas) fue reducida á cenizas por el musulmán Abdel-Aziz, hijo de Muza , que dominado por las gracias y talentos de Égilona tanta protección dispensó á los vencidos
cristianos, que lejos de destruir sus c. hubo de dar lugar á
que el Califa le cercenase la cabeza. Después de esta voluntaria destrucción, la hacen reaparecer con el no menos vo •
luntario nombre de Jámila, quizá porque han observado darse este nombre á un cerrillo que se halla al frente de la ermita de Ntra. Sra. de la Antigua, por E. de esta , y porque
en la ermita de San Juan, junto al campo santo, sé venera
nn crucifijo con el nombre de Sto. Cristo de Jámila. Esta
Jámila dicen haber sido fundada y denominada por los sarracenos, á quienes la ganara Alfonso VIH de Castilla para venir á la orden de Santiago. Es exacto que esta orden tenia
un desp., así dicho, en tiempo del rey San Fernando, según
consta por cierto privilegio de aquel monarca; y el gran
maestre Pérez Correa lo mandó poblar hacia el año 1240.
¿Pero seria la actual Villanueva de los Infantes? Ignoramos
con qué autoridad refieren los mismos ilustradores de las
antigüedades de esta pobl., que los vec. de Jámila se surtían del agua de la fuente que decían de Cuajaznos, como
aun se llama, cerca de la cual habia un palacio del comendador de Montiel, quien intentando aprovecharse esclusivamente del agua de ella, prohibió su uso á los menciouados
vec. Cierto dia mandó prender á algunas mujeres que la t o maban contra su prohibición y los jamilanos amotinados las
pusieron en libertad con muerte del comendador y varios
de sus dependientes. Por otra parte (dicen) la situación de
aquel pueblo ofrecía poca salubridad, á causa de su inmediación al Jabalón, y determinaron formar nueva pobl. á una
leg. de Jámila por el N. y otra al E de la fuente de la Moraleja, cuyo nombre tomó el nuevo pueblo Pero ¿qué mérito
se hará de estas relaciones, dadas por los que colocan una
Colonia Antiquaria Augusta en las inmediaciones de Ntra.
Sra. de la Antigua, una llipula de Infantes en Peñallor?
¿No basta esto á confirmar la idea de que aquí se ha hecho
mas por contar novedades que por descubrir acontecimientos de autenticidad ? Así continúan luego, acumulando en
Moraleja los vecindarios de la Colonia Antiquaria
Augusta, con el nombre jamilanos, como impuesto por los árabes, sin ser árabe, y el de llipula; pues unos v otros espresan que dejaron sus ant. posiciones de Jámila y Peñallor

a

ara venir á la mas ventajosa que les ofrecía Moraleja. Los
esta localidad , dicen que elevaron pronto la
pobl., á ser de las mas considerables del Campo de Montiel.
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Según las mismas relaciones, por los años de 1413, San Vicente Ferrer llevó desde Alcaraz sus misiones á la Moraleja con
sus compañeros Fr. Juan de Alcoy y Fr. Pedro de Moya, que
predicaron por espacio de 15 días, supliendo al Santo, que,
acometido de una fiebre , solo pudiera hacer una misión.
La Moraleja era ald. de Montiel y apenas nos atreveremos
á firmar que conste otra cosa, perteneciente á esta pobl., antes que fuese emaucipada y hecha v. independiente de aquella
en 10 de febrero de 1421 por el infante de Aragón D. Enrique,
en cuyo obsequio y en el de sus hermanos, según se ha dicho,
tomó el nombre apellido de los infantes, diciéndose Villanueva de los Infantes: la orden de Santiago, según se ha dicho,
aprobó esta denominación en 30 de abril de 1480, siendo su
maestre D. Alonso de Cárdenas. Muchas veces se ha dicho
y dice, aun en documentos oficiales, simplemente Infantes.
La pobl. de esta v. por aquel tiempo se hace ascender á
un número triple a l a que se atribuyeá su ant. matriz Montiel. En virtud de una petición hecha al capítulo general de
Llerena , no solofueion confirmados todos los privilegios
anteriormente obtenidos, sino que se la concedió, á pesar
de la oposición de las villas de Montiel y la Membrilla, la
deh que llamaban Nueva , según el diploma del maestre
Cárdenas, dado á 17 de agosto de 1491. Los reyes Católicos
confirmaron todos los privilegios á Infantes en 6 de junio
de 1495.
En 1301 se alteró en Infantes el orden municipal establecido al ser egirida en v.: habíase gobernado por dos ale. ordinarios, 3 regidores, un alguacil mayor y un procurador
sindico: en dicho año se estableció un gobernador, que presidia las elecciones, sin voto; pero con la prerogativa de
nombrar 4 electores, que unidos á los capitulares, concurrían á la elección de los del año siguiente, á la de los ale. de
la Hermandad y á la de los escribanos de ayunt. No habiendo uniformidad se nombraban otros dos electores; y si todavía discordaban, el gobernador nombraba por si solo los
concejales y demás funcionarios. Introducidos después los
ominosos regimientos venales, en 1546 se vendieron 8 en esta
pobl. En 1548 se hacia la elección de ale. y alguacil mayor,
se hacia por los capitulares , y asimismo los demás oficios.
En el mismo año empezó á hacerse la elección de una de
las dos varas de ale. de hermandad, en un hidalgo, lo que
se continuó practicando hasta la promulgación de la Constitución de 1812. En 5 de agosto de 1561 consiguieron los nobles vincular en su estado una de las varas de los ale. ordinarios; mas solo duró esto 5 años. En 1566 toda la jurisd.
ordinaria paró en el gobernador y en el juez letrado que se
instituyera. En 31 de marzo de 1567 se restablecieron las
elecciones; pero tomaron los desempeños un carácter vitalicio. 17 regimientos se compraron en el mismo año por vec.
de Infantes; y el número de los regidores de esta pobl. llegó á 26. Estos cesaron en 7 de enero de 1624; se hicieron algunos cambios, y en 1627 volvieron á poseer sus 26 regimientos los ant. Aun se aumentó este número hasta 48. Diez
regidores tenían la preeminencia de asiento en la sala consistorial, entrando en ella armados de espada y daga; y
nombraban un lugar-teniente-, el alguacil mayor tenia lo
primacía sobre todos. Este oficio que también habia sida
vendido fue tanteado por el ayunt. que se reservó la primacía del asiento y mas prerogativas; resignándolo al fin en el
rey. Después el alguacil mayor fue nombrado por los gobernadores. Esta forma d u r ó 3 años; pasando después (21
de agosto de 1630) el oficio de alguacil mayor con todas sus
preeminencias al corregidor mas ant. de los no privilegiados. Tan instables eran las cosas y dignidades que habían venido á.ser objeto del comercio.
En esta v. murió el nunca bastantemente celebrado D.Francisco de Quevedo y Villegas el año 1645, á resultas de la
molesta enfermedad contraída en el largo encierro que sufrió
en el conv. de San Marcos de León. Es patria de Sto. Tomas de Villanueva; del arz. Fr. Antonio de San Miguel y
Bayo que asistió al concilio de Trento; del venerable Diego
de Molina Guelvar; del arz. D. Francisco Sánchez; del oh.
D. Juan de Ortega Montañés y Patino; del licenciado Don
Juan Fernandez Buenache, y otros muchos varones ¡lustres
en santidad y letras. El escudo de armas de Villanueva de
los Infantes ostenta la encomienda de Santiago y en sus huecos, castillos, leones, y las barras de Aragón obtenidos del
infante D Enrique al erigirla en v.

VILL

VILL

225

VILLANUEVA DE LOS INFANTES ; v. con ayunt. en la CONTR.-. con las demás feligresías del ayuntamiento (V.).
prov., aud. terr. y c. a. de Valladolid (4 leg.), part. j u d . de
VILLANUEVA Y GELTRU ó VILLANUEVA DE CUBEValona la Buena (i), dióc de Palencia (6). SIT. á la falda de LLAS: v con ayuct. y aduana de cuarta clase en la prov.,
una elevada cuesta, en la márg. der. del r. Esgueva y valle aud. terr., c. g. y dioc. de Barcelona (8 leg.), part. jud. de
de este nombre; su CLIMA es destemplado. Tiene 32 CASAS; Villafranca del Panadés (2). SIT. en la costa del Metirráneo,
]a consistorial; escuela de instrucción primaria dotada con con buena ventilación y CLIMA templado y saludable. Tiene
800 rs.; una igl. parr. (Sta. Maria la Mayor) servida por un 2,200 CASAS , la consistorial, cárcel, escuela de instrucción
cura y un sacristán. Confina el TÉRM. con los de Pina de Es- prima-ia dotada de los fondos de propios , otras de particugueva, Villavaquerin y Olmos; dentro de él se encuentra lares; 2 igl. parr., una en Villanueva (San Antonio Abad)
una ermita (Ntra. Sra. de la Torrecilla). El TERRENO, bañado servida por un cura de segundo ascenso de provisión real y
por el r. Esgueva, participa de valle y páramos, el primero del cabildo de la Sta. igl. catedral, y la otra en la Geltrú
de buena calidad y el segundo de mala; comprende un monte (Sta. Maria) cuyo curato es de igual clase, de presentación
y dentro de él una casa para el guarda, CAMINOS •• los lócalos real y ordinaria ; había dos ex-conv., uno de capuchinos,
y el que desde Boa conduce á Valladolid. CORREO : se recibe
ue fue enagenado por el Gobierno, y otro de carmelitas
y despacha en la cap. de prov. PROD. : cereales , legumbres,
escalzos; existe un cuartel cómodo y capaz para tropa. El
atatas y vino; se cria ganado lanar y mular; caza de lie- TÉRM. confina N. Cañellas; E Ribas y Sitjes; S. el mar Meres, conejos y perdices, y pesca de cangrejos, barbos y angui- diterráneo , y O. Cubellas. El TERRENO es pedregoso, de
las, IND.: laagrícola. COMERCIO: esportacion delsobran te de fru- secano; la parte montuosa solo prod. algunas matas y pastos y ganados, é importación de los artículos que faltan. tos ; abunda en huertas que se riegan por medio de norias.
PODL.: 18 vec.,94 alm. CAP. PROD.: 233,833 rs. IMP.: 24,606. Los CAMINOS son carreteros , locales y medíanos. El CORREO
VILLANUEVA DE LOS INFANTES: ayunt. en la prov. y se recibe de Villafranca por balijero. PROD.; trigo, vino , ledióc. de Orense (3 leg.), part. jud. de Celanova (1/4), aud. gumbres, mucha hortaliza; cria ganado cabrío; cazado
terr. y c. g. de la Coruña (26). SIT. á la izq. del r. Arnoya, perdices y liebres , y pesca común del mar, en que se ocucon libre ventilación y CLIMA sano. Comprende las felig. de pan algunas pequeñas barcas, cuyo ramo constituye la IND.
Castromao, Sta. Maria; Espinoso, San Miguel; Freijó, Santa de este pueblo con las demás artes mecánicas que se ejerCristina; Pénelas, Santiago; Villanueva, San Salvador (cap.), cen , como la fabricación de aguardiente , hilados de algoy Vivero, San Juan. Confina el TÉRM. municipal: N. r. Ar- don y molino de harina, COMERCIO: esportacion de frutos
noya; E. ayunt. de Bola; S. el de Celanova, y O. el de Vi- sobrantes y prod. de la ind., é importación de ropas y otros
llameá. El TERRENO participa de monte y llano, y es de bue- artículos que faltan ; se celebra ademas un mercado semana calidad; le cruzan distintos arroyos y el r. Sorga por el nal, POBL.-. 2,406 v e c , 10,309 alm. CAP. PROD.: 34.610,400
E., que va á desaguar en el Arnoya. Los CAMINOS conducen rs. IMP.: 865,260. Concluimos este artículo con los siguiená la cap. de part., á la de prov. y á los ayunt. inmediatos. tes estados de aduana.
PROD.: trigo, maiz, centeno, lino, vino, castañas, patatas y Artículos que han salido por e s t e puerto para otros
otros frutos; hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio,
del reino eu los dos años de 1 9 4 4 y 4 9 4 5 , s e g ú n
y pesca de anguilas, truchas y otros peces, POBL.-. 596 v e c ,
los flatos oliciales de la misma a d u a n a .
2,980 alm. CONTR.: 34,726 reales.
VILLANUEVA DE LOS INFANTES: ant. jurisd. en la
Unidad,
ANOS
NOMENCLATURA.
peso
irov. de Orense, compuesta de la v . del mismo nombre y de
1844
1845
ó medida.
as felig. de Castromao, Coedo, Gandarela, Torneyros y Vivero, cuyo sen. y el nombramiento de juez ordinario corresArrobas.
Aceitunas
395
420
pondía al conde de Monterey.
143395 407489
id.
Aguardiente
. VILLANUEVA DE LOS INFANTES (SAN SALVADOR): fe35993
31637
Manojos.
Ajos
ligresía con título de v . , cap. del ayunt. del mismo nombre
522
1343
Cáñamo
Arrobas.
en la prov. y dióc. de Orense (3 leg.), part. jud. de Celano283498 228000
Rs. vn.
Dinero
va (1/4). SIT. al N. de esta v. en el valle de igual denomi11296
15892
Dulces
Libras.
nación; CLIMA sano. Tiene 480 CASAS en el casco de la v. y
348
Arrobas.
42
Embutidos de cerdo. . .
en los 1. de Carfajiño, Moutiños, Roda y Sta. María. Aun
802
470
Hilo
id.
conserva los restos de su ant. muralla, y existe un buen
6764
7370
Papel
Resmas.
cast. donde están los graneros pertenecientes al conde de
4322
224
Número.
Pipas vacias
Monterey. La igl. parr. (San Salvador) se halla servida por
2306
Arrobas.
1252
Pescado salado
un cura de segundo ascenso y provisión ordinaria; también
4250
Libras.
9675
Productos químicos. . .
hay 2 ermitas de propiedad particular, y otras 2 del vecin»
id.
3075
Quincalla
dario, encontrándose cerca de la pobl. nacía el E. un san»
Tejidos varios
,
Varas.
5455
tuario llamado la Virgen del Cristal. Confina: N. Vivero; E.
Arrobas.
4819
Vinagre
1594
Morillones; S. Celanova, y O. Castromao. El TERRENO es de
543827
Vino
id.
726833
buena calidad, PROD.: trigo, maiz, centeno, lino , vino, casZapatos
276
»
Docenas.
tañas , patatas y otros frutos; se cria ganado vacuno, lanar
Efectos diversos (valor).
59458
Rs. vn.
65740
y cabrio, y caza de perdices y conejos. El 12 de cada mes
celebra una feria, cuyas principales especulaciones consisten
Total
valor
de
estos
art.
4460176
7510324
Rs vn.
en ganados y frutos del país, POBL.: 180 v e c , 900 almas.
Numero de buques que han e n t r a d o y s a l i d o e n e s t e puerto por el comercio de c a b o t a g e , en los dos a ñ o s
de 4 9 4 4 y 4 9 * S , s e g ú n los d a t o s oliciales de la misma a d u a n a .

3

E

Í

í

ENTRADA.

AÑOS.

4844.
4845.

AÑO COMÚN.

EN CADA AÑO.
Buques

721
895

SALIDA.

Tonela- Tripula- Buques
das.
ción.

AÑOS.

Tonela- Tripulación.
das.

14,412
22,269

4,351
4,848

»
n

>»
»

»

Totales 4,646
1 33,681

9,199

808

16,840

4,599

Buques

i

Tonela- Tripula- Buques Tonela- Tripuladas.
ción
das.
ción.

684
838

40,729
20,862

3,628
4,307

Totales. 4,522

31,591

7,935

i 4844..
4845..

AÑO COMÚN.

EN CADA AÑO.

»
»

»

»

761 | 45,795 j 3,967
!
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Artículos q u e h a n e n t r a d o e n e s t e puerto p r o c e d e n t e s d e otros del reino , e n los d o s años d e
4 6 4 4 y 1 9 4 5 , s e g ú n los datos oflclales de l a m i s m a
aduana.

Unidad,
NOMENCLATURA.

peso
ó medida.

AÑOS.

de codornices, POBL.: 41 v e c , 41 alm. CAP. PROD.: 58,000

4844.

4845.

Efectos varios (valor) . .

Arrobas.
id.
id.
Libras.
Cargas.
Arrobas.
Id.
Fanegas.
Rs. vn.
Número.
Fanegas.
Arrobas.
Quintales.
Arrobas.
Id.
Numero.
Piezas.
Cargas.
Número.
Arrobas.
Fanegas.
Número.
Cargas.
Arrobas.
Número.
Libras.
Fanegas.
Id.
Arrobas.
Rs. vn.

»
741
280
8
45684 39947
»
2410
4 789
3694
16851
29460
46330
36409
373
3554
3398500 4624203
623744 709227
1544
2525
402964 422682
4 448
1859
4254
689
2736
2550
45700
1300
4346
3468
752
1639
44429
3975
972
712
471
4460
43000
43649
442
608
8448
4272
3562
4724
»
8000
844 8
8728
8858
44860
2674
9166
82693 402658

Total valor de estos art. .

Rs. vn.

7252648 8984998

Algarrobas
Aros de madera. .

. .

Carbón de piedra..

. .

Loza ordinaria
-Vhdera para carros. . .
Madera en tablas.. . .
Maíz
Obra de barro.
Pescado salado

.

. .

Productos químicos. . .
ir-

frió , pero sano, y se padecen pulmonías y constipados. Tiene 46 CASAS ; escuela de instrucción primaria; una
igl. parr. (San Pedro) servida por dos beneficiados iguales,
con la cura de almas. El TÉRM. confina N. Butiera; E. Torme; S. Prado, y O. Salazar. El TERRENO es fuerte y arcilloso , su monte está poblado de encinas y robles. Los CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de Villarcayo. PROD.:
cereales y legumbres; cria ganado lanar y cabrío, y caza
CLIMA

El 26 de mayo de 4848 penetraron en Villanueva 200
facciosos montemolinistas; se apoderaron de los serenos y
del alcalde; se llevaron 3,000 reales, y el tabaco que encontraron en la aduana, marchándose en seguida en dirección
á Ribas Otra sorpresa volvieron á verificar en 5 de febrero
de 1849, si bien esta vez tuvieron que sostener un vivo
tiroteo con un piquete de tropa de línea, que ocupaba latorr e , y con los individuos de la ronda que se habian encerrado en la casa fuerte: mas los enemigos en número de 250
invadieron la pobl., permanecieron en ella dos horas y exigieron una gruesa suma de dinero, llevándose en rehenes
tres regidores.
MLLANUEVA CARRALES: 1. en la prov., aud. terr., c.
g. y dióc. de Burgos (42 leg.), part. jud. de Sedaño (4),
a^unt. de Alfoz de Bricia (1j. SIT. al pie de un cerro rodeado de montes , que le preservan de la influencia de los vientos ; reinan con mas frecuencia los del N.; su CLIMA es frió
pero sano, y sujelo á reumas y alecciones de pecho. Tiene
45 CASAS y una igl. parr. (San Mames) servida por un cura
párroco. El TÉRM confina N. Bezana y Las Torres; E. Crespo y Bricia ; S. Barrio, y O. Quintanilla Rucandío. El T E R RENO es de mediana calidad; la parte montuosa está poblada de hayas y robles. Los CAMINOS son locales, PROD : cereales y legumbres; cria ganado lanar , cabrio y de cerda;
caza mayor y menor, IND.: alfarería, POBL.: 44 v e c , 53alm.
CAP. IMP.: 197 rs.
VILLANUEVALADRERO (vulgo la BLANCA): 1. en la prov.,
aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (,15 1/2 leg.), part. jud.
de Villarcajo (I), ayunt. de la merindad de Castilla la Vieja
(4). SIT. al píe de un elevado monte, que separa esta m e rindad de la de Sotoscueva; goza de buena ventilación y

rs. IMP.: 1,431.
VILLANUEVA LA MALSENTADA: deh. en la prov. de
Zamora , part. jud. de Bermillo de Sayago, térm. de Gamones y Torregamones. Se dice hubo un pueblo con este nombre porque se conservan vestigios de sus ruinas y una e r mita destruida : tiene casa para el montaraz y arbolado de
roble y encina.
VILLANUEVA LANÍA: 1. en la prov. de Santander (17leg.),
part. jud. de Reinosa (5). d i ó c , aud. terr. y c. g. de Burgos
(13), ayunt. deValderredible. SIT. en un llano junto al r. Ebro;
su CLIMA es templado, y sujeto á fiebres catarrales y tercianas. Tiene 38 CASAS; escuela de primeras letras durante 6
meses, frecuentada por 20 niños que satisfacen al maestro
una módica retribución; igl. parr. (San Juan Bautista) servida par 1 cura que provee el diocesano en patrimoniales; 1 ermita (la Virgen del monte); y buenas aguas potables. Confina
con términos de Basgada, Cubillo, Berzosilla y Susilla. El
TERRENO es de 2 . y 3.» calidad, y le fertilizan las aguas del
r. Mai deancho ó Mardancho. Hay matas bajas de roble, y
prados naturales. Los CAMINOS dirijen á Burgos, Villarcayo,
Villadiego, Aguilar de Campóy Reinosa, de cuyo último punto recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.: granos, legumbres, patatas, lino y pastos; cria ganados, caza de vanos animales
y pesca de truchas, anguilas y barbos, IND. 2 molinos haria

neros, POBL. -. 40 v e c , 200 alm. CONTR. con el ayunt.

VILLANUEVA LA SECA: desp. en la prov. de Zamora,
part. jud de Benavente, térm. de San Esteban del Molar.
VILLANUEVA LA SECA: desp. en la prov. deCuenca, part.
jud. y térm. jurisd. de Huete (V.).
VILLANUEVA MESIA: v. con ayunt. en la prov., d i ó c ,
aud. terr. y c. g. de Granada (6 leg.), part. jud. de Loja
(2). SIT. en la márg. der. muy próxima al r. Geni/, que le
baña por el S. y se pasa en este punto por una barca , por
lo que vulgarmente se nombra la v. Villanueva de la Barca:
su CLIMA es templado ; reina por lo general el viento O. y
algunas veces el S . , y se padecen por lo común tercianas.
Tiene 125 CASAS inclusa la de ayunt.; cárcel; escuela de
niños dotada con 1,100 rs.; igl. parr. (San Sebastian) de la
que es anejo el 1. de Moraleda deZafayona, que en lo civil
corresponde al part. jud. de Alhama ; y un pósito cuyos
fondos consisten en 1,350 fan. de trigo y unas 400 de cebada.
Confina el TÉRM. por N. con el de Moñtefrio; E. el de Altocon; S. el Genil, y O. con Huerto-Tajar y Loja; y comprende las cortijadas del Arco, Peñuelas y Valcazar. El TERRENO
es de buena calidad con algún monte de encinas y bajo, siendo su v,ega bastante productiva. Los CAMINOS son locales y
malos, y la CORRESPONDENCIA se recibe de Loja. Ademas del
Genil cuyas avenidas de 1838 han hecho imposible el riego de
sus aguas en esta jurisd., la baña y riega algunas tierras el
arroyo de Talancos que se seca en el verano, PROD.: trigo,
cebada, centeno, maiz, habas, habichuelas, garbanzos,
yeros, guijas y otras semillas, muy poco vino y aceite ; a l gún ganado lanar, caza de perdices, liebres y conejos,
pesca de truchas y peces, IND.: la agrícola, POBL.: 112 v e c ,
509 alm. CAP. PROD.: 4.366,300 rs. IMP.: 55,804. CONTR.:
8,642 rs.
VILLANUEVA SOPORTILLA: v. cab.de ayunt. que forma con los pueblos de Rozoo y Portilla en la prov., aud.
terr., c. g. y dióc. de Burgos (43 4/2 leg.), part. jud. de
Miranda de Ebro (2 4/4). SIT. al pie de la sierra de Besantes , con buena ventilación y CLIMA frió , pero sano , y se
padecen constipados y pulmonías. Tiene 25 CASAS, escuela
de instrucción primaria dotada con 790 rs. vn., y una igl.
parr. (San Esteban) servida por un cura párroco. El TÉRM.
confina N. el r. Ebro; E. Sta. Gadea ; S. Portilla, y O. el
mismo. El TERRENO es de mediana calidad; le cruza el
mencionado r . , sobre el cual no hay puente alguno , pero
del pie del monte Besantes que baña, sale una lastra de
piedra viva que atraviesa totalmente el r., formando una
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VILL
ruidosa cascada de dos varas de altura ; en verano se pasa
or ella cual si fuera un vado; la parte montuosa está polada de robles, encinas, pinos y arbustos. Los CAMINOS
son locales. El CORREO se recibe de Miranda de Ebro por
medio de balijero. PROD.: cereales, legumbres, patatas,
lino, cáñamo y vino chacolí; cria ganado lanar, cabrío y
vacuno; caza mayor y menor y pesca de anguilas, truchas
y barbos, IND.: 2 molinos de harina, POBL.: 2 7 v e c , 1 0 9 alm.
CAP. PROD.: 5 1 5 , 7 0 0

rs.

IMP.: 5 0 , 9 7 3 . CONTR.: 3 , 3 7 8 rs. 2

maravedís.
VTLLANUEVA TOYERA: 1. en la prov., aud. terr., c. g.
de Rúrgos ( 1 8 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro ( 4 ) ,
ayunt. y condado de T revino ( 1 1 / 2 ) , dióc. de Calahorra
( 1 6 ) . SIT. en un barranco con buena ventilación y CUMA
frió pero sano, y sujeto á constipados. Tiene 1 6 CASAS; escuela de instrucción primaria comuna ambos sexos; una
igl. parr. (San Vicente mártir) servida por un beneficiado
con la cura de almas, y un sacristán, y junto á ella un c e menterio en buen estado. El TÉRM. confina N. Carricedo;
E. Tarabero; S. Rerganzo, y O. Sta. María; en él se encuentra una ermita derruida (San Julián). El TERRENO aunque escabroso es de buena calidad, y disfruta de regadío
para las huertas, por las aguas de un arroyo que baja de la
arte montuosa , la cual abunda de encinas , robles y pinos,
os CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de Treviño.
PROD.: cereales, legumbres y patatas; cria ganado lanar,
cabrio , mular y vacuno; caza menor y pesca de anguilas.

E

POBL.: 1 1 v e c ,

5 0 alm.

CAP. PROD.: 5 , 3 0 0 rs. IMP.: 7 7 7 .

VILLANUEVA VALDEARROYO: ald. en la prov. de Santander ( 1 3 1 / 2 leg.), part. jud. de Reinosa ( 1 4 / 2 ) , d i ó c ,
aud. terr. y c. g. de Burgos(47), ayunt. de Campo de Yuso.
SIT. en terreno desigual; su CLIMA es frío y nevoso, y afecto
á reumas y fiebres catarrales. Tiene 4 8 CASAS; igl. parroquial (Sta. Maria) servida por un cura de provisión del
diocesano en patrimoniales, y buenas aguas. Confina con
TÉRM. de Bustamante, Quintanilla, Renedo, barrio délas
Rozas y Riconchos. El TERRENO es de buena y mediana calidad y de secano; por él corren las aguas del r. Vilga.
Hay dos montes de roble y prados naturales. Los CAMINOS
son locales, recibe la CORRESPONDENCIA de Reinosa. PROD.:
patatas, habas, yeros, lino y pastos; cria ganados, caza
mayor y menor, y pesca de truchas y anguilas, IND.: transporte de efectos comerciales, POBL.: 4 8 v e c , 8 0 alm. CONTR.:
con el ayunt.
VILLANUÑO: v. con ayunt. al que está incorporado Arenillas de Ñuño Pérez, en la prov. de Palencia ( 4 0 leg.),
part. jud. de Saldaña ( 3 ) , aud. terr. y c. g. de Valladolíd
( 1 8 ) , dióc. de León. ( 4 7 ) . SIT. en ladera y a corta dist. del
r. Valdavía •. su CLIMA es poco frió, reinan los vientos de N.
y E. y es propenso á pulmonías. Consta de 5 0 CASAS de pobre construcción y casa de ayunt. que sirve de cárcel; hay
escuela de primeras letras dotada con tres cargas de trigo y
la retribución que dan los padres de los 2 0 jóvenes de ambos sexos que á ella concurren; la igl. parr. (Sta. Eulalia)
está servida por un cura de provisión ordinaria; para surtido del vecindario; hay una fuente de escelentes aguas. El
TÉRM. confina por N. con el de San Martin del Monte ; E.
Barcena de Campos; S. Sta. Cruz del Monte, y O. Itero seco ; en su jurisd. se hallan los desp. de Villar de arriba y de
abajo: su TERRENO es de mediana calidad; parte de él de
regadío por cruzarle el r. Valdavía, sobre el cual hay dos
puentes de madera: al N. del pueblo se encuentra un monte poblado de roble en buen estado: los CAMINOS son locales y en mediano estado: el CORREO se recibe de Carrion de los Condes tres veces á la semana, PROD.: trigo,
cebada, centeno, avena, yeros, garbanzos, titos, lentej a s , lino y poco vino: se cria ganado lanar, vacuno y algún
mular; caza de liebres, conejos, perdices y codornices;
pesca de truchas , barbos, bermejas, peces y cangrejos.
IND.: la agrícola , un molino harinero, otro de linaza y un
batan, COMERCIO . la venta del sobrante de sus productos
agrícolas y de algún lienzo que se elabora en el pueblo.
POBL.-. 2 2 v e c , 4 4 4 alm. ,segun datos oficiales, y por datos
de la redacción aparece ser de 4 0 de los primeros, y 4 6 0 de
las segundas, CAP. PROD.: 1 4 , 3 6 6 rs. IMP.: 4,166 rs. El P R E SUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2 , 5 0 0 r s . , Y se cubre por
reparto vecinal.
VILLANO 1. en la prov., aud. terr., c g. y dióc. de Búr:
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go$(20 leg.), part. jud. de Villarcayo (7), ayunt. de la junta
de S. Martín (4/2). SIT. en una pequeña elevación; reinan con
frecuencia los vientos delN.; su CLIMA esfrio pero sano, y se
padecen constipados y pulmonías. Tiene 22 CASAS ; escuela
de instrucción primaria, c o m u n a ambos sexos; una igl.
parr. (San Juan) servida por un cura párroco. El TÉRM. confina N. Llorengoz; E. Zaballa; S . Fresno y Mambliga, y O.
Barriga. El TERRENO es de ínfima calidad; su monte esta poblado de pinos y robles, PROD.: cereales y legumbres; cria
ganado lanar, POBL.-. 16 v e c , 60 alm. CAP. PROD.: 45,400 rs.
IMP.: f,303.
VILLANO (CERCA DE): barrio de la prov. de Álava, part.
jud. de Amurrio, térm. jurisd. de Orduña.
VILLAOBISPO : 1. en la prov. de León, part. jud. y d i ó c
de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolíd, ayunt. de Otero de Escarpizo. SIT. en llano á la márg. izq. del r. Tuerto;
su CLIMA es algo frió pero sano. Tiene 35 CASAS, y buenas
aguas potables: sus hab. son feligreses de dicho Otero, con
uien confina , como también con la Carrera. El TERRENO es
ojo. PROD.: centeno, algún trigo, lino, patatas y pastos;
cria ganados y alguna caza y pesca, POBL.-. 35 v e c , 443 alm.
CONTR.-. con el ayunt.
VILLAOBISPO : 1. en la prov., part. jud. y dióc. de León
(4/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolíd (23), ayunt. de
Villaquitambre. SIT. en terreno llano y márg. der. del Esla:
su CLIMA es húmedo y propenso á tercianas y fiebres catarrales. Tiene 50 CASAS; escuela de primeras letras dotada
con 360 r s . ; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida
por un cura de ascenso y libre colación, y una fuente de
buenas aguas á corta dist. de la pobl. Confina con Villarrodrigo, Villavente, León y Navategera. El TERRENO es de
buena calidad en su mayor parte, y casi todo de regadío,
por las aguas del Torio: bay bastante arbolado en las posesiones y algunas alamedas particulares. Los CAMINOS son
locales: recibe la CORRESPONDENCIA de León, PROD.: granos,
legumbres, lino, hortaliza y pastos; cria ganados, y caza y
pesca, IND.: 3 molinos harineros y un batan, POBL.: 48 v e c ,
430 alm. CONTR.: con el ayunt.
VILLAOBISPO: 1. en la prov. de Zamora(43 leg.), part.
jud. deBenavente (4), dióc de Astorga (9), abadía de Villafranca , aud. terr. y c. g. de Valladolíd (49), ayunt. de Bercianos de Vidríales, SIT. en un llano; su CLIMA es templado,
pero espuesto á tercianas. Tiene 21 CASAS, igl. parr. (Sta.
Maria) servida por un cura de ingreso y provisión del abad
de Villafranca del Vierzo, y buenas aguas potables. Confina
con Alcubilla, Bercianos de Vidríales, Pozuelo y Tardemezar. El TERRENO es llamo, de buena calidad y de secano en
su mayor parte; solo se riegan algunos prados y huertas
con las aguas del arroyo Piélago ó Pielgo. Los CAMINOS son
locales: recibe la CORRESPONDENCIA en Benavente. PROD.:
granos, legumbres , lino, vino y pastos ; cria ganado lanar,
y caza de liebres, POBL.: 25 v e c . , 98 alm. CAP. PROD.:
25,725 rs. IMP.: 3,044. CONTR.: 4,455 rs. 34 mrs.
VILLAODRID: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig.
de Santiago de Villaodrid
(V.). POBL. : 52 vec. , 219
almas.
VILLAODRID (SANTIAGO DE): felig. en la prov. de Lugo
(8 leg.), d i ó c de Oviedo (25), part". jud. de Rivadeo (5) y
ayunt. de su nombre y del que es cap. SIT. á la der. del r.
Eo y sobre su orilla; CLIMA bastante sano. Consta de una
sola ald. de 64 CASAS, y los arrabales de Castelo y Salmean,
que reúnen 9 ; hay fuentes de buenas aguas. La igl. parr.
(Santiago) tiene curato propio, y el patronato lo ejercen los
v e c ; el cementerio aunque en el atrio de la igl. , disfruta
de ventilación; hay una capilla (San Francisco) en la casa
de un vec. El TÉRM. confina por N. con Sta. Maria de Conforto ; E. Villaboa, cuyo térm. se estiende por el S . , y O.
San Vicente de Villameá , interpuesto el Eo, al cual se une
el Turia, que llevando su curso de E. á O. por la parte del
N. sirve de lím. con la felig. de Conforto. El TERRENO que se
cultiva es de segunda y tercera_suerte , hay poco monte y
3 l g u n arbolado de robles , castaños y frutales. Los CAMINOS
carreteros y de herradura , asi como el que da comunicacien á Galicia con Asturias atravesando por esta felig., son
buenos. El CORREO se recibe por Mondonedo. PROD.:" centeno, maiz, algún trigo de monte y muchas patatas, castañas y frutas; cria ganado vacurtó, de cerda, lanar y cabrio;
hay perdices y liebres, y se pescan truchas, salmones y
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anguilas, [IND.: la agrícola, 3 molinos harineros y varios
oficios de primera necesidad, POBL. : 75 v e c , 278 alm.
CONTB. : con las demás felig. que constituyen el ayuntamiento (Y.).
VILLAODRID: ayunt. en laprov. de Lugo (8 leg.), dióc.
de Oviedo (25), aud. terr. y c. g. de la Coruña (18) y part.
jud. de R¡ vadeo (5). SIT. sobre las márg. del Eo ; CLIMA benigno pero húmedo y propenso á pulmonías, fiebres, costados, garrotillos y algunas tisis. Se compone de las felig.
de Conforto, Sta. María; Judan, Sta. María Magdalena;
Vilaboa, San Julián; Villaodrid, Santiago (cap.), y Villarmide, San Salvador , que tienen 45 pueblos, y en ellos 85G
CASAS pobres y de mal aspecto; no la hay propia para el
ayunt. ni escuela dotada. El TÉRM. confina por N. y E. con
la prov. de Oviedo; al S. part. jud. de Eonsagrada, y O. la
sierra de Meira y ayunt. de Villameá: corre por el centro el
mencionado Eo, que en su curso se enriquece con los muchos arroyos que recibe por ambas m á r g . , y con el Turia,
que se le agrega entre Conforto y Villaodrid. El TERRENO es
montuoso y ribereño, no escasea el arbolado, y la parte
destinada al cultivo] es de mediana calidad. Los CAMINOS
trasversales y vecinales, asi como el que pasando por Villaodrid , facilita la comunicación con Asturias, se hallan en
buen estado. El CORREO se recibe de Mondoñedo y Fonsagrada. Las PROD. mas comunes son centeno, maiz, patatas,
legumbre, trigo, lino , hortalizas y frutas, con especialidad
castañas; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio;
hay caza de liebres y perdices, y la pesca que proporciona
el Eo. IND.: la agrícola; telares caseros, molinos harineros
y alguuos herreros, carpinteros, sastres, zapatero.», cerrajeros y de otros oficios de primera necesidad, POBL. : 689
vec. , 3,445 alm. RIQUEZA IMP.: 285,635 rs. El PRESUPUESTO
MUNICIPAL se cubre por reparto entre los vec.
VILLAOFIN . desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de
Benavente, lindante con el monte de la Cervilla, Villanazar,
r. Tera y Vecilla: su terreno PROD. trigo, cebada , centeno
y lino.
VILLAOLIVA: 1. agregado al ayunt. de Respenda en la
prov. de Palencia (17 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (25), dióc. de
León (18). SIT. en el valle de Respenda, con CLIMA frío,
combatido por los vientos N. y O. y propenso á calenturas
catarrales y dolores de costado!! Consta de 22 CASAS de pobre construcción ; escuela por temporada , y una igl. parr.
servida por un cura de entrada y de provisión patrimonial.
El TÉRM. confina por N. con el de las Heras; E. Aviñante;
S. Fontecha, y O. Cornon. Su TERRENO disfruta de monte y
llano y es medianamente productivo: los CAMINOS son locales y en mediano estado, PROD. -. trigo, cebada, centeno,
algunas legumbres y lino; se cria ganado lanar y vacuno, y
caza de liebres y perdices, IND. : la agrícola y pecuaria.
COMKRCIO : el sobrante de esta y la importación de les art.
de que se carece, POBL..-: 12 v e c , 62alm. CAP. PROD.: 34,016
rs. IMP.: 1,152. El PRESUPUESTO MUNICIPAL lo paga en unión
con su ayunt.
VILLAORCAS: desp. en l a p r o v . d e Guadalajara, part.
jud. de Molina, térm. jurisd. de Mochales.
VILLAORIL : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Ibias
y felig. de San Pedro de Taladrid (V.). POBL.: 9 v e c , 46
almas.
VILLAORIL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y
felig. de San Salvador de Pinera (V ).
VILLAOR1LLE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós y felig. de San Vicente de Agüeras (V.).
VILLAORMES : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Llanes y felig. de San Miguel de Ontoria (V.).
VILLAORNATE: v. con ayunt. (*) á que se hallan agregados Villafer, Castrillino , los Montes, Casas de Helvis y
Rubiales, en la prov. de León, part. jud. de Valencia de
D. Juan , dióc de Oviedo , aud. terr. y c. g. de Valladolid.
SIT. en terreno algo llano; su CLIMA es templado y propenso
á tercianas. Tiene 113 CASAS; escuela de primeras letras dotada con 1,400 rs. á que asisten 30 niños; igl. parr. (Santa
Mana Magdalena), servida por un cura; y buenas aguas p o -
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tables. Confina con Castrofuerte, Algadefe , Villamandas-,
Villafer y Carbajales : en su TÉRM. se encuentra el desp. v
cas. de Castrillino. El TERRENO es de buena y mala calidad,
y le bañan las aguas del Esla. Ademas de los CAMINOS l o cales, cuenta los de Villamañan , la Bañeza, Valderas y Valencia de Don Juan : recibe la CORRESPONDENCIA de Toral.
PROD. : granos, vino, patatas , legumbres y pastos ; cria g a nados, caza de liebres y perdices, y pesca de truchas y
barbos, IND. : un molino harinero, PDBL.: 262 v e c , 1,179
alm. CAP. PROD.: 3 714,388 rs. IMP.: 190,515. CONTR.: 36,182
rs., 20 mrs.
VILLAORÜZ (SAN MARTIN DE): felig. en la prov. de Lugo
(9 leg.), dióc. de Mondoñedo (3), part. jud. de Rivadeo (4),
y ayunt. de Villamea (1) SIT. en una cañada entre el r. Eo
y el monte Chao; de CLIMA ventilado y saludable aunque
algo frió -. tiene 52 CASAS de mediana construcción, la que
fue cárcel y audiencia y la igl. parr. (San Martin), es curato de entrada y patronato de participes legos y eclesiástico; hay un cementerio construido últimamente en una c o lina; una ermita (del Carmen), cuyo servicio costean los
particulares y algunas fuentes de agua buena para el consumo del vecindario, TÉRM. , confina por N. con el valle de
Lorenzana ; E. con el r. Eo ; S. con Villameá , y O. con Recesende y Mojoeyra: el TERRENO es de buena calidad y está
fertilizado por el arroyo Villaoruz (sobre el cual hay un
puente de madera), que desagua en el Eo: los montes Chao
grande, Pándela, Navallo y Penagradada, forman una cord.
desde el S. á N. y N E . , y hay 2 bosques poblados de robles
y otros árboles : los (CAMINOS" son vecinales y medianos , y
el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD. : trigo , centeno, maiz , patatas y de toda clase de legumbres ; cria ganado vacuno, de cerda , lanar y algo de caballar ; hay caza
de liebres, perdices, jabalíes, ciervos, corzos, lobos y zorr a s , y se pescan salmones , lampreas , truchas 'y anguilas
en el r. Eo y Villaoruz. IND.J: la agrícola , algunas herrerías,
telares y molinos harineros , y el COMERCIO consiste en la
venta dé los sobrantes 'en las ferias de los pueblos inmediatos, POBL. •. 53 v e c . , 223 alm. CONTR. : con su ayuntamien-

to (V.).
VILLA-OSCURA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober
y felig. de Sta. Maria de Villa-oscura (V.). POBL.: 9 v e c , 45.
al mas.
VILLAOSCURA (STA, MARÍA DE): felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (10 leg.), part. jud. de Monforte (1), y a y u n t . d e
Sober (1/2). SIT. á la orilla del Cabe, CLIMA templado y sano:
comprende los I. de Haz , Iglesia, Moreda y Pena de Miro,
que reúnen 76 CASAS , 3 fuentes de buenas aguas y una igL
parr. (Sta. Maria), anejo de San Pedro de Canabal, con cuyo
TÉRM. confina por el N.; al E. Rosende ; al S. Espasante, interpuesto el Cabe, y por O. Millan: el TERRENO es de buena
calidad , y le baña un arroyo, no haciéndolo el Cabe por lo
bajo que corre. Los CAMINOS son vecinales y medianos : el
CORREO se recibe en Monforte. PROD. .- centeno, maiz, patatas, trigo, cebada, vino, castañas y buenas legumbres; cria
ganado vacuno, lanar y de cerda: hay perdices , liebres y
codornices ; se pescan truchas , anguilas y peces, IND. : la
agrícola y 5 molinos harineros •. |se esportan jamones y vino
para Lugo y sus inmediaciones, POBL. : 76 v e c , 369 almas.
CONTR..- con su ayunt. (V.).

VILLAOSCURO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de.
Tordoya y felig. de Sta. Mana de Castenda (V.).
VILLAOSENDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo
y felig. de Santa Eulalia de Villaosende (V.). POBL.: 10 v e c ,
98 almas.
VILLAOSENDE (STA. EULALIA DE) : felig. en la prov. de
Lugo (12 leg.), dióc. de Mondoñedo (4), part. jud. y ayunt.
de Rivadeo (1). SIT. en un llano y á la izq. del r. Eo , CLIMA
benigno ; comprende los I. de Lourido, Pedreira, Porto,
Santalla ó Villaosende y Rio de Veiga , que reúnen 56 CASAS
bastante cómodas y bien distribuidas; hay escuela costeada
por los padres de los concurrentes ; se encuentran buenas
fuentes y pozos de agua potable. La igl. parr. (Sta. Eulalia),
tiene curato propio y el patronato lo ejerce la casa de |Lamas
de Quinta longa , en la cual hay una capilla, Purísima Con-

(*) Guiados por la estadística municipal de 8 de abril de 1 8 4 4 , pusimos á esta v. como cab. de ayunt. con el agregado de Castrofuerte, cuyo pueblo aparece con él en igual documento oficial formado en 15 de julio del mismo año , si bien la matrícula catastral de
f 842 le cüusidera como unido al primero.
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•cepcion. El cementerio se halla en una altura con buena
ventilación. El TÉRM. confina por N. con los de Obe y Cubelas; E. la prov.de Oviedo, interpuesto el r. Eo; S. Cógela, y
O. Cedofeita. Por la parte del S. está la barca de Porto, pro>iedad de los marineros de Rivadeo: hasta este punto llegan
as barcas de aquella v. y pueden continuar hasta Santiago
<le Abres. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS
son malos, y el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD.:
trigo , centeno, maiz , cebada, avena, nabos , p a t a t a s , legumbres , lino y muchas frutas; cria ganado prefiriendo el
vacuno, hay caza y pesca, IND. . la agrícola, molinos harineros, telares y otros oficios, COMERCIO: el de sus frutos
y ganados que presentan en los mercados de Rivadeo. POBL.:
66 v e c , 386 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
V1LLA0UJIN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagrada y felig. de San Miguel de Barcela (V.). POBL. : 7 v e c ,
35 almas.
VILLAOURIZ : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Baleira
y felig. de Santiago de Cubilledo (V.). POBL. : 4 4 v e c , 48
almas.
VILLAPADIERNA: 1. en la prov. y dióc. de León (7 leg.),
part. jud. de Sahagun (6), aud. terr. y c g. de Valladolid
( 2 2 ) , ayunt. de Cubillos de Rueda: SIT. en terreno bastante
llano; su CLIMA es frió, pero sano. Tiene 5o CASAS; escuela
de primeras letras dotaaa con 34 niños de ambos sexos;
igl. parr. (San Cornelio y San Cipriano) servida por un cura
y una fuente de buenas aguas. Confina con Vidanes , Valle
de las Casas, Palacio y quintanilla. El TERRENO es de m e diana calidad, y le bañan las aguas del Esla. Los CAMINOS
son locales: recibe la CORRESPONDENCIA en Gradefes. PROD.:
centeno: trigo, lino y pastos; cria ganados y pesca de truchas y barbos, IND.: espadar lino, un molino harinero y
otro de linaza, COMERCIO : estracoion del lino para Asturias.

{

POBL. : 52 v e c ,

240 alm.

CONTR. : con el ayunt.

VILLA PALACIOS: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr.
de Albacete (15 leg.), part. jud. de Alcaráz (3), c. g. de
Valencia (36), dióc. de Toledo (32): SIT. en una pequeña
meseta, en medio de un valle, con CLIMA sano: tiene 140
CASAS; la consistorial, cárcel, escuela de instrucción primaria , dotada con 1,200 r s . ; una igl. parr. (San Sebastian)
servida por un cura y un sacristán; 3 fuertes torreones,
restos de un ant. cast.-. confina el TÉRM. con los de Víanos,
Salobre, Alcaráz y Bienservida; dentro de él se encuentran
varías fuentes de buenas aguas, una ermita (San Cristóbal)
los cas. de Castaños, Cardos y de la Mesta: el TERRENO
añado por el r. Guadarmena y por un arroyo que brota
dentro del mismo, es fértil y de escelente calidad; comprende buenos montes poblados de encina, roble, pinos,
aceres, j a r a , lentisco y otros arbustos, CAMINOS: los locales y los que conducen á Valencia y Andalucía, CORREO , se
recibe y despacha en Infantes, PROD.: cereales, legumbres,
patatas, maíz, frutas y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno, asnal y de cerda: abunda la caza de perdices, conejos, liebres, ciervos, jabalíes
y corzos; pesca de truchas y barbos, IND. : la agrícola , la
recriacion de ganados, 2 molinos harineros, COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos y ganados, é importación
de los ai t. que faltau. POBL. : 206 vec., 902 alm. CAP. PROD.
2.876,888 rs. IMP.: 436,144.
V1LLAPALM1TO: cortijo en la prov. de Sevilla, part.
jud. de Sanlucar la Mayor, térm. jurisd. de Aznalcollar.
VILLAPANILLO: v. en la prov., aud. t e r r . , c. g. y dióc.
de Burgos (14 leg.), part. jud. de Víllarcayo (3), ayunt. de
Ja merindad de Cuesta Urria (1/2). SIT. en un llano, con
buena ventilación y CLIMA frió, pero saludable , y propenso
a constipados. Tiene 28 CASAS, una igl. parr. (Stos. Quirico y Julita) servida por un cura párroco. El TÉRM. confina
N- Villaran; E. Arroyuelo; S. Nofuentes, y O. Villadeveo.
El TERRENO es de buena calidad, participa de monto y llano
y le cruzan varios CAMINOS locales, PROD. : cereales, legume s , patatas y frutas; cria ganado lanar, y C3za de perdices, POBL.-. 13 v e c , 48 alm. CAP. PROD.: 148,500 rs. IMP.:
* 3,707.
VILLA-PARDILLO: dos cortijos en la prov. de Jaén,
vr'i i ¡?"' * Í
- Y
g.
- ° Raeza.
V1LLAPARDILLO : granja en la prov. de Albacete, part.
J J - y t e r m . jurisd. de la Roda.
VILLAPECENIL -. 1. en la prov. y d i ó c de León (10 leg.),
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part. jud. de Sahagun (I), aud. terr. y c. g. de Valladolid
\,17), ayunt. de Villaniol: SIT. en una pequeña colina; s u
CLIMA e s frío pero sauo. Tiene 46 CASAS; escuela de primeras letras frecuentada por 36 niños; igl. parr. (San Lorenzo)
servida por un cura; y una fuente de muy buenas aguas.
Confina con Codornillos, Villalman, Sahagun, y Tríanos.
El TERRENO es de buena calidad. Pasa por la pobl. la carretera de Madrid á Asturias: recibe la CORRESPONDENCIA
de Sahagun. PROD.: granos, legumbres, algún vino, y pastos; cria ganados, y caza de liebres y perdices, POBL.: 41
v e c , 160 alm. CONTR.: con el ayunt.
VILLAPEDRE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Yedra y felig. de San Andrés de Llobre (V.).
VILLA PÉDRE -. jurisd. de la ant. prov. de Lugo , compuesta á las felig. de Villa Pedre San Miguel y Villa Pedre
San Pedro Félix, cuyo juez ordinario lo nombrabanD. Andrés Cedrón y otros partícipes.
VILLAPEDRE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria,
y felig. de San Miguel de Villapedre (V.). POBL. : 16 v e c ,
84 almas.
VILLAPEDRE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sober
y felig. de Santiago de Gundiuós (V.). POBL.-. 5 v e c , 22
almas.
VILLAPEDRE (SANTIAGO) -. felig. en la prov. y dióc de
Oviedo (15 leg.), part. jud. de Luarca (2), ayunt. de Navia
(1). SIT. á la der. de la ría de Navia, en llano con buena
ventilación y CLIMA sano. Tiene unas 170 CASAS en los 1.
de Cabrafigal, el Cueto, Tox, Villainclan , y Villar, y en
los cas. de Rarbeitin, Rarzana, la Peña, Pedrosa, Villapedre y Villar. La igl. parr. (Santiago) está servida por un
cura"de patronato real. Confina N. y E. Sta. Marina de
Puerto de Vega; S. San Rartolomé de Otur y Polavieja,
y O. San Salvador de Pinera. El TERRENO es llano ; le bañan dos arroyos insignificantes, y otro mas considerable
llamado Barayo que cruza por el S. PROD.: trigo, centeno,
cebada, patatas y nabos; hay ganado vacuno y lanar y alguna pesca, POBL.: 470 v e c , 800 alm. CONTR.: con su ayuntamiento (V.).
VILLAPEDRE (SAN MAMED DE): felig. en la prov. de Lugo
(6 leg.), dióc. de Mondoñedo (3), part. jud. y ayunt. de Villalba (4 4/2): SIT. en terreno montuoso; CLIMA frío: compréndelos!, de Acibeiro, Rustofrion, Carballal, Carballeir a , Castro, Corbelle, Comas, F r a g a , Fraguas , Gandulfe,
Lombo do cerdo , Lombo do Rio , Pazo, Porto de Rois, Rebórdelo , Requeijo, Sarela , Vigo y otros, reuniendo hasta
unas 60 CASAS , muchas y buenas fuentes de agua potable y
una igl. p .rr. (San Mamed) con curato de entrada y cuyo
patronato ejerce el cabildo ecl. de Mondoñedo. El TÉRM.
confina por N. con la Sierra de la Carba ; E. San Simón de
la Cuesta; S. Lanzós y O. Lousada,el TERRENO^ participa
de algunos llanos de mediana calidad, y lo bañan vanos
arr., que llevando su curso de N . á S . se reúnen y forman el
r. de la Magdalena. Los CAMINOS son veredas estrechas y
malas y el CORREO se recibe en Villalba. PROD. centeno, patatas , algún trigo, avena y pasto; cria ganado vacuno , caballar , de cerda, cabrío y lanar , hay caza y poca pesca.
IND. la agrícola, algunas ferrerías , oficios de primera necesidad y molinos harineros, PORL.: 59 v e c , 308 alm. CONTR.
con su ayunt. (V.).
VILLAPEDRE (SAN MIGUEL DE): felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (5 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (1 4/4). SIT.
á la izq. del r. de este nombre , CLIMA húmedo ; comprende los 1. de Calleiros , Casas de Vila, Pacios , San Mateo y
Villapedre, que reúnen 44 CASAS , algunos manantiales y
pozos de agua potable, mucho arbolado y una igl. parr.
(San Miguel) anejo de San Miguel de Goyan , con cuyo
TÉRM. confina por O . ; al N. limita con Villafiz; E. el r.
Sarria y S. San Pedro Félix de Villapedre : el TERRENO es
de mediana calidad : los CAMINOS vecinales , estrechos y
malos, y el CORREO se recibe en la cap. del part PROD.:
centeno, nabos , patatas, castañas , algún trigo , maiz , lino , legumbres , frutas y pasto : cria ganado vacuno , de
cerda , lanar y cabrio: hay caza y pesca, IND. la agrícola,
telares caseros, molinos harineros y varios oficios de p r i mera necesidad, POBL. : 44 v e c . , 226 almas, CONTR. con
su ayunt. (V.)
VILLAPEDRE (SAN PEDRO) : felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (5 4/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (3/4(
:
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á la ¡zq. del r. de Sarria : C L I M A húmedo : comprende
los 1. de Guillade , Ferreiros , San Fiz, Tremeado y Zanfóg a , que tienen 31 C A S A S y una igl. parr. (San Pedro Félix)
anejo de Sta. Maria de Vilar, con cuyo T É R M . confina por
E . ; alN. San Miguel de Villapedre; O. boyan y S. Frades:
la calidad del T E R R E N O , S U S P R O D . é I N D . son iguales á su
matriz (V.). P O B I . . : 31 v e c . , 139 almas.
VILLAPENA ( S A N T I A G O D E ) : felig. en la prov. de Lugo
(9 leg.), dióc. de Mondoñedo (3), part. jud. de Rivadeo (4),
y avunt. de Trabada (1): S I T . en un valle á la izq. del r.
Eo y á la falda del monte Timón , de C L I M A bien ventilado
y saludable; consta de los 1. Borgo , Treita y Villapena,
que reúnen 60 C A S A S de construcción mediana, y una escuela de primeras letras, sin dotación fija. La igl. parr.
(Santiago), es anejo de San Juan de Villaformau, y en su
atrio se encuentra el cementerio: hay dos capillas, la Concepción y San Juan Bautista; y fuentes de buenas aguas que
surten al vecindario : T É R M . confina por N. con Trabada;
E. Villáforman ; S. Santiso y O. con Oruz : el T E R R E N O es
de mediana calidad y lo bañan tres arroyuelos que nacen
en distintos puntos del térm. y se reúnen después para aumentar el r. Eo , en el cual desaguan en el sitio llamado Naraido: hay algunos bosques de propiedad particular, que
producen robles, castaños, álamos, abedules y olivos ; y
una dehesa nacional con robles : los C A M I N O S son vecinales
y malos , y el C O R R E O se recibe en la cap. del part. P R O D . - .
trigo, m a í z , nabos, patatas y algunas habichuelas; cria
ganado vacuno, caballar y lanar; hay caza de liebres, perdices , lobos y zorras , y se pescan truchas.- I N D . la agrícola-, P O R L . - . 60 v e c . , 308 almas, C O N T R . con su ayunt. (V.).
YILLAPENDI: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y felig. de San Martin de Turón (V.).
VILLAPENE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo,
felig. de San Andrés de Chamoso (V.). P O B L . : 10 v e c . , 53
almas.
VILLAPENE ( S A N T A M A R Í A D E ) : felig. en la prov. de
Lugo (4 leg.), dióc. de Mondoñedo (5 4/2), part. jud. de
Villalba (2) y ayunt. de Cospecto (1/4). S I T . á la der. del r.
Mao, C L I M A frío -. comprende los l. de Algar , Bal, Barcia,
Curral, Cruz , Felin Monte , y Outeiro , que reúnen 30 C A S A S y varias fuentes de buen agua. La igl. parr. (Sta. Maria) tiene curato de entrada, y el patronato lo ejerce la casa de Begonte de Mondoñedo -. el T É R M . confina por N. con
el de Sistallo; E. Santa Maria de Cospeito , interpuesto el
i*. Bao ; S. Pino y O. Seijas. El T E R R E N O es de mediana calidad ; los C A M I N O S locales y malos, y el C O R R E O se recibe
en Puente-quintela. P R O D . centeno, patatas, algún trigo,
maiz, lino, nabos , legumbres y pastos. Cria ganado vacuno , caballar, de cerda, lanar y cabrio : hay caza de liebres y perdices, y se pescan anguilas y truchas, I N D . -. la
agrícola , molinos harineros y recria de ganado que se b e neficia en la feria de la Virgen del Monte, P O B L . : 34 v e c ,
469 almas, C O N T R . con su ayunt. (V.).
VILLAPEQUEÑA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. y
felig. de Sta. Maria de Monterramo (V.)-. P O B L . : 6 v e c , y 28
almas.
VILLAPEREZ ( S A N V I C E N T E ) : felig. en la prov., part.
jud., dióc. y ayunt. de Oviedo (4 leg.) S I T . al N. de la sierra de Naranco , con libre ventilación y C L I M A sano. Tiene
unas 450 C A S A S en el 1. de su nombre y en los de Folgueras,
Ladines, Laviada, Pedrera, Poyana, Nora , Quintana y Villanueva. La igl. parr. (San Vicente) está servida por un cura de 2.° ascenso y patronato real. Confina el T É R M . N. felig. de Cayes y Ables ; E. Lugones ; S. Naranco , y O. Brañes. Ciuza por el N. el r. Nora, que después de recibir 3
arroyos va á desaguar en el Nalon. El T E R R E N O es fértil, y
sus montes abundan de robles, algunos avellanos, castaños
y nogales, P R O D . : escanda, trigo, maiz, castañas, avellanas,
lino, miel, habas y frutas: hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío, caza y pesca de varias clases, I N D . : la agrícola , molinos harineros y elaboración de sidra, P O B L . . 150
v e c , 600 alm. C O N T R : con su ayunt. (V.).
VILLAPERRE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y felig. de Sta. Maria de Lovo (V.) : P O B L . : 3 v e c . , 16
almas.
VILLAPID -. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecente y felig. de San Juan de Albos (V.).
SIT.
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VILLAPIME: 1. en la pro^. de Oviedo, ayunt. de Quirós y
felig. de San Vicente deNimbra (V.).
V1LLAPIÑOL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada , y felig. de Santiago de Cereijido (V.)-. P O B L . : 7 v e c ,
31 almas.
VÍLLAPODAMRRE : 1. en la prov. de León , part. jud. de
Murias de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de
Valladolíd, ayunt. de Soto y Amio. S I T . en la cord. que sigue hacia Canales; su C L I M A es frío. Tiene 22 C A S A S ; igl.
parr. (San Andrés) servida por un cura de ingreso y patronato laical; una ermita propiedad particular, y buenas aguas
potables. Confina con Camposalinas, Adrados, Formigones
y Santibañez. El T E R R E N O es de mediana calidad, P R O D . :
centeno, patatas y pastos; cria ganados y alguna caza, P O B L . :
22 v e c , 86 alm. C O N T R . : C O U el ayuntamiento.
VILLAPOL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lorenzana
y felig. de Sta. Maria de Valdeflores de Villanueva de Lorenzana (V.).
VILLAPOL : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Jove y felig. de San Tirso de Portocelo (V.): P O B L . : 30 v e c . , 135
almas.
VILLAPRESENTE: 1. en prov. y dióc. de Santander (5
leg.), part. jud. de Torrelavega (1/2), aud. terr. y c. g. de
Rurgos (24), ayunt. de Reocin. S I T . S U mayor parte en un
cerro á corta dist. del r. Saja y el resto en su márg.; su
C L I M A es templado y propenso á catarros y tercianas. Tiene
34 C A S A S , escuela de primeras letras dotada con 100 ducados á que asisten 50 niños; igl. parr. (San Juan Bautista)
matriz de Puente San Miguel, y la Veguilla, servida por un
cura; 2 ermitas (Ntra. Sra de la Guarda y Sto. Cristo de las
Penas), y 2 fuentes de muy buenas aguas. Confina con Santillana, Puente San Miguel y San Pedro Agüera. El T E R R E N O es de buena calidad, y le fertilizan las aguas del Saja.
Hay un monte poblado de Robles: un C A M I N O que dirige á
Asturias y otros trasversales: recibe la C O R R E S P O N D E N C I A de
Torrelavega. P R O D . : maíz, toda clase de legumbres, hortaliza y frutas de hueso y pepita, siendo notables las peras llamadas de manteca, de las cuales hay tres cosechas al año;
cría ganados, con especialidad vacuno; caza de liebres, codornices y sordas, y pesca de salmones , truchas y anguilas.
I N D . : 2 molinos harineros, C O M E R C I O : se importa vino, aguardiente y art. de vestir, y se extraen frutas y demás efectos
sobrantes, P O B L . - . 34 v e c , 170 alm. C O N T R . - . con su ayuntamiento.
VILLAPRIMERA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y
felig. de Sta. Maria de la Puebla de Tríbes (V.). P O B L . : 4
v e c , 20 alm.
VILLAPROI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertomarin y felig. de San Martin de Bedro (V.). P O B L . : 5 v e c ,
22 almas.
VILLAPROUPE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas
y felig. de San Martin de Villaproupe (V.). P O B L . . 8 v e c , 40
almas.
VILLAPROUPE ( S A N M A R T I N D E ) : felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (6 1/2 leg.), part. jud. de Chantada (3) y ayunt. de
Antas (3/4). S I T . sobre la izq. del r. Ulla: C L I M A templado
y sano. Consta de los 1. de Corgo, Alvidron, Mancegar , P e drouzos, San Martín, Rivadulla y Villaproupe que reúnen 39
C A S A S ; una escuela privada y sin dotación, y una igl. parr.
(San Martin) matriz de Santiago de Dorra, San Miguel de
Cervela y San Miguel de Senande, el curato es de entrada y
patronato lego. Su T É R M . confina por N. con el r. Ulla\ E.
felig. de Vidouredo; S. Dorra, y O. Cervela: el T E R R E N O participa de monte y llanos de buena calidad. Los C A M I N O S locales y malos y el C O R R E O se recibe en Taboada. P R O D . : centeno, patatas, castañas, lino, maíz y legumbres; cria ganado
vacuao, de cerda, lanar y cabrio; hay caza y pesca, I N D . : la
agrícola, telares caseros, momos harineros y recria de ganado que benefician en lasferiasinmediatas. P O B L . : 40 v e c ,
208 alm. C O N T R . : con S U ayunt. (V.).
V1LLAPROVEDO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia(10 leg.), part. jud. de Saldaña (5), aud; terr. y c. g.
de Valladolid (48). S I T . en terreno elevado pero llano , desde donde se ofrece una hermosa vista, y bañada por el N.
por el r. Boedo, que alimenta con sus aguas algunos huertecitos; el C L I M A es benigno, ventilado por los vientos N. y O.
y se padecen algunas pulmonías y tercianas. Consta de 400
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casas de mediana construcción y apropósito para labradores, cárcel y casa deayunt. todo en un edificio bastante regular; la escuela de primeras letras concurrida por 50 niños
de ambos sexos, no tiene otra dotación que la pequeña r e tribución que dan los padres de los alumnos, que no escede
de 12 á 14 fan. de trigo; para beber hay una fuente de buena agua, utilizando en los demás usos las del mencionado r.;
la igl. parr. (San Sebastian) es de segundo ascenso y de provisión en patrimoniales; las ermitas de Sta. Maria y Sta.
Lucía se hallan arruinadas. El TÉRM. confina por N. con
Cambrero; E. San Cristóbal de Boedo; S. Espinosa de Villagonzalo; y O. Villorquite y Villameriel; en su jurisd. se encuentra el desp. de San Martin de Vayala : el TERRENO es
muv bueno en general, y también participa del riego una
pequeña porción; le baña el referido r. el que se incorpora
al Pisuerga: al N. del. 1. se hallan algunos puntos poblados de mata baja, de roble y otros arbustos, y en las márgenes del r. algunos chopos: los CAMINOS son locales y el
ant. que de Patencia dirige á Santander, se halla en mediano estado: la CORRESPONDENCIA se recibe de Herrera de Bio
Pisuerga. PROD.. trigo, cebada, yeros , legumbres, lino, patatas y vino; la mayor cosecha es de cereales; se cria ganado lanar y algún vacuno; caza de liebres, perdices
y otras aves, y pesca de cangrejos y algunos peces, IND.: la
agrícola, algunos telares de lino, en cuyo hilado se ocupan
las mujeres, COMERCIO: !a esportacion de los productos sobrantes, POBL. : 69 v e c , 359 alm. CAP. PROD.: 73,930 rs.
IMP.: 4,375. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,500 rs.
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VILLAPUN-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes
y felig. de Sta. Comba de Villapun (V.). POBL.-. 16 v e c , 80
almas.
VILLAPUN (STA. COMBA DE): felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (9 leg.), part. jud. de Recerreá (3) y ayunt. de Cervantes (I 1/2). SIT. en las montañas que separan á Galicia
de Aneares; CLIMA frió, pero sano. Comprende los 1. de Cobas, Ferreirabedes, Pontorron, Riombal, Sta. Marina, Teijeira, Vilar , Villadeite, Villapun y Villarquite , que reúnen
60 CASAS con solo un escaso pozo de agua potable. La igl.
parr. (Sta. Comba) es matriz de San Juan de Villaspasantes,
y el curato de entrada y patronato lego; hay 2 ermitas , la
de San Justo en Villarquite, y la de Ñtra. Sra. de la Portería en Ferreirabedes. El TÉRM. confina por N. con la Fuente-Juana : E. Villasunte; S. Rio monte, y O. San Pedro. El
TERRENO es de mediana calidad: el CAMINO de Villafranca á
Navia de Suarna pasa por este térm., pero es malo •. el
CORREO se recibe en Recerreá. PROD.-. centeno, patatas, trigo, lino, nabos y algunas legumbres; cria ganado vacuno,
cabrio, lanar, de cerda y caballar; hay perdices, jabalíes y
corzos; se pescan truchas, IND.: la agrícola y 8 molinos h a rineros, POBL. . 62 v e c . , 398 alm. CONTR. • con su ayunta-

miento (V.).
VILLAQUEJIDA -. v. con ayunt. en la prov. de León, part.
jud. de Valencia de D. Juan, dióc de Oviedo, aud. terr. y
с g. de Valladolid. SIT. en la Vega de Toral, junto al r. Esla ; su CLIMA es bastante sano. Tiene 160 CASAS; la consis
torial y cárcel; escuela de primeras letras é igl. parr. (Sta.
Maria) célebre por venerarse en ella la ¡mágen del SSmo.
Cristo de Villaquejida, de mucha devoción en toda la tierra
de León y Astorga, de donde concurren gentes todo el año
especialmente el 14 de setiembre, en que se celebra su festividad, en cuyo día hay fuegos artificíales y otros regocijos, por 3 dias consecutivos ; para su servicio hay un cura
de primer ascenso y patronato laical; la ayuda de parr.
(Sta. Colomba) es un edificio del tiempo de los moros, conservándose su pavimento hecho de una argamasa ó piedrecitas muy pequeñas, y en él pintadas varias sierpes y otros
animales con sus ietreros góticos. Confina con Algadefe,
Cimanes de la Vega y Villafer. El TERRENO es llano y de
buena calidad. Pasan por la pobl. formando crucero los C A MINOS reales de la Coruña á Valladolid y Burgos, y el de
Benavente á León. PROD. -. granos, legumbres, vino y pastos ; cria ganados y alguna caza y pesca, POBL., RIQUEZA y
CONTR. (V. Cimanes, con quien sé halla unida según la matrícula catastral de 1842.)
VILLAQUIENDE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada, felig. de San Martin de Suarna (V.). POBL.: 14 vecinos, 63 almas.
VILLAQUILAMBRE . v. en la prov., part. jud. y dióc de
León (una leg.), aud. terr. у с g. de Valladolid (23); es cab.
del ayunt. de su mismo nombre, á que se hallan agregados
los pueblos de Canaleja, Castrillino, Navatejera , Víllaohispo, Villamoros, Villarrodrigo, Robledo y Villanueva del Ár
bol, SIT. junto á la carretera de León, en la cima de una
cuesta la mayor parte, y el resto en la falda que forma ha
cia la parte del O.; su CLIMA es frió y propenso á pulmo
nías y tercianas. Tiene 80 CASAS; la que sirve para las r e 
uniones del ayunt.; escuela de primeras letras; igl. parr.
(San Feliz) servida por un cura de segundo ascenso y p r e 
sentar del marqués de San Vicente; una ermita (la Magda
lena) y buenas aguas potables. Confina con Villasinta, Villarodrigo, Robledo, Villanueva, Navalejera y Carbajal. El T E R 
RENO es de buena y mala calidad; participa de monte y lla
no; este es de regadío y aquel de secano. Los CAMINOS son
locales: recibe la CORRESPONDENCIA de León. PROD. : gra
nos, legumhres, lino y pastos; cria gauados y caza de lie
bres, IND. .- 3 molinos harineros, POBL. -. de todo el ayunt.
267 v e c , 1,201 alm. CAP. PROD.: 2.520,694 rs. IMP.: 126,753.

pagados de los fondos del común.
VILLAPROVIANO: 1. agregado al ayunt. de Quintanilla de
Ocaña, en la prov. de Paíencia (10 leg.) part. jud. de Saldaña (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (18), dióc. de León
(14). Si!, en terreno despejado en la loma de Saldaña: su
CLIMA es templado, bien ventilado y propenso á intermitentes y pulmonías. Consta de 3o CASAS de pobre construcción, inclusa la de ayunt. que sirve también de cárcel; escuela de primeras letras concurrida por 20 niños de ambos
sexos y dolada con 10 fan. de trigo; para surtido del vecindario hay una fuente de buenas aguas; laigl. parr. (San Martin Obispo) es de entrada y de provisión patrimonial; la ermita de San Juan de Otero se halla ya demolida y pertenece á Quintanilla. El TÉRM. confina por N. con Quintanilla de
Onsoña; E. Gozon yPortillejo; S. La Serna: el TERRENO es
de buena calidad en su mayor parte, y le cruza un pequeño
arroyo; no se conoce otro plantío que algunas viñas y unos
cuantos árboles de chopo, cerca de la referida fuente: los
CAMINOS son locales y en regular estado: la CORRESPONDENCIA se recibe de Saldaña una ó dos veces á la semana, PROD.:
trigo, cebada, centeno, avena, yeros, toda clase de legumbres y algún vino, se cria ganado lanar y asnal y caza de liebres, perdices y codornices, IND.: la agrícola, COMERCIO: la
esportacion del sobrante de sus prod., é importación dealgu- )
nosart. de primera necesidad POBL.: 28 v e c , 146 alm. CAP. i
PROD.-. 49,500 rs.iMP.: 2,330. El PRESUPUESTO MUNICIPAL desciende á 1,500 rs. y se paga por reparto vecinal.
VILLAPUM: 1. agregado al ayunt. de San Tervás de la
Vega , en la prov. de Palencia (12 leg.), part. jud. de Saldaña (1), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20) y dióc de León
(12). SIT. en un punto alto y al O. de la vega de Saldaña-. su
CLIMA frío, bien ventilado y propenso á intermitentes. Consta de 30 CASAS de pobre construcción; escuela de niños
concurrida por 30 de ambos sexos; buenas aguas; igl. parr.
(San Pelayo) de entrada y provisión ordinaria en patrimoniales. EITÉRM. confina por N. Vellota del Páramo; E. Sta.
Olaja de la Vega ; S. San Tervás de id., y O. San Andrés de
la Regla; en su jurisd. se halla el desp. de Villarrílda: su
TERRENO es de mediana calidad y casi todo de secano: tiene al N. un monte poblado de roble y una alameda al S.:
los CAMINOS locales y medianos: la CORRESPONDENCIA la r e cibe de la cabeza del partido, PROD.-. poco trigo, centeno, CONTR.: 28,743 rs. 20 mrs.
avena y titos; ¡re cria ganado lanar, vacuno y caballar; caza
VILLAQUINTE : jurisd. de la ant. prov. de Lugo, cuyo
de liebres, perdices y otras aves. IND. : la agrícola, POBL.: juez ordinario era nombrado por D. Fernando Miranda y
22 v e c , 114 alm. CAP. PROD.: 33,100 rs. IMP.: 2,050.
otros partícipes.
VILLAQUINTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cer
VILLAPUM: desp. en la prov. de Santander, part. jud.
vantes y felig. de San Verísimo de Villaquinte (V.). POBL.-.
vrr T ° '
Villamunico (V.).
\ ILLAPUN: cot. red., ó jurisd. de la ant. prov. de Lugo: 11 v e c , 55 almas.
VILLAQUINTE (STA. MARÍA DE) : felig. en la prov. y dióc.
el sen. lo ejercía el hospital de San Miguel de la c. de Sande Lugo (41 leg.), part. jud. de Chantada (2) y ayunt. de
tiago, el cual nombraba el juez ordinario.
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Carballedo (4). SIT. en la falda del monleTourau alas riberas
del Miño; de CLIMA frió, y aunque saludable se padecen con
alguna frecuencia dolores de costado y fiebres: consta de
algunos 1. en forma de barrios, que reúnen sobre 45 CASAS
de mediana construcción. La igl. parr. (Sta. Maria) es única , y el curato de entrada y potronato real y ecl.; el cementerio se encuentra en el atrio, y el vecindario cuenta
con manantiales de agua potable distribuidos en su TÉRM.;
este confina porN. y E. con San Juan de Coba y San Esteban de Chouzan; S. con r. Bubal, y O. con Sta. Marina de
Viascos y San Mamed de Losada. El TERRENO es de buena calidad y está bañado por el r. Bubal, que nace en los montes
de Lamas de Aguada y le cruza de O. á E . ; los montes de
Touran y Ermida están poblados de tejos y carpazas; los
sotos lo están igualmente de castaños, y algunos prados de
pequeña estensíon producen yerba de buena calidad. Los
CAMINOS son locales y malos, y el CORREO se recibe en la
cap. del part. PROD.-. centeno, rnaiz, patatas, castañas,
habichuelas y algunas frutas, y cria ganado vacuno, de cerda y algo de lanar y caballar, IND.: la agrícola y 2 molinos
harineros, POBL. : 46 vec., 322 alm. CONTR. : con su ayuntamiento (V.).
VILLAQUINTE (SAN VERÍSIMO DE): felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (9 leg.), part. jud. de Becerrea (5) y ayunt.
de Cervantes (3): SIT. sobre la orilla der. del r. Ser; CLIMA
sano. Comprende los 1. de Cha de Villarin, Penedo, Olmos,
Yillaquinte, Villarin y Villarnovo, que reúnen 41 CASAS;
algunos manantiales de agua potable; frondoso arbolado de
robles y castaños, y una escuela indotada. La igl. parr. (San
Verísimo) está servida por un curato de entrada y patronato lego. El TÉRM. confina por N. con el camino de la Puebla
de Navia al puerto de Aneares; E. felig. de Pando;S. Donis , y O. Villaber. El TERRENO participa de monte arbolado
y de llanos de mediana calidad. Los CAMINOS locales y malos, y el CORREO se recibe del Cerezal, PROD.: centeno, castañas, patatas y nabos; cria ganado vacuno, caballar, de
cerda, cabrío y lanar; hay osos, jabalíes, ciervos, corzos
y perdices; se pescan truchas, IND.: la agrícola, telares para lino y lana, molinos harineros y algunos oficios de primera necesidad, POBL. : 50 vec. , 268 alm. CONTR. -. con su
ayuntamiento (V.)
" VILLAQUIRAN DE LA PUEBLA: l. con ayunt. en la prov.,
aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (7 1/2 leg.), part. jud.
de Castrojeriz (3 1/2): SIT. en un pequeño valle, en medio
de 2 colinas, con buena ventilación y CLIMA frío, pero sano,
y espuesto á constipados y pulmonías. Tiene 60 CASAS; e s cuela de instrucción primaria, dotada con 1,000 rs. vn.; igl.
parr. (San Miguel) servida por un cura párroco. El IIÍRM.
confina N. Castrillo de Murcia; E. Hontanas; S. Los Vahases, y O. Castrojeriz, con cuyo pueblo es común; en él se
encuentran 2 ex-conv., uno que perteneció á los religiosos
de la orden de San Antonio, y otro al real monasterio de las
Huelgas de Burgos. El TKRRENO es llano, de buena calidad;
le fertiliza un arroyuelo, con cuyas aguas se riega mucha
parte del valle. Los CAMINOS son locales. El CORREO se r e cibe de Pampliega. PROD.: cereales, legumbres, cáñamo,
lino, vino y patatas; cria ganado lanar, mular y vacuno;
caza de perdices, codornices y liebres, POBL.: 32 v e c , 1 2 8
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balledo y felig. de San Esteban de Castelos (V.). POBL.: 7
vec., 32 almas.
VILLAR - ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa y felig. de Sta. Maria de Graba. (V.). POBL. -. 3 vec., 46
almas.
VILLAR: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbia
y felig. de San Miguel de Brandariz (V.). POBL.: 23 v e c ,
115 almas.
VILLAR: jurisd. de la ant. prov. de Lugo, compuesta de
las felíg. de Cerdeda, Esperante, Piedrafita, Piñeira Sta.
María , Piñeira San Salvador, Taboada dos freires, Veiga y
Zicillon, cuyo juez ordinario era nombrado por el conde la
Vega y otros partícipes.
VILLAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.
de San Pedro de Goás (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid y
felíg. de Sta. María de Conforto (V.). POBL.; 24 v e c , 86
almas.
VILLAR-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y
felig. de San Mamed de Maman (V.).POBL.-. 5 vec. , 2 3
almas.
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós y
felig. de San Esteban de Cienfuegos (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña
y felig. de San Juan de Trelles (V.). POBL : 5 v e c . , 36
almas.
VILLAR •• 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Allande y
felig. de San Martin de Villagrufe (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de
Tineo y felig. de Sta. Marina de Berdules (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo ayunt. de Cangas de
Tineo y felig. de San Martin de Semproniana (V.).
VILLAR: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol
y felig. de San Salvador de Salave (V.).*POBL. : 13 vec., 75
almas.
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Roal y felig.
de Sta. Marina de Serandint (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y
felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.). POBL.-. 3 v e c , 20
almas.
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana y
felig. de San Esteban de Ciaño (V.).
VILLAR: I. en la prov, de Oviedo, ayunt. y felíg. de San
Martin del Rey Aurelio (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y felig.
de Sta. María de Murías (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y
felig. de San Pedro de Sevares (V.).
VÍLLAR-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y
felig. de Sta. Maria de Narzana (V.). POBL. -. 12 v e c , 60
almas.
VILLAR: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCastríllon y
felig. de San Miguel de Quiloño (V.).
VILLAR: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa
y felig. de San Félix de Oles (V.). POBL. -. 46 v e c , 80
almas.
VILLAR: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa
y felig. de San Cosme y San Damián (V.).
alm. CAP. PROD.: 669,400 rs. IMP.: 62,001. CONTR.: 2,883 rs.
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa
22 maravedís
y felig. de Sta. Eulalia de Mérida (V.).
VLLAQUIRAN DE LOS INFANTES: v. con ayunt. en la
VILLAR: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño y
prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (5 1 /4 leg.), part. felig. de San Juan de Termon (V.).
jud. de Castrojeriz (2): SIT. en llano, con buena ventilación
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Teverga y
y CLIMA frió, pero sano, aunque sujeto á constipados y pul- felig. de San Miguel de la Plaza (V.).
monías. Tiene 70 CASAS ; escuela ele instrucción primaria,
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, a/unt. de Salas y
dotada con 30 fan. de trigo; una igl. parr. (La Natividad de felig. de San Esteban de las Dorigas.
Ntra. Sra.) servida por un cura párroco, y la ermita de
VILLAR-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda y
Ntra. Sra. del Poyo. El TÉRM. confina N. Villaldemiro; E. felig. de San Andrés de Agüera (X.).
Villanueva de las Carretas; S. Villazopeque, y O. los VahaVILLAR -. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig.
ses; en él se encuentra el despoblado de Villajeriego. El de San Miguel de Linares (V.).
TERRENO es de mediana calidad; le cruza un arroyo; su
VILLAR: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Sta.
monte cs'.á poblado de arbustos y mata baja. Los C A - Eulalia de Morcin (V.).
MINOS son locales, PROD. : cereales, legumbres y frutas; cria
VILLAR: 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo y felíg. de San
ganado caballar, lanar v vacuno; caza de perdices, liebres Martin de la Pereda (V.).
Y conejos, POBL. : 31 v e c , 1 2 6 almas, CAP. PROD. : 488,100
VILLAR: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y
rs. IMP.: 4 5 , 3 6 7 . CONTR. : 2 , 9 5 3 rs. 10 mrs.
felia. de Santiago de Arriba (V.).
V 1 L L A Q U I T U L F E : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de CarVILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y
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felig. de San Miguel de Trevias (V.). POBL. : 9 v e c . , 44
VILLAR: I. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud. de
almas.
Ramales, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. del valle de
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y Soba. SIT. en una cordillera; su CLIMA es frió pero sano. Tiefelig. de Santiago de Arriba (V.). POBL.-. 30 vec., 132 ne 36 CASAS distribuidas en los barrios de Barcena, el Rio,
almas.
Espinilla, la Colina, la Junquera, Llano, Hoyo, Otero y SicVILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y netos, á distancia uno de otro de un cuarto de leg. el que
mas, y separados todos por barrancos mas ó menos profunfelig. de Santiago de Villapedre (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y dos. Hay escuela de primeras letras frecuentada por unos
30 niños en el invierno y 19 en el verano, que satisfacen al
felig. de San Pedro de Car cedo (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena y felig. maestro una módica retribución; igl. parr. (la Sta. Cruz),
servida por 1 cura de provisión del diocesano; y buenasaguas
de San Miguel de Pajares (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y potables. Confina con Sangas, Santayana, Labin y la cordillera que separa el valle por la parte S. llamada Canales de
felig. de San Bartolomé de Ujo (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós y Villar. El TERRENO es arcilloso y fuerte, bastante poblado de
castaños, perales y manzanos, PROD.: trigo, maiz y pastos;
felig. de San Cristóbal de Salcedo (V.).
VILLAR : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y cria ganados y alguna caza. Los moradores salen algunos ala
siega á tierra de Soria, POBL. : 34 v e c , 444 alm. CONTR. con
felig. de San Pelayo de Gallegos (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San el ayuntamiento.
Tirso de Candamo (V.).
VILLAR: l. en la prov. d e Santander (14 leg.), part. jud.
VILLAR: cas. en ¡a prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y de Reinosa (2), d i ó c , aud. terr. y c. g. de Burgos (19),
ayunt. de Marquesado de Argüeso. SIT. junto al r. Hijar;
felig. de Santiago de villapedre (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig. su CLIMA es frió y sujeto á pulmonías, reumasy asmas. Tiede San Esteban de las Dorigas. SIT. mas abajo de Vulse en ne unas 40 CASAS; escuela de primeras letras por 6 meses,
una encañada que arrancando de la sierra de la Soliera juu- frecuentada por 20 niños de ambos sexos; igl. parr. (San
to al santuario de Sta. Tecla, sigue formada por las alturas Justo y Pastor) servida por un cura ; 2 ermitas en los afueras
de esta felig. y la de San Antolin hasta las riberas del N a r - (Ntra. Sra. del Campo y San Miguel), y buenas aguas potacea y Vegade Rodriga mas abajo del puente de Cornellana. bles. Confina con el valle de Cabuérniga, Celada de los Calderones, Mazandredo y la Hoz de Abiada. El TERRENO es de
TERUENO calizo y poco fértil P R o n . : maiz, escanda, habas,
mediana y buena calidad y le fertilizan las aguas del Hijar.
patatas y otros frutos, POBL.: 8 v e c , 28 hab.
VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado y felig. Ademas de los CAMINOS locales pasa por la pobl. el de Castide San Cosme y San Damián de Rañeces. SIT. en la pendien- lla á Cabuérniga: recibe la CORRESPONDENCIA de Reinosa.
te meridional de la Melendrera sobre el r. Meriende después PROD.. granos, legumbres , hortaliza y pastos ; cria ganado
de la venta de Panicera, los Llanos, Temia y Pando, siguien- de todas clases; caza mayor y menor, y pesca de truchas,
do r. abajo, TERRENO calizo y poco fértil, PROD.: maíz, es- anguilas y otros peces, IND.: conducion de harina á Alar.
canda, habas, patatas y otros"frutos, POBL.: 5 v e c , 22 ha- POBL.: 42 v e c , 210 alm. CONTR.: con su ayunt.
bitantes.
VILLAR: cas. en la prov. de Huesca, part. jud. de BenaVILLAR: barrio en la prov. de Leon, part. jud. de Ponfer- barre, térm. jurisd. de Boda (V.).
rada: es uno de los que componen el 1. de los Barrios de SaVILLAR: arroyo en la prov. de de Badajoz, part. jud. de
las^.).
Mérida; nace en térm. de Alanje 2 1/2 leg. al S. y desagua
VILLAR: barrio en la prov. de Leon, part. jud. de As- en Buenhabal.
torga; es uno de los que forman el I. de Nistoso (V.).
VILLAR: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y
VILLAR: 1. en la prov. y dióc. de Leon, part. jud. de la felig. de San Salvador de Priftgueiro (V.).
Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunl. de VegacerVILLAR: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Chandrcvera. SIT. en una véga; su CLIMA es bastante sano. Tiene 22 ja de Queija y felig. de Sta. Maria de Candedo (V.). POBL.:
CASAS; igl. anejo de Valle dedicada á San Pedro, y buenas 10 v e c , 46 alm.
aguas potables. Confina con la matriz, la Vid y Ciñera. El
VILLAR: 1. en la prov. de Orense, ayunt. deRandey felig.
TERRENO es de mediana calidad, PROD. : granos, legumbres,
de San Pedro de Villar (V.).
lino y pastos; cria ganados y alguna caza, POBL.: 20 v e c , 82
VILLAR: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cartelle y
a l m . CONTE, con el ayunt.
felig. de Sta. Eulalia de Anfeoz.
VILLAR: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Irijoa y
VILLAR: ald. en la prov. de Ciudad-Real (6 leg.), part.
felig. de San Tirso de Ambroa (V.).
iud. de Almodovar del Campo (2), térm. y jurisd. de PuertoVILLAR: 1. en la prov. de la Coruna, avunt. de Zas y felig. llano (1). SIT. entre las sierras que forman el valle de esta
de San Pedro de Vii/or (V.).
última v. Tiene muy pocas CASAS de un piso, y una igl. (San
VILLAR: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Naron y Antón) filial de Puerto-llano y servida por un teniente.
felig. de San Martin de Juvia (V.).
PROD.: cereales, ganados y caza; en los demás estremos
VILLAR: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Mazaricos con su matriz (V.).
y felig. de Sta. Maria de Coirò (V.).
VILLAR: departamento rural en la prov. deCórdoba,part.
VILLAR: l. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Outes y jud. de Posadas, térm. de Fuente-Palmera.
felig. de Sta. Maria de Entines (V.).
VILLAR: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de VillaVILLAR: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. y felig. de San carrillo, térm. jurisd. de Santistevan del Puerto.
Vicente de Aro (V.).
VILLAR: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de
VILLAR: I. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Tordoyay Albacete.
felig. de Sta. Maria de Bardaos (V.).
VILLAR (EL): barr. de la prov. de Segovia, part. jud. de
VILLAR: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Ordenes y Sepúlveda, térm. y uno de los que componen el pueblo de
felig. de San Clemente ÓG Mercuria (V.).
Pradeña del Rincón, en el cual están incluidas las circunsVILLAR: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Freires y tancias de su pobl. y riqueza (V.). sit. 1/4 de Pradeña y le
forman 8 CASAS de mala construcción.
felig. de San Juan de Insua (V.).
VILLAR: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt.de Veiga y felig.
VILLAR (EL): l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grandas
de Santiago de Mera (V.).
de Salime y felig. de Sta. Maria de Berducedo (V.). POBL.:
VILLAR; I. en la prov. de la Coruna , ayunt. de Mellid 4 v e c , 23 alm.
y felig. de San Martin de Várelas ( V . ) . P O B L . : 2 v e c , 9
VILLAR (EL): ald. que en unión con las de Navasalz y Poalmas.
yales las 3 dependientes de Encaso, les fue concedido en
VILLAR; ald. agregada al ayunt. de Zalamea la Real (1 1842 separarse y nombrar ayunt., cuya cap. del distrito
leg.), en la prov. de Huelva (10), part. jud. de Valverde del municipal reside en la segunda, en la prov. de Logroño,
Camino. Tiene unas50 CASAS de mala construcción y una part. jud. de Arnedo. SIT. en sierra montuosa , con buena
igl. p a r r . (la Asunción) servida p o r un cura de concurso y pro- ¡ ventilación y CLIMA aunque frío, saludable. Tiene 33 CASAS;
vision ordinaria, POBL. : 50 v e c , 206alm. RIQUEZA V CONTR. aguas escelentes con las que se riegan sobre 6 fan. de tiercon su ayuntamiento,
*
I ra; igl. (la Santísima Trinidad) aneja de las matrices de Enm
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ciso, y la sirve un beneficiado con título de cura; existen 2
ermitas y un cementerio, PROD.: trigo, cebada, avena, h a bas, judias y otras legumbres,- se cria ganado lanar y c a brio, y se mantiene el de labor preciso para la labranza, IND.:
5 telares de lienzos y sayales, cuyas primeras materias para
la elaboración se preparan por las mujeres. FIESTAS: el domingo anterior al Corpus Cristi, se celebra la de la Santísi-

Fuentemelendres, Esteiro, Cormde, Fuentenueva, Empedrado, Barral de Abajo, Goibe de Abajo y Sta. Marina, con
104 CASAS y una igl. parr. (San Pedro) matriz de San Miguel de Breamo. El TERM. confina por N. con Puentedeume;
E. Noguerosa y la mar; S . Andrade, y O. Breamo. El TERRENOCS muy feraz. El CAMINO que se dirige á Betanzos y la
Coruña se halla en buen estado. El CORREO se recibe en la
ma Trinidad, POBL.: 32 v e c , 132 alm. CAP. PROD.: 361,300
cap. del part. PROD.: maiz, vino, trigo, patatas, legumbres,
rs. IMP.: 12,652. CONTR. decuota fija 1,525.
castañas, centeno y delicadas frutas; cria ganado vacuno y
VILLAR (EL): desp. de laprov. de Segovia, part. j u d . de de cerda; hay caza y pesca, IND. -. la agrícola y una fáb. de
Sepúlveda, térm. de el Villar de Sobrepeña; en el punto que curtido, en cuya huerta hay un tejo de bastante altura y se
ocupó el pueblo se encuentra hoy un palomar.
halla casi á la orilla del mar; se sube á su copa por una e s VILLAR (EL): térm. labrantío en la prov. de Toledo, part. calera de caracol hecha con mucho gusto, y en ella se consjud. y térm. de Ocaña; es el nombre moderno de la antigua truyó una especie de cofa entre el enramado, donde hay
Oleada, llamada el Villarejo, que por estar muy próxima á una mesa con bancos al rededor, cuyo centro es el tronco
Ocaña, cuando esta comenzó á estenderse, se hizo una sola del árbol y en la que pueden comer con todo desahogo 12
población.
personas y disfrutar al mismo tiempo de una vista muy pinVILLAR (EL): 1. en laprov. de Albacete, part. jud., ayunt. toresca, POBL. : 101 v e c , 449 alm. CONTR. -. con su ayuntay térm. jurisd. de Chinchilla, SIT. en la carretera de Madrid miento (V.).
á Valencia. Tiene 150 CASAS; 3 posadas y unaigl. parr. (San
VILLAR (STA. MARÍA): felig. en la prov. y dióc. de OvieAntonio) servida por un cura y un sacristán; su fuente se
construyó el año de 1846; el heredamiento del pueblo per- do (9 leg.), part. jud. de Pola Labiana (5), ayunt. de Aller.
tenece á los vínculos fundados por Hernán Nuñez, Cristóbal SIT. en la falda do las montañas que separan esta prov. de
de Cotillas, Antonio Barrnucvo y Lucas Martínez Amoraga. la de León á la der. del r. de Aller; CLIMA frió y saludable.
Tiene 30 CASAS de mala fáb. La igl. parr. (Sta. Maria) se h a POBL. -. 160 v e c . , 700 alm. CAP. PROD., IMP. y CONTR.: con
lla servida por un cura de primer ascenso y patronato laiChinchilla.
cal. Confina el TÉRM. con los de Casomera y Llamas. El
VILLAR (VENTA DÉ' : cas. en la prov. de Santander, part. TERRENO es montuoso y quebrado; le cruza el indicado rio
jud. de San Vicente de la Barquera.
ue nace en las vertientes setentrionales de la cord. que
VILLAR (SAN COSME): felig. en la prov. de Orense (7 l e - ¡vide las prov. de Oviedo y León. Atraviesa por el térm.
guas), part. jud. de Puebla de Tribes (3), ayunt. de Chan- el CAMINO que por el puerto" de Piedrafita conduce á Casdreja (1/2). SIT. á la falda del monte Lagoa é inmediaciones tilla, PROD.: escanda, maiz, patatas, avellanas, frutas, leña,
del r. Navea; el CLIMA es frió y reinan los vientos S . , N. y O. maderas y muchos pastos; se cria ganado vacuno, caballar,
Tiene_16 CASAS y escuela de primeras letras frecuentada por de cerda, lanar y cabrio; hay caza de perdices, palomas,
I 2 niños . cada uno de los cuales da al maestro un ferrado corzos, cabras monteses, jabalíes, ardillas, osos, lobos etc.;
de centeno. La igl. parr. (San Cosme) es aneja de la de So- y pesca de anguilas y truchas, POBL. -. 32 v e c , 424 almas.
brado, dist. 3 leg. Confina: N. Espasa; E. Montes; S. Senr- CONTR.; con su ayuntamiento (V.).
r a , y O. Candedo. El TERRENO es de mala calidad; sobre el
VILLAR (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. de Lugo (6
r. Navea hay un puente entre esta felig. y la de Sta. Cruz.
Los CAMINOS conducen á Tribes, Viana y Orense, en malísi- leg.), dióc. de Mondoñedo (9), part. jud. de Villalba (3) y
mo estado. PROD.:«centeno, patatas, nabos y hortalizas; se ayunt. de Trasparga (1/2). SIT. en la sierra , formando lím.
eiia ganado vacuno, lanar, cabrio, caballar y de cerda; caza con la prov. de la Coruña; CLIMA frío y sano; comprende
de perdices, liebres, gamos, corzos y cabras monteses, y los I. de Campo de Vila, Forcas, Modia, Outeiro, Pabateipesca de truchas, IND. : la agrícola y molinos harineros. ros, Penaredonda y Salgueiron, que reúnen 28 CASAS. La
igl. parr. (Sta. Mana) es única, el curato de entrada y p a POBL.-. 16 v e c , 80 alm. CONTR.-. con su ayunt. (V.).
VILLAR (SANMARTIN): felig. en la prov. de Pontevedra tronato lego. El TÉRM. confina por N. con el de Mariz; E.
(8 1/4 lee.), part. jud. de Lalin (1 1 /4), dióc de Lugo (10 1/2). Puebla de Parga; S . Negradas, y O. prov. de la Coruña.
ayunt. de Chapa, SIT. en la márg. izq. del r. Deza; CUMA El TERRENO es de mediana calidad y lo bañan diversos a r sano. Tiene 50 CASAS en las ald. de Cabo de Vila, Mazarelos, royos. Los CAMINOS son locales y malos; el CORREO se reciRosende y la de su nombre. La igl. parr. (San Martin), es be en Guitiríz. PROD. -. centeno, patatas, otros frutos menoaneja de la de Santiago de Taboada, con la cual confina por res y buen pasto; cria ganado vacuno, caballar, de cerda,
S . , y con la de Ponte al NO. El TERRENO es de buena cali- cabrío y lanar; hay caza de liebres y perdices, IND.: la agrídad, PROD.: trigo, maíz, centeno, vino, legumbres, patatas, cola y un molino harinero, POBL.: 27 v e c , 4 46 alm. CONIR.:
castañas y frutas; se cria ganado vacuno , de cerda y lanar, con su ayuntamiento (V.).
y hay pesca de anguilas y truchas, POBL.-. 51 v e c , 225 alm.
VILLAR (STA. MARINA DE): felig. en la prov. de la CoruCONTR.: con su ayunt. (V.).
ña (5 l e g ) , d i ó c de Mondoñedo (.42), part. jud. del FerVILLAR (SAN PEDRO DE) -. felig. en la prov. de la Coruña rol (1/6) y ayunt. de Serantes (1). SIT. sobre una pequeña
(9 1/4 leg.), dióc de Santiago (7 1/4), part. jud. de Corcu- altura en un llano ameno y frondoso, con buena ventilabion (4 3/4), y ayunt. de Zas (1/4). SIT. á la izq. del r . , que ción, CLIMA benigno y saludable. Tiene 89 CASAS esparcibajando del monte Pedrido á los puentes Tora y Villar, cor- das en los l. Casal dos Hovos, Casque, Filgueira, Gándara,
re al N. á unirse al r. del Puerto; CLIMA templado y bastan- Joane, Pozoas, Tuiños y Villar; todas son de mala constructe sano. Compréndelos 1. de Arton, Quintans, Saconde y ción , esceptuándose únicamente las de Filgueira, que por
Villar y parte de los de Pazos y Sandrejo. Tiene 50 CASAS y ser el sitio mas ameno están fabricadas para recreo. La igl.
una igl. parr. (San Pedro) anejo de Sari Andrés de Zas con parr. (Sta. Marina) es anejo de Sta. Maria de Caranza-. en
cuyo TÉRM. confina por el E.; ál N. el r. del Puerto; O. Santa el térm. de Filgueira hay una ermita (San Juan Bautista) á
Eulalia de Tines, y S . Lorono. El TERRENO es de mediana cuya fiesta (24 de junio) concurren del Ferrol y otros puncalidad y le cruza el CAMINO de Vímiahzo á Zas; en este tos; el cementerio está junto á la igl., con buenas condipunto recibe el CORREO dos veces á la semana, PROD.-. trigo, ciones higiénicas, y el vecindario se surte de buenas aguas
maiz, algún centeno, patatas, legumbres y pastos; cria ga- en los abundantes manantiales que hay en el TÉRM. , que
nado, prefiriendo el vacuno, IND. : la agrícola y molinos h a - confina por N. con San Salvador de Serantes; E. con Santa
Cecilia de Francos y San Martin de Jubia; S. con el Ferrol
rineros, POBL.: 46 v e c , 249 alm. CONTR.-. con su ayuntay Sta. Maria de Caranza, y O. con la lia del Ferrol y Grana;
miento (V.).
el TERRENO es en su mayor parte llano, cultivable y de bueVILLAR (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. de la Coruña
na calidad, fertilizándole los manantiales de agua, que nacen
(5 leg.), dióc. de Santiago (11), part. jud. y ayunt. de Puendentro de su mismo térm., donde hay arbolado y hortaliza
tedeume. SIT. en la costa y sobre la v. de Puentedeume, de
en alguna abundancia, que resguardan de los vientos los
manera que las casas de una y otra pobl. están en contacmontes Faro, Grana, Chamorro y Ancos, de donde se proto; CLIMA templado; comprende los 1. de Souto da Vila,
veen de leña -. los CAMINOS son vecinales y medianos, y e\
Torre, Campolongo, Cermuzo, Barral de Arriba, San Pedro,
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so recibe en la cap. del part. P R O D . - . trigo, centeno,
maiz, cebada, patatas, habichuelas, legumbres y fruta; pero
todo escasea porque la mitad es de los propietarios de las
tierras, que son forasteros; cria ganado vacuno, algo de caballar y lanar y hay alguna caza de liebres y perdices, I N D . - .
la agrícola, una fáb. de curtidos y muchos calafates y rastrilladores, que buscan trabajo en los puntos inmediatos por
la pobreza del terreno, que no produce para vivir, P O B L . :

CORREO
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la agrícola, molinos harineros y telares de lienzo ordinario.
P O B L . : 426 vec,

2 , 1 3 0 alm.

CONTR.: 23,335

rs.

VILLAB DE BARRIO ( S A N F É L I X D E ) : felig. cap. del ayunt.
del mismo nombre en la prov. y dióc. de Orense (5 leg.),
part. jud. de Allariz (3): S I T . al NE. de la laguna Antela,
con libre ventilación y C L I M A sano. Tiene unas'óO C A S A S repartidas en varios L; escuela de primeras letras. La igl.
parr. (San Feliz) está servida por un cura d o entrada y p a tronato laical. Confina N. Maus; E. Prado; S . Codesedo, y
8 9 v e c , 371 alm. C O N T R . - . con su ayuntamiento (V.).
VILLAR DE ACERO: 1. en la prov. de León, part jud. y O. Robeda. El T E R R E N O es de mediana calidad : nace en esta
abadía de Villafranca del Vierzo, aud terr. y c g. de Valla- parr. uno de los arroyos que desaguan en la mencionada ladolid, ayunt. de Paradaseca. S I T . en una altura junto al r. guna , y atraviesa por el t¿rm. un C A M I N O que desde O rense
Burbia ; su C L I M A es sano. Tiene 5 8 C A S A S ; escuela de pri- se dirige á Laza y á otros puntos. El C O R R E O se recibe
meras letras; igl. parr. (Sta. Lucia) matriz de Veguelhna, de Ginzo de Limia. P R O D . . - maiz, centeno, algún trigo, lino,
servida por un cura de ingreso y presentación de la abadia, patatas, legumbres y pastos; hay ganado vacuno, de cerda
y buenas aguas potables. Confina con el anejo y Porcari- y lanar, y caza de perdices y conejos, P O R L . - . 6 6 v e c . , 2 7 0
zas. El T E R R E N O es de mediana calidad y en parte de rega- alm. C O N T R . - . con las demás felig. del ayunt. (V.).
VILLAR DE RELA: 1. en la prov. "de Lugo, ayunt. de
dío. Los C A M I N O S son locales, P R O D . - . granos, legumbres, lin o , vino, frutas, hortaliza y pastos; cria ganados y alguna Fuensagrada y felig. de Sta. Maria de Trobo (V.). POBL.-. 2
caza y pesca, I N D . : telares de lienzos caseros, P O B L . - . 5 8 ve- v e c , 9 alm.
VILLAR DE ROS ó VILLARDEVÓS: ayunt. en la prov. y
cinos, 2 2 4 alm. C O N T R . - . con el ayuntamiento (V.).
VILLAR DE ARNEDO , llamado también VILLAREJO -. v. dióc. de Orense ( 1 2 leg.), part. jud. de Verin ( 2 1 / 2 ) , aud.
con ayunt. en la prov. de Logroño (7 horas), part. jud. de terr. y c. g. de la Coruña (35): S I T . en la estremidad meriArnedo (1 1/2), aud. terr. y c g. de Rúrgos (48), d i ó c de dional de fa prov., y confines con Portugal; reinan todos
Calahorra (2): S I T . en la parte oriental de Sierra la Hez, los vientos; el C L I M A es algo frió pero saludable. Comprencerca de la carretera que dirige de Calahorra á Logroño, en de las felig. de Arzadegos, Sta. Eulalia; Enjames, San Juan;
terreno llano y con buena ventilación y C L I M A saludable. Flor de Rey, Sta. Maria; Moyalde, Sta. Maria ; Osoño, San
Tiene 1 5 3 C A S A S habitadas y 2 5 derruidas, en varias calles Pedro; Soutochao, Sta. Maria; Terroso, Sta. Cruz; Varonllanas y empedradas; casa de ayuntamiento en la cual está celi, Sta. Comba; Verrande, S. Rartolomé; Vilarelo da C o la escuela de primeras letras dotada cen 4 2 fan. de trigo t a , Sta. Maria; Villardevós, Sta. Maria (cap.); Villardevós,
que pagan los 41 niños que la frecuentan. La igl. parr. (la San Miguel, y Villar de Ciervos, San Vicente. Confina el
Anunciación de Maria y Encarnación del Verbo) dependió T É R M . municipal con los de Orrios, Verin, Mezquita y reino
lo mismo que su cabildo, de Arnedo, hasta el año 1 8 1 8 en de Portugal. El T E R R E N O es montuoso y de mediana calidad;
que se separó, asignándole un cura y 3 beneficiados: en abunda en aguas de fuente, y varios riach. fertilizan el
situación ventilada se halla una ermita y el cementerio. distrito. Los C A M I N O S son vecinales y en mal estado, P R O D . :
Confina el T É R M . N. con tierra de Ocon y Ausejo; E. Prade- maiz, centeno, algún trigo, lino, patatas, castañas y pasjón; S. Tudelilla y Arnedo, y O. con el mencionado Tudeli- tos; hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y caza
lla : después de la esclaustracion de los frailes se desamor- de conejos, liebres, perdices, corzos y jabalíes, P O B L . y
tizó la magnífica hacienda titulada la Noguera, que fue del C O N T R . (V. el cuadro sinóptico del part. jud ).
VILLAR DE ROS (SAN M I G U E L ) : felig. en la prov. y dióc.
conv. de San Prudencio. Existen en la jurisd. buenas aguas
potables, pero las de regadío escasean bastante, en razón á de Orense ( 1 2 leg.), part. jud. de Verin (2 1 / 2 ) , ayunt. de
que como son de los arroyos de Sierra la Hez pasan por el su nombre: S I T . en terreno montuoso al S. de la cap. de
térm. de Tudelilla, con cuya pobl. tienen sus concordias part. . C L I M A frió y sano. Tiene mas de 5 0 C A S A S en el 1. de
para los dias y aguas que les corresponden. El T E R R E N O en su nombre y en el de Trasiglesia. La parr. (San Miguel) es
su mayor parte llano, en general es de buena calidad; com- aneja de la de Sta. Maria dé Villar de Ros; con la cual conprendiendo 8 0 0 fan. de tierra erial y baldía, 2 , 7 0 0 blanca ó fina, P R O D . . centeno, maiz, trigo, castañas y pastos; se
de labor, 2 2 0 de olivares y 3 0 0 de viñedo, C A M I N O S : los lo- cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, P O B L . . - 5 6
cales; la C O R R E S P O N D E N C I A se recibe de la estafeta de Cala- vec., 2 2 4 aira, C O N T R . : con su ayunt. (V.)
horra dos veces á la semana, P R O D . - . toda clase de cereales,
VILLAR DE BOS ( S T A . M A R Í A ) : felig., cap. del ayunt.
vino, aceite, algunas frutas , lino y cáñamo, I N D . : 2 truja- del mismo nombre en la prov. y dióc. de Orense (12 leg.),
les ó molinos de aceite movidos por bestias , 3 telares de part. jud. de Verin ( 2 1 / 2 ) : S I T . al SE. de dicha v . , con l i lienzos ordinarios y la agricultura, C O M E R C I O - esportacion bre ventilación y C L I M A sano. Tiene mas de 1 0 0 C A S A S en
de trigo y cebada, y venta de vino y aceite á forasteros; el I. de su nombre y en los de Bustelo, Moimenta y Doña
importando legumbres y otros art. de que carecen, P O B L . : Elvira. La igl. parr. (Sta. Maria) de la que es aneja la de San
182 vec,
7 8 4 alm. C A P . P R O D : 2 . 2 1 9 , 3 0 0 rs. I M P . : 8 8 , 7 7 2 .
Miguel, esta servida por un cura de término, y provisión
C O N T R . de cuota fija 9 , 7 7 9 . P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L - , sobre
ordinaria en concurso; también hay 4 ermitas de propiedad
5 , 0 0 0 rs. que se cubren con algunos arbitrios, en muy pecomún. Confina N. Varonceli y Fumaces; E. Verrande y
pueña cantidad, y lo restante por reparto vecinal.
Moyalde; S. Terroso y Arzadegos, y O. Villar de Ciervos,
VILLAR DE RARRIO-. ayunt. en la prov. y dióc. de Oren- Tamagos y Mourazos. El T E R R E N O es montuoso y de m e se (5 leg.), part. jud. de Allariz ( 3 ) , aud. terr. y c g. de la diana calidad. Los C A M I N O S locales y malos: el C O R R E O se
Coruña (28): S I T . entre la laguna de Antela al SO. y la sier- recibe de Verin. P R O D . -. centeno , trigo, castañas y maiz; se
ra de San Mamed al E.; reinan todos los vientos y goza de cria ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio ; y caza de
varias especies, I N D . : la agrícola y telares de lienzo ordinaC L I M A sano. Comprende las felig. de Arnuid, Sta. María;
Bóveda, Sta. Maria; Maus, San Pedro; Padreda, San Mi- rio, P O B L . : 1 0 1 vec., 4 0 4 alm. C O N T R . : con las demás parr.
guel; Prado, Sta. Cruz; Rebordechao, Sta. Maria; Riobó, del ayunt. (V.).
VILLAR DE RULFASO: ald. en la prov. de Oviedo,
Sta. Maria; Seiró, San Salvador, y Villar de Rarrío, San
Pedro (cap.). Confina el T É R M . municipal por N. con el de ayunt. y felig. de Sta. Leocadia de Ulano (V.). P O B L . -. 9
Baños de Molgas; E. sierra de San Mamed; S. ayunt. de vec", 46 almas.
VILLAR DE RÜSPOL: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt.
Sarreaus, y O. el de Junquera de Ambia. El T E R R E N O en lo
general es montuoso, quebrado y de mediana calidad; le de Grandas de Salime y felig. de Sta. Maria de Berducedo
cruzan varios arroyos que desaguan en la indica laguna, y (V.). P O B L . : un vec., 5 almas.
VILLAR DE CANES: 1. con ayunt. de la prov. de Castepor el NE. corre el r. Arnoya, sobre el cual existe un antiquísimo puente de piedra en la parr. de Arnuid. Los C A M I N O S llón de la Plana (8 leg.), part, jud. de Albocacer ( 1 ) , aud.
conducen á los ayunt. limítrofes, su estado es malo, P R O D . : terr. y c. g. de Valencia ( 1 8 ) , d i ó c de Tortosa ( 1 4 ) : S I T .
maíz, centeno, trigo, lino, castaños, patatas, legumbres sobre un montecíllo á la der. de la rambla carbonera -. le bay pastos; hay ganado vacuno, de cerda y lanar; caza de ten los vientos del N. y S.; su C L I M A es fresco y saludable.
vanas especies y alguna pesca de anguilas y truchas, I N D . : Tiene 5Q C A S A S , inclusas la del ayunt. y cárcel; escuela de
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niños á la que concurren 16, dotada con 4,000 r s . ; igl. ña, almortas, garbanzos, anís, azafrán, algún vino y aceite,
parr. (La Purificación) sufragánea de Culla, servida por un cerezas y legumbres: la principal cosecha es la de trigo
párroco de entrada con el título de vicario; y la ermita de arisnegro ó claro: se cria ganado lanar y poco cabrío; caza
San Antonio Abad, y un cementerio sobre un montecillo á de liebres, perdices y conejos, y en las lagunas ó sitios
1,000 pasos del 1. confina el T É R M . por N. con Ares del pantanosos de la citada vega varias aves acuátiles, I N D . : la
Maestre y Catí: E. Albocacer; S.TorreEmbesora,yO. Culla agrícola, un molino harinero, otro de viento, varios tejey Benasal: su estension de N. á S. es de 1/2 leg. y 1 de E. dores, un tintorero para telas del país, y otros oficios iná O. y comprende al S. el monte denominado Tosal redondo, dispensables, C O M E R C I O : la estraccion de trigo, para Valenque cría romeros, sabinas y aliagas. El T E R R E N O es secano cia y la importación de algunos artículos de primera necede inferior calidad, cruzado por'ía rambla Carbonera que sidad, P O B L . : 387 v e c , 4,439 alm. C A P . P R O D . : 3.704,280 r s .
baja desde Ares del Maestre corriendo de NO. á SE., y al I M P . : 185,064: el P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L asciende á 44,400
llegar á este pueblo forma un medio círculo hacía el SO. en is. y se cubre con el producto de propios y otros arbitrios.
busca del r. Monleon. C A M I N O S : la carretera que desde AraEl 40 de setiembre de 4837 ocupaba esta pobl. el pretengón conduce á Castellón, en la que se hallao tas dos ventas diente D. Carlos con alguna fuerza de su ejército, cuyo
llamadas Segarras. El C O R R E O se recibe de Alcalá de Chivert resto se estendia por las pobl. inmediatas , en su intentada
por balijero dús veces á la semana, P R O D . : trigo y patatas: espedicion sobre la Corte.
mantiene ganado lanar y cabrio y hay caza de perdices y
VILLAR DE CAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Muiliebres, I N D . - . la agrícola, P O B L . : 67 v e c . , 268 alm. C A P . ños y felig. de Sta. Maria de Souto (V.).
P R O D . : 463,416 rs. un».: 10, 880. C O N T R . : el 22 por 100 de
VILLAR DE CASTAÑEDO: ald. en la prov. de Oviedo,
esta riqueza.
ayunt.de Allande y felig. deSta. Maria de Lago (V.).: P O B L . :
VILLAR DE CANTOS: v. con gyunt. en la prov. y dioc 3 v e c , 7 almas.
de Cuenca (10 leg.), part. jud. de San Clemente (2), aud.
VILLAR DE CELTIGOS: 1. en la prov. de la Coruña,
terr. de Albacete (13) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid ayunt. de Santa Comba, felig. de San Juan de Grijoa (V.).
26): S I T . hacia el S. de la prov. á corta dist. de un arroyo,
VILLAR DE CENDÍAS: 1. en la prov. deOviedo, ayunt. de
en una pequeña altura á la parte de N. y lo restante en lla- Ibias y felig. de San Pedrode Taladrid (V.). P O B L . : 43 v e c ,
no : su C L I M A es poco f r í o , bien ventilado y sano. Consta de
66 almas.
30 C A S A S de pobre construcción; para surtido de los veciVILLAR DE CERREDA ( S T A . E U L A L I A ) : felig. en la prov.,
nos hay varios pozos de agua salobre; la igl. parr. (Ntra. part. jud. y dióc. de Orense (31/2 leg.), ayunt. de Nogueira
Sra. de Gracia) es de primer ascenso y tiene por anejo á de Ramuin" S I T . á la iz. del r. Sil, con libre ventilación y
Perona y otros caseríos denominados casa Rlanca y casa de C L I M A sano. Tiene mas de cien C A S A S en los 1. de Loureíro,
Roldan. El T É R M . confina por N. con el de «San Clemente; Parada y Villar, y escuela de primeras letras frecuentada
E. la Atalaya y Tebar; S. Vara de Rey, y O. otra vez San
ior unos 33 niños, y dotada con 1,100 rs. repartidos entre
Clemente: en su jurisd. se hallan los citados cas.: el T E R os vecinos. La igl. parr. (Sta. Eulalia), de la que es aneja
R U Ñ O que en su mayor parte es vega, produce bien toda
la de Santiago de Cerreda , está servida por un cura de priclase de cereales, le cruza un pequeño arroyo, que en las mer ascenso y'patronato misto. Confina N . r . Sil; E.Santiagrandes avenidas causa bastantes daños: los C A M I N O S son go de Cerreda; S. Ntra. Sra. del Monte, y O. Rubiacos. El
locales y malos: la C O R R E S P O N D E N C I A se recibe de San Cle- T E R R E N O es de buena calidad, P R O D . : maíz, centeno, castaniente. P R O D . : trigo, cebada , centeno, escaña, avena gui- ñas, habas, patatas y vino: hay ganado vacuno, de cerda y
jas, garbanzos, patatas y azafrán; se cria ganado lanar y hay lanar; y pesca de anguilas, truchas y otros peces, P O B L . : 120
algunas yeguas de vientre; caza de liebres, conejos y p e r - v e c . 548 alm. C O N T R . con su ayuní. (V.).
dices, y pocos peces, I N D . : la agrícola y algunos molinos
VILLAR DE CIERVO: v. con'ayunt. en la prov. y dio. de
harineros, C O M E R C I O : la venta del sobrante de sus produc- Salamanca, part. jud. de Vitígudino (3 1/2 leg.), aud. terr.
tos y la importación de algunos artículos de primera nece- de Valladolíd y c. g. de Castilla la Vieja, S I T . en terr. llano
sidad, P O B L . : 20 v e c , 80 alm. C A P . P R O D . ; 947,360 rs. I M P . : en el límite N. del part.; el C L I M A aunque frió es bastante
47,368 rs.
sano. Tiene 30 C A S A S de mala construcción formando cuerVILLAR DE CAÑAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de po de pobl. sin nada en ella de notable; una igl. (Santo ToCuenca (7 leg.), part. jud. de Belmonte (4), aud. terr. de ribio) aneja de la Vidola, cuyo vicario le asiste en todo lo esAlbacete (16 1/2) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 21): piritual. Confina el T É R M . por el N. con el part. de LedesS I T . á la parte SO. de la prov. en un llano, cercado de co- ma, formando el límite la rivera de la Peña; E. Ahigal; S.
linas por toda la circunferencia, y como á 1/2 leg. al S del Valdesalabroso, y O. La Vidola: hay en él algunos mananr. '¿aneara: su C L I M A es frió sujeto á los vientos N. y O. y tiales de cuyas aguas usan los vec. El T E R R E N O es de secano
poco propenso á enfermedades. Consta de 394 C A S A S de y mediana calidad, teniendo algún monte de encina y mata
mediana construcción y á propósito para las faenas agríco- baja. Los C A M I N O S son vecinales. El C O R R E O se recibe deLelas, cárcel y casa de ayunt.: hay escuela de primeras l e - desma. P R O D . : centeno, algún trigo y legumbres; hay ganatras concurrida por 86 alumnos y dotada con 1,800 rs. del do lanar y cabrio, y caza de conejos, liebres y perdices.
fondo de propios, y una corta retribución que dan los pa- P O B L . : 28 vec. y 156 alm. R I Q U E Z A P R O D . : 146,600 rs.
dres de los discípulos no pobres, ascendiendo todo á 3,600 I M P . : 7,330.
ó 4,000 r s . : para surtido del vecindario tiene varios pozos
VILLAR DE CIERVOS: 1. con ayunt. en la prov. de Salade aguas abundantes, aunque bastante medianas: la igl. manca, part. jud. y dióc de Ciudad-Rodrigo (4 leg.), aud.
parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) está servida por un cura terr. de Valladolid y c. g. de CdStilla la Vieja, S I T . en el cade término y un sacristán; al NO. del pueblo y á 200 pasos mino que sube de Castillejo de las Casas, en terreno bajo y
de dist. se halla la ermita de Ntra. Sra. de la Cabeza. El próximo á la raya de Portugal: el C L I M A es templado y sano.
T É R M . confina po> N. con Montalvo y el Congosto; E. ViTiene 240 C A S A S generalmente de un piso formando cuerpo
llares del Saz; S. Montalbanejo, y O. Alconchel y Villarejo de pobl., cuyas calles son algo pendientes; una fuente de
de Fuentes: en su jurisd. se hallan dos casas de labor lla- buenas aguas para el uso de los v e c ; una escuela de primemadas de las Monjas y de Casalonga y un desp. titulado de ras letras; igl. parr. (San Agustín) servida por un cura de
Alcolea: el T E R R E N O es de mediana calidad y se esta redu- segundo ascenso y de provisión ordinaria, y un cementerio
ciendo á cultivo una gran porción de vega, que á causa del bien situado. Confina el T É R M . por el N. con Rarbade Puerpoco declive se hallaba inundada de agua; verificado el des- co; E. Villar de la Yegua ; S. Rarquilla, y O. Mezquita; pasa
agüe se habrá aumentado su riqueza territorial con 400 fan. por este térm. el r. Duero en dirección del S., y un arr. con
mas de labor; parte del térm. lo riega el mencionado r.: al cuyas aguas se riegan algunas trozos de tierra. El T E R R E N O
E. del pueblo y á 500 pasos hay un pequeño monte poblado participa de llano y monte, tiene algunas cañadas de semde mata baja de encina, su estado es bastante deteriorado: bradura y pastos, C A M I N O S - , el espresado anteriormente y
os CAMINOS son locales y el de herradura de Madrid á Va- otros vecinales. El C O R R E O se recibe de la cab. del part.
lencia pasa por la v.: la C O R R E S P O N D E N C I A se recibe de la jud. P R O D . - . mucho trigo, centeno, algarrobas, cebada, gar^dministracion de Tarancon por la cartería de Villares del banzos, patatas, lino y vino; hay ganado lanar, vacuno y de
Saz, miércoles, viernes y domingos al anochecer, y sale los cerda, y caza de conejos, liebres y perdices, P O B L . : 240
mismos días, P R O D . . - trigo, cebada, centeno, avena , esca- v e c , 957 alm. R I Q U E Z A P R O D : 1.963,130 rs. I M P . - . 83,798.
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VILLAR DE CIERVOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de
Villardevós y felig. de San Vicente de Villar de Ciervos (V.).
VILLAR DE CIERVOS. 1. en la prov. de León (10 leg.),
part. jud. y dióc. de Astorga (3), aud. terr. y c. g de Valladolid (26), ayunt. de Turienzo de los Caballeros, srr. en un
llano circuido de cuestas; su C L I M A es frió y propenso á pulmonías y dolores de costado. Tiene 60 C A S A S ; escuela de
primeras letras; igl. parr. (San Miguel) servida por un cura
de ingreso y libre provisión; una ermita (la Veracruz), y
varias fuentes de buenas aguas. Confina con Andiñuela, Turienzo, Valdemauzanas, Lucillo y Prada de la Sierra. El
T E R R E N O es de mala calidad. Los montes están poblados de
roble y matas bajas. Los C A M I N O S son locales y malos. Recibe la C O R R E S P O N D E N C I A de Astorga: P R O D . : centeno, trigo,
frutas, patatas, lino y pastos: cna ganados y caza mayor y
menor, P O B L . : 50 vec., 200 alm. C O N T R . : con el ayunt.
VILLAR DE CIERVOS : por las cercanías del pueblo de
este nombre, prov. de Zamora, part. jud. de Puebla de Sanabria, corren dos arr., el uno proviene de Pedroso y corre
por Roya, Codesal, Cional y Manzanal, donde se confunde
con el Tera; el otro nace en la sierra de la Culebra en la
parte que divide á tierra de Aliste déla de Carballeda; pasa
por Villar de Ciervos y se confunde con el Tera en el sitio en que está la barca de Val de Sta. Maria; ambos crian
pesca de truchas, barbos, anguilas y escalios.
VILLAR DE CIERVOS: v. con ayunt. en la prov. de Zamora, part. jud. de la Puebla de Sanabria, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid: S I T . al pie de una montana aislada, cuya parte superior corresponde al frente de
Cional: su C L I M A es frió, pero sano. Tiene sobre 300 C A S A S ;
la de ayunt.; escuela de primeras letras regularmente dotada; ig|. parr.; cementerio y buenas aguas potables. Confina
con Otero de Rodas, Villanueva de Valrojo y Cional. Su
térm se estiende por un gran llano hasta las riberas del
Tera cultivado y con prados fértiles. El terreno es de buena
r mediana calidad, y le fertilizan las aguasde un arroyo que
leva el nombro de la pobl. y las del mencionado Tera, en
que hay una barca de paso frente á Manzanal, que sirve para la comunicación con los de Mombuey. Los C A M I N O S dirigen á los puntos limítrofes, á la Puebla y á Portugal. La
C O R R E S P O N D E N C I A se recibe de Mombuey. P R O D . •. centeno,
lino, legumbres, frutas, patatas, hortaliza y pastos: cria ganados, con especialidad vacuno, lanar y cabrio; caza mayor
y menor, y pesca de truchas, barbos y otros peces, I N D . :
telares de lienzos caseros. Los naturales trafican con géneros de Portugal y del pais. P O B L . : 250 v e c , 1,020 alm. C A P .
I M P . : 74,523 rs. C O N T R . ; 19,191.
VILLAR DE CIERVOS ( S A N V I C E N T E ) : felig. en la prov. y
dióc. de Orense (11 lea.), part. jud. de Verin (1 1/2). S I T . en
la falda setentrional de un monte, con libre ventilación y
C L I M A sano. Tiene 50 C A S A S de mala fáb. Su igl. parr. (San
Vicente) es aneja de la de Sta. Maria de Tamagos. Confina
N. Cabreiroa y Abedes: E. Osoño y Tumaces; S. Enjames,
Feces de Cima, y Vilarello da Cota, y O. Famagos, Tamaguelos y Mourazos. El T E R B E N O es montuoso y quebrado;
hay mineral de estaño que hace bastante tiempo se dejó de
esplotar por ser mas gravoso que útil al erario; pero actualmente los habitantes benefician clandestinamente dicno metal, lo que prueba su abundancia, P R O D . : centeno, algún
trigo, maiz, p a t a t a s , legumbres y castañas, y se cria gagado vacuno , de cerda, lanar y cabrio, P O B L . - . 50 v e c , 242
almas, C O N T R , : con su ayunt. (V.).
VILLAR DE CORETA: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (45 leg.), part. jud. de Molina (5), aud. terr. de Madrid (25). dióc. de Sjgüenza (8). S I T . en una colina á la
márg. der. del r. Tajo, con buena ventilación y C L I M A frió
pero sano: tiene 45 C A S A S ; la consistorial que sirve de cárcel ; escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,
dotada con 4,400 rs., y las retribuciones de los discípulos;
una igl. parr. (Sta. Ana) servida por un cura y un sacristán;
fuera de la pobl. hay una fuente de buenas aguas potables.
Coufina el T É R M . con los de La Olmeda, Zaorejas, Cuevaslabradas y Ruenafuente; dentro de él se encuentran varios
manantiales, y los desp. de la Herrera, la Entrada de Cerromina y la Cueva del Cerezo: el T E R R E N O bañado por los r.
Tajo, Gallo y Arandillo, es de mediana calidad; tiene buenos montes de encina, pino, roble y sabina: C A M I N O S : los
locales en mediano estado: C O R R E O : se recibe y despacha en
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Molina, P R O D . : cereales, legumbres, hortalizas, maderas de
construcción, leñas d« combustible y buenos pastos con los
que se mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno; abunda la
caza de perdices, conejos, liebres, algunos corzos y jabalíes; hay pesca de barbos, truchas y anguilas, I N D . : la agrícola y un molino harinero, P O B L . : 37 v e c , 429 almas, C A P .
P R O D . : 857,834 rs. I M P : 51,400. C O N T R . : 2,432.
VILLAR DE CONDES ( S T A M A R Í A D E ) : felig. en la prov.
de Orense , part. jud. y ayuntamiento de Rivadabia , dióc
de Tuy. S I T . en la coro, del monte F a r o , con libre ventilación y C L I M A saludable. Tiene unas 430 C A S A S «n la ald. de
su nombre y en las de Aboo, Casar, Formosas, Laceiras,
Mouzon, Prados, Quinteiros y Rebelado. La igl. parr. (Santa
Maria) está servida por un cura de primer ascenso y provisión real y ordinaria. Confina con la's parr. de Noboa , Quines y Moimenta. El T E R R E N O es quebrado y montuoso, y
abundante de aguas, P R O D . : maiz , centeno, castañas, patatas , legumbres, leñas y pastos: hay ganado vacuno , de cerd a , lanar y cabrio, y caza de conejos, perdices, codornices,
zorros, lobos y tejones, P O B L . : 432 vec., 644 almas, C O N T R . :
con su ayunt. (V.).
VILLAR DE CORNEJA: 1. con ayunt. déla prov. y dióc. de
Avila (44 4/2 leg.), part. jud. de Piedrahita (4 4/2), aud. terr.
de Madrid (27 4/4), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 26).
S I T . en medio del valle de Corneja, y á las márg. del r. de
igual nombre; reinan los vientos N. y O.: el C L I M A es frió y
propenso á dolores de costado y calenturas. Tiene 50 C A S A S
inferiores, y una igl. parr. (Sta. Marina) con curato de segundo ascenso y provisión ordinaria; un anejo en V adémennos, y cementerio bien sit. Confina el T É R M . N. Yaldemolinos; E. San Bartolomé; S. Hoyorredondo, y O. Navamorales: comprende una venta, un pequeño monte de encina,
una dehesa boyal y algunos prados naturales con buenos
pastos. Le cruza el citado r. Corneja, de cuyas aguas se utilizan los vec. para sus usos. El T E R R E N O es de buena calidad, C A M I N O S : de herradura y locales en mediano estado.
El C O R R E O se recibe en la cab. del part. P R O D . : trigo, c e n teno y garbanzos: mantiene ganado lanar y vacuno, y cria
caza de liebres y conejos, P O B L . - . 31 v e c , 442 almas, C A P .
P R O D . : 206,275 rs. I M P . 8,251. I N D . : 2,250. C O N T R . : 2,380
reales con 30 mrs.
VILLAR DE COROTA-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Meira y felig. de San Isidro de Sejosmil (V.). P O B L . : 14 v e c ,
67 almas.
VILLAR DE CRECENTE (SAN J O R G E ) : felig. en la prov. de
Pontevedra (8 leg.), part. jud. de Cañiza (1), dioc de Tuy
(6), ayunt. de Crecente (1/8). S I T . al S. de una montaña; en
las inmediaciones de un riach. afluente del Miño, reinan
con mas frecuencia los aires del N. y S.; el C L I M A es templado y algo propenso á fiebres intermitentes. Tiene 220
C A S A S en los 1. de Mándelos , Penagrande , Piedra Rlanca,
Sierra y Villar : hay escuela de primeras letras ; frecuentada por unos 100 niños de ambos sexos, y una casa palacio
llamada del Barreiro, sit. en una llanura, el cual es propio del
poseedor del vínculo de igual nombre. La igl. parr. (San
Jorge), de la que es aneja Ta de San Bartolomé de Couto de
Rozas, ayunt. de Cañiza, está servida por un cura de e n trada y patronato del mencionado mayorazgo hay también
3 ermitas que ninguna particularidad ofrecen. Confina N. el
anejo; E. Crecente; S. Valeije, y O. Arrabal de Crecente.
El T E R R E N O es de buena calidad; en sus montes de Lapide y
Figueirido se crian robles , pinos, arbustos y pastos , habiendo algunos castañares, y buenos prados que se riegan con
aguas estraidas por medio de presas del r. que baja de Oroso, tiene un puente, y mas abajo de Quíntela desemboca en
el Miño. Atraviesa por el centro de la felig. un C A M I N O , que
por la barca de la Frieira sobre el Miño se dirige á la prov.
de Orense: el C O R R E O se recibe de Rivadabia. P R O D . - . con
abundancia maiz, centeno, vino, castañas, p a t a t a s , lebumbres y esquisitas frutas: hay ganado vacuno, mular y
lanar.- caza de perdices, conejoj y pocas liebres, y alguna
pesca de truchas, I N D . : la agricultura, 14 molinos harineros;
dos sierras de agua para corte de maderas, dos fáb. de teja
y telares de lienzos de lino. P O B L . - . 130 v e c , 650 almas.
C O N T R . : con su ayunt. (V.).
VILLAR DE DOMINGO GARCÍA: v. con ayunt. en la
prov., dióc. y part. jud. de Cuenca (4 leg.), aud. t e r r . de
Albacete (24) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 24). S I T .
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en terreno llano y bien ventilado, con CLIMA frió y sano.
Consta de 470 CASAS de mala construcción inclusa la de
ayunt., posada y casa del conde Cabezuelas; las calles están
mal empedradas y sucias ; hay una escuela de primeras letras, dotada con 800 rs. del fondo de propios, y concurrida
por 74 discípulos de ambos sexos; para surtido del vecindario tiene una fuente á 4/2 leg. del pueblo, varios pozos en las
casas; la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) está servida
por un cura de segundo ascenso y 2 tenientes para los anejos de Bascuñana y Yillalbilla; á corta díst. de la pobl. está
la ermita del Cristo de la Calzada y á mas dist. la de Sto.
Tomás Apóstol. El TÉRM. conlina por N. con Torralba; E.
Collados; S. Sacedoncillo, y O. Bolliga; su cabida es de
3,866 fan. de tierra, de las cuales pertenecían á varios conv.
de la c. de Cuenca 456; disfruta de monte y llano y es medianamente productiva la parte roturada; lo restante destinado á pastos y leña: los CAMINOS son locales y en mediano
estado, PROD.: trigo, cebada, centeno y pocas legumbres; se
cria ganado lanar y cabrio y caza de liebres, perdices y conejos. iNp.-. la agrícola, COMERCIO: la venta del escaso sobrante de sus productos, POBL.: 468 v e c , 668 alm. CAP.

en parte de regadío. Los CAMINOS son locales: recibe la CORde la Puebla, PROD.: granos, legumbres, lino,
frutas y paños; cria ganados y alguna caza y pesca, IND.: telares de lienzos y estameñas, POBL.: 8 v e c , 31 alm. CAP.
RESPONDENCIA

PROD. 36,692 rs. IMP.: 3 , 7 3 7 . CONTR.: 4,578 rs. 29 mrs.

VILLAR DE FERREIROS: jurisd. de la ant. prov. de Santiago, compuesta de las felig. de Pezóbre y Rivadulla, cuyo
juez ordinario era nombrado por D. José Pimentel.
VILLAR DE FRADES: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Recerreá y felig. de San Cosme de Oselle (V.). POBL.: 5 v e c ,
25 alm
VILLAR DE FRADES: v. con ayunt. y estafeta de cor-eos
en la prov., aud. terr. y e g. de Valladolid (9 leg.), part.
jud. de la Mota del Marqués (2), dióc. de Zamora (9): SIT.
en medio de una estensa llanura con buena ventilación y
CLIMA sano: tiene 480 CASAS; la consistorial, 3 posadas;
escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro p a gado de los fondos públicos; 2 igl. parr. (San Pelayoy San
Cucufat), otra bajo la advocación de San Andrés, que h a biéndose empezado á construir á espensas del Illmo. Señor
Fr. Andrés González Cano, hijo de esta v. y ob. de la Nueva
PROD.: 4.949,320 rs. IMP.: 97,466: el PRESUPUESTO MUNICIPAL
Cáceres, se halla sin concluir y en suspenso por falta de
asciende á 4,500 rs. y se cubre por reparto vecinal.
fondos, á pesar de lo adelantado de la obra; fuera de la
VILLAR DE DOMINGO GARCÍA: pequeño arroyo en la pobl. hay un pozo que surte al vecindario para beber aunprovy p a r t . j u d . d e Cuenca y térm. jurisd. del pueblo de que sus aguas no son de las mejores: confina el TÉBM. con
su nombre, en el cual nace; pasa por el de Valdecañas y Cu- los de Almaraz, Villavelli, San Pedro del Ataree, Villanueva de los Caballeros y Urueña; dentro de él se encuentra
lebras y es uno de los que forman el r. Guadamajad.
VILLAR DE DONAS: jurisd. de la ant. prov. de Lugo, una ermita: el TERRENO bañado por los arroyos Guajoz y
compuesta de las felig. de Cúbelo y Villar de Donas , cuyo Sequillo es de buena calidad; sobre el último hay un puenjuez ordinario era nombrado por el Colegio de San Marcos te de piedra con 3 arcos, CAMINOS : los locales y la carretera
de Madrid á Galicia, CORREO : se recibe en su estafeta por el
de León, orden de Santiago.
VILLAR DE DONAS (SANSALVADOR DE): felig.en la prov. conductor del general; en la indicada carrera y para su sery dióc. de Lugo (4 4/2 leg.), part. jud. de Chantada (5 4/2) vicio hay una parada de postas con 8 caballos, PROD.: c e y ayunt. de Palas de Rey (4). SIT. en una suave montaña reales , legumbres, vino y pastos, con los que se mantienen
con buena ventilación y CLIMA sano; comprendo los 1. y las yuntas necesarias para la labranza y ganado lanar, IND.:
cas. de Avila, Castro, Castro Vilar, Ferradal, Hermida, Ji- la agrícola , 2 molinos harineros de viento y varios délos
monde, Lujilde, Lamaboa, Marrunteiro, Piñeiro, Ramii, Re- oficios mas indispensables, POBL.: 440 v e c , 652 alm. CAP.
boredo, Trulfe , Vilar de Donas, Villa-mouril y Villaverde, PROD.: 550,000 i s . IMP. 132,000
que reúnen 48 CASAS y buenos manantiales de agua potable.
VILLAR DE FRANCOS: I. en la prov. de la Coruña,
La igl. parr. (San Salvador) es única y su curato de entrada ayunt. de Carballo v felig. de San Jorge de Artes (V.).
y patronato de San Marcos de León. El TÉRM. confina por N.
VILLAR DE GALLIMAZO: 1. con ayunt. en la prov. y
con Pugeda y Mosteiro; E. Cúbelo; S. Lestedo, y O.Fonte- dióc. de Salamanca [6 leg.), part. jud. de Peñaranda de
cubierta-. el TERRENO es de mediana calidad; lo bañan va- Bracamonte (1), aud. terr. y c. g. de Valladolid (18): SIT. en
rios arroyos que enriquecen el riach. que corre de SO. á NE. terreno llano y espacioso con CLIMA muy frió en el invierno,
dejando á la der. á San Juan de Cúbelo y se une al r. Fer- y escesivamente caluroso en el verano, propenso á reumas
reira. Los CAMINOS son locales y malos: el CORREO se reci- y gastritis. Tiene unas 100 CASAS de mediana construcción,
be de Puente-ferreira. PROD. -. centeno , patatas , nabos, al- entre ellas la del ayunt., formando cuerpo de pobl.; una e s gún trigo, maiz, lino y legumbres; cria ganado vacuno , la- cuela de instrucción primaria concurrida por 40 niños de
nar, mular y de cerda; hay liebres, perdices y conejos, IND.: ambos sexos; igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de
la agrícola, telares para lienzos, elaboración de quesos y se primer ascenso y de provisión ordinaria, á cuyo cargo está
encuentran algunos insignificantes molinos, POBL.-. 48 vec., el anejo de Pedraza (San Martin); hay un cementerio bien
228 aira, CONTR.: con su ayunt. (V.).
situado. Confina el TÉRM. por el N. con el de Poveda y RioVILLAR DE FALLAVES-. 1. con ayunt. en la prov., aud. lobos; E. Aldeayuste ; S. Arauzo, y Ó. Ventosa del Rio al
terr. у c. g. de Valladolid (40 leg.), intendencia de Zamo Mar; hay en el 3 fuentes de buena calidad. El TERRENO es
ra, part. jud. de Villalon (8), dióc. de León (4 4). SIT. en un secano y poco fértil, CAMINOS: la carretera de Madrid á Sahondo, con CLIMA frío: tiene 60 CASAS; escuela de instruc- lamanca, Zamora y Galicia y á los pueblos inmediatos. El
ción primaria á cargo de un maestro pagado por los padres CORREO se recibe de Peñaranda, PROD.: toda clase de granos
de los 40 discípulos que asisten; una igl. parr. (San Vicente) y vino de mediana calidad; hay ganado lanar y de cerda y
servida por un cura y un sacristán; una ermita (Sta. Cruz): caza de liebres y perdices, POBL.: 78 v e c , 290 alm. RIQUEconfina el TÉRM. con los de Castroverde, Barcial de la Loma, ZA PROD.: 1.118,550 rs. IMP.: 4 8 . 1 2 6 .
Villamayor y Quintanilla del Olmo: el TERRENO bañado por
VILLAR DE GEOS (SAN JUSTO): felig. en la prov. de Orenel Valderaauey, es fuerte y de buena calidad, CAMINOS: los se Í16 leg.), part. jud. de Valdeorras (1 1/2), dióc. nullius
locales y el que conduce de Benavente á Valladolid. CORREO: de la abadía de Villafranca, ayunt.de Rubiana: SIT. á las
se recibe y despacha en Villalpando. PROD. .- cereales, le- inmediaciones del Sil y del arroyo Geos; CLIMA templado y
gumbres y buenos pastos, con los que se mantiene ganado sano. Tiene unas 40 CASAS. La igl. parr. (San Justo) se halla
lanar, vacuno y mular; hay caza de liebres y perdices y pes- servida por un cura de provisión en concurso. Confina c o n
ca de cangrejos y barbos: IND.: la agrícola y 2 molinos ha- las parr. de Quereño y Sobredo. El TERRENO es de buena
rineros, POBL.: 62 v e c , 255 alm. CAP. PROD.: 244,408 rs. calidad: en las márg. de dicho arroyo abunda el alumbre y
IMP.: 2 0 , 7 2 8 . CONTR.: 4,464 rs. 12 mrs.
el cobalto, y en sus arenas, asi como en las del Sil se enVILLAR DE FARFON: 1. en la prov. de Zamora, part. cuentran arenas de oro. PROD.: centeno, algún trigo, vino,
jud. de la Puebla de Sanabria, dióc. de Astorga, aud. terr. lino , patatas, legumbres, hortaliza y frutas; se cria ganaу c. g. de Valladolid, ayunt. de Rionegro del Puente, SIT. do vacuno, de cerda, lanar y cabrio , y pesca de varias esá orilla del Tera, inmediato á la influencia de este r. con el pecies, PORL.: 40 v e c , 200 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
Conejos; su CLIMA es frió y húmedo, y afecto á terciaVILLAR DE GOLFER: 1. en la prov. de León , part. jud.
nas y pulmonías. Tiene 14 CASAS; igl. parr. (San Pedro) ser- y dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.
vida por un cura de ingreso y presentación de cuatro voces de Quintanilla deSomoza: SIT. en un valle; su CLIMA es
mistas, y buenas aguas potables. Confina con Valleluengo y templado y saludable. Tiene 18 CASAS; igl. parr. (Sta. MaVillanueva de Valrojo. El TERRENO es da mediana calidad y ría) servida por un cura de ingreso y presentación del conde

VILL
de Grajal; una ermita (SanMamed), y una fuente de muy
buenas aguas. Confina con Lagunas, Vetilla, Priaranza y Luyego. El TERRENO es de buena calidad, y le fertilizan algún
tanto las aguas de un pequeño arroyo que se forma en el
térm. Hay un monte de encina en mancomunidad cen Priaranza. Los CAMINOS son locales, escepto el de Cabrera para
Astorga, de cuyo punto recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.:
centeno , patatas, algunas legumbres y pastos; cria ganados y alguna caza, IND.: algunos telares de lana, POBL.: 44
v e c , 64 alm. CONTR.-. con el ayunt.
VILLAR DE HUMO: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Cuenca (9 leg.), part. jud. de Cañete (5), aud. terr. de Albacete (16) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 30): SIT. en un
valle y en terreno quebrado, con CLIMA algo frió, bien
ventilado y sano. Consta de 430 CASAS de mala construcción;
disfruta de buenas aguas; la igl. parr. se halla servida por
un cura de entrada y de provisión ordinaria. El TÉRM. confina por N. con el de Pajaroncillo; E. San Martin; S. Cardenete, y O. Carboneras: su TERRENO que es de mediana
calidad , tiene reducidas á cultivo 900 fan. de tierra, lo restante se halla poblado de pinos, enebro y otros arbustos, y
le cruza un pequeño arroyo que se incorpora al Cabriel: los
CAMINOS son locales y en mal estado, PROD.: trigo, centeno,
cebada, avena, patatas, algún vino y escelente miel; se
cria ganado lanar y vacuno; caza de liebres, perdices, conejos y alguna de mayor, IND.: la agrícola y tabricacion de
pez negra y aceite de enebro, un molino, un balan y un
horno, COMERCIO : la esportacion del sobrante de sus prod. y
la importación de algunos art. de consumo diario, POBL.:
446 v e c , 5 8 l a l m . C A P . PROD.: 4.256,480 rs. IMP.: 62,318.
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,400 rs. y se cubre
con el prod. de las fincas de propios, que consisten en el
molino, batan y horno citados.
VILLAR DE LECHE: alq. en la prov. de Salamanca, part.
jud. de Sequeros, térm. municipal de Endrinal, POBL. : 2
v e c , 5 almas.
VILLAR DE LIEBRES (SAN SALVADOR): felig. en la prov.
y dióc. de Orense (7 leg), part. jud. da Ginzo de Limia (2),
ayunt. de Trasmiras: SIT en la Limia Alta, al S. de la cap.
del part.; CLIMA templado; vientos mas frecuentes E. y U.
Tiene 25 CASAS en el I. de su nombre y en los de Silva-oscura , Senalleira y Vilarchao. La igl. parr. (San Salvador) es
aneja de la de Sta. Eulalia de Chamusiños, con la cual confina al N . ; por E. con Cualedro; al S. con Moimenta , y por
O. con Nobas. El TERRENO es llano y de buena calidad. Nace en esta parr. un arroyo que va á desaguar en el de Faramontdos, que cruza por el O. PROD.: centeno, maiz, trigo, patatas, legumbres, lino y hortalizas; se cria ganado
vacuno, de cerda, caballar y lanar, y caza de perdices,
liebres y conejos, POBL.: 25 v e c , 400 alm. CONTR. : con su
ayunt. (V.).
VILLAR DE LOBOS-. casa de campo deh. y l a b ó r e n l a
prov. de Cuenca, part. jud. de Cañete y térm. jurisd.de
Al esleí do lci Vc^íi
VILLAR DE MANZARIFE: 1. en la prov., part. jud. y
dióc de León (3 lee.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20),
ayunt. de Chozas de Abajo, SIT. en un páramo; su CLIMA es
frió y propenso á tercianas. Tiene 45 CASAS; escuela de primeras letras frecuentada por 40 niños; igl. parr. (Santiago
Apóstol) servida por un cura, y buenas aguas potables. Confina con Fogedo, Mozondiga/Bustillo del Páramo y Chozas
de Abajo. El TERRENO es de mala calidad. Los CAMINOS son
locales y de herradura. Recibe la CORRESPONDENCIA de León.
PROD.: granos, legumbres, lino, patatas y pastos; cria gana-
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bras; S. Bercial y Basueros, y O. Orcajo de las Torres; comprende 1,200 fan. de tierra cultivada y 20 incultas; diferentes
prados con medianos pastos, y algún viñedo. El TERRENO es
llano, en parte de miga y en parte árido. Los CAMINOS son
locales y medianos. El CORREO se recibe en la cab. del part.
PROD.: trigo, cebada, centeno, garbanzos, algarrobas , vino
y algunas legumbres; mantiene ganado lanar y el vacuno
necesario para la labor, y cria caza de liebres, perdices y algún lobo. POBL.: 46 v e c , 77 alm. CAP. PROD.: 360,500 rs.
IMP.: 44,420. CONTR.: 3,620 rs. 4 maravedises.
VILLAR DE MAYA: l. con ayunt. en la prov. de Soria
(6 leg.), part. jud. de Agreda (8), aud. terr. у с g. de Bur
gos, dióc de Calahorra (8 4/2). SIT. entre cerros que le d o minan por N. y O.; goza de CLIMA templado y sano. Tiene
40 CASAS: la consistorial; escuela de instrucción primaria
común á ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con 200
reales y 15 fan. de trigo; una igl. parr. filial de la de Yanguas. Confina el TÉRM. con los de Las Diustes, Bretun, Santa Cecilia, Valdecantos y la Laguna; dentro de él se encuentra el desp. de Maj uela. El TERRENO , fertilizado por un arroyo que viene de Sta. Cecilia, es de regular calidad, CAMINOS:
los locales, PROD.: trigo, cebada, avena, legumbres, cáñamo,
lino, verduras y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrio y mular, IND. : la agrícola y algunos telares de lienzos y panos ordinarios, COMERCIO: esportacion del
sobrante de frutos, ganado y lana, é importación de los art.
que faltan, POBL. : 33 v e c . , 136 alm. CAP. IMP. : 18,800 rs.
16 maravedises.
VILLAR DE MEILAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Riotorto y felig. de Sta. Marta de Mellan (V.).
VILLAR DE MOROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y feligresía de Sta. María de Meira (V.). POBL. : 28 v e c , 426
э! iritis
VILLAR DE MOZOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Sober y felig. de San Martin de Doade (V.). POBL. : 20 v e c ,
400 almas.
VILLAR DE NOCEDA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Tineo y felig. de Sta. María Posada de Rengos (V.). POBL.:
40 v e c , 53 almas.
VILLAR DE OLALLA: 1. con ayunt. en la p r o v . , dióc. y
part. jud. de Cuenca (4 leg.), aud. terr. de Albacete (47), y
с g. de Castilla la Nueva (Madrid 24). SIT. en una vega y á
corta dist. del arroyo que baja de Vallesteros; su CLIMA es
algo frió, bien ventilado y sano. Consta de 90 CASAS de mala
construcción; hay escuela de primeras letras dotada con el
fondo de propios , y varias fuentes para surtido de la pobl.;
la igl. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.) está servida por un
cura de segundo ascenso y un teniente para los anejos de
Vallesteros, el Zarzoso y Abengozar. El TÉRM. confina por
N. con el r. Júcar, Colliga y Abengozar; E. Cuenca; S. Arcas
y Tórtola, y O. Palmero de la Osilla. El TERRENO en general
es llano y poco fértil, mucha parte destinada á pastos, y una
deh. con algunos robles; cruza el térm. un pequeño arroyo
que baja de Vallesteros. Los CAMINOS son locales y malos.
PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, algunas legumbres y
hortalizas; se cria ganado lanar y vacuno; caza de liebres,
perdices y conejos y pesca de cangrejos, IND. : la agrícola,
un molino harinero y tejedores de lienzo y telas del pais.
COMERCIO: la venta del sobrante de sus prod. POBL.: 464 vecinos, 640 alm. CAP. PROD.: 1.800,500 rs. IMP.: 74,559.
VILLAR DE OLEIROS: ald. en la prov. de Orense, ayunt.
de Castro Caldelas y felig. de Sta. María de Villamayor (V.).
POBL. : 5 v e c , 35 almas.

VILLAR DE OLMOS: cas. en la prov. de Cuenca, part.
jud. y térm. jurisd. de Requena.
el ayuntamiento.
VILLAR DE OMAÑA: 1. en la prov. de León (8 leg.), part.
.VILLAR DE MATACABRAS: 1. con ayunt. de la prov. y jud. y ayunt. de Murias de Paredes (2), dióc. de Astorga,
dióc. de Avila (10 leg.), part. jud. de Arévalo (5), aud. terr. abadía de Villafranca (13), aud. terr. у с g. de Valladolid
de Madrid (24), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 13). SIT. (30). SIT. en terreno desigual; su CLIMA es frío y afecto á
00 terreno llano; reinan todos los vientos, y su CLIMA es viruelas y fiebres catarrales. Tiene 20 CASAS; escuela de pri»rio y afecto á fiebres intermitentes. Tiene 49 CASAS de un meras letras por temporada; igl. parr. (Sta. Eulalia) servida
solo piso y de inferior construcción; la de ayunt., escuela de por un cura de ingreso y presentación del abad de Villafranprimeras letras común á ambos sexos, dotada en granos ca, y 2 fuentes de buenas aguas. Confina con Omañon, Cimezquinamente, y una igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) con rujales, Marzan y Rarrio. El TERRENO es de ínfima calidad.
curato de entrada y de provisión ordinaria; en los afueras Los CAMINOS son vecinales. Recibe la CORRESPONDENCIA de
se encuentra el cementerio bien sit., y los vec. utilizan v a - Murias. PROD.-. centeno, patatas, algún lino, habas, y p a s rios pozos, y para los ganados una laguna titulada el Valle- tos; cria ganados y caza de perdices, codornices y liebres.
Jo. Connnael TÉRM.-. N. Madrigal; E. Laguna de Mataca- POBL.: 46 v e c , 64 alm. CONTR.: con el ayuntamiento.
dos y caza de liebres, POBL. : 37 v e c , 448 alm. CONTR. : con
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VILLAR DE ORDELLES (STA. MARÍA): felig. en la prov.
y dióc. de Orense (2 leg.), part. jud. de Allariz (3), ayunt.
ele Esgos (1/2). SIT. a l S . de los montes de Rocas, que la
resguardan de los aires del N . ; el CLIMA es sano. Tiene unas
480 CASAS en los l. de Cabalgada, Campiñas, Casanova, Codesal, Folgoso, Granja, Layoso, Ordelles , Pinto , Pousa,
Rebordiños, Vendas y Villar. La igl. parr. (Sta. Maria) está
servida por un cura de primer ascenso y presentación ordinaria; también hay una ermita del vecindario. Confina N.
Rocas; E. Esgos; S. Siabal, y O. Moreiras; estendiéndose
el térm. 1/2 leg. de N. á S. y poco mas de E. á O . ; por _el
S. corre el riach. de Esgos sobre el cual hay un pequeño
uente de piedra. El TERRENO es de mediana calidad, tiene
uenas aguas de fuente y arbolado de robles. Los CAMINOS
locales y malos; el CORREO se recibe de Orense, PROD.: centeno, maiz, vino flojo , patatas, lino, legumbres y heno;
hay ganado vacuno, de cerda y lanar, y caza de perdices
y conejos. El 9 de cada mes se celebra en la ald. de Pinto
una feria cuyas especulaciones consisten en ganado vacuno
y de cerda -/habiendo también paños, granos, lienzo y otros

E

art. del pais. POBL. -. 487 v e c , 803 alm. CONTR. con su ayun-

tamiento (V.).
VILLAR DE OTERO -. 1. en la prov. de León (4 8 leg.), part.
jud. de Villafranca del Vierzo (4), dióc. de Astorga (44),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (34), ayunt. de Vega de Espinareda. SIT. en un vallecito de los muchos que forman las
montañas de Aneares; su CLIMA es templado, y se padecen
dolores de costado, pulmonías, pleuresías y calenturas t i foideas. Tiene 46 CASAS; igl. anejo de Lumeras (Natividad
de Ntra. Sra.) y varias fuentes de medianas aguas. Confina
con la matriz, Fontoria, Sésamo y valle de Finolledo. El
TERRENO es de ínfima calidad y en su mayor parte escabroso y de secano. Los CAMINOS son locales y malos: recibe la
CORRESPONDENCIA de Villafranca. PROD. -. centeno, patatas,
castañas y pastos; cria ganado vacuno y cabrío, IND. : algunos telares de lienzos del pais y un molino harinero, POBL.
46 v e c . , 80 alm. CONTR. con el ayunt. (V.).

VILLAR DE ONSON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Becerrea y felig. de San Martin de Cruzal (V.). POBL. -. 45
v e c , 75 alm.
VILLAR DE PEDRO ALONSO -. 1. con ayunt. al que están
unidos los cas. de Saleicejos y Sardón de los Alamos en la
prov. y dióc. de Salamanca (8 leg.), part. jud. de Ledesma
(3). aud. terr. de Valladolid (25) y c g. de Castilla la Vieja.
SIT. en un barranco rodeado de alturas con piso escesivamente húmedo; el CLIMA es templado y propenso á costipados y tercianas. Tiene unas 80 CASAS de mala construcción
formando cuerpo de pobl., eu la que hay 2 fuentes de cuyas
aguas usan los v e c ; una escuela de instrucción primaria
concurrida por 60 niños de ambos sexos ; igl. parr. (La Asunción) servida por un cura de segundo ascenso, el que cuida
del anejo de Gausinos; tiene un cementerio ventilado. Confina el TÉRM. por el N. con Pedernal; E. Saelicejos; S. Vecerril, y O. Sardón de los Alamos; hay en él una fuente de
buenas aguas. El TERRENO participa de monte y llano, es de
secano y de mediana calidad; hay 2 valles que están poblados de robles, CAMINOS: el que dirige de Salamanca a Fregeneda y el de Ledesma que se reúnen en este pueblo, del
que recibe la CORRESPONDENCIA dos veces en la semana.
PROD. : trigo, centeno, cebada, garbanzos y patatas; hay
ganado lanar, de cerda y vacuno, y caza menor, POBL. : 74
v e c , 344 alm. RIQUEZA PROD. -. 275,700 rs. IMP. : 9,766.
VILLAR DE PLASENCIA-. 1. con ayunt. en la prov. y aud.
terr. de Cáceres (47 l e a . ) , part. jud. y dióc de Plasencia
(3), c. g. de Estremadura (Badajoz 34). SIT. al O. y falda
de una sierra; es de CLIMA templado, reinan los vientos N.
y se padecen intermitentes: tiene 180 CASAS de piso bajo
en calles irregulares, mal empedradas y con muchos p e ñascos; cárcel; escuela dotada con 1,300 rs. de los fondos
públicos, á la que asisten 60 niños; igl. parr. (La Asunción)
curato de término de provisión ordinaria; en los afueras 2
ermitas San Antonio ele Padua al S . , y San Bartolomé al O.,
y el cementerio. Se surte de aguas potables en una hermosa
fuente á la salida del pueblo con su pilón de cantería, y otras
muchas mas dist., todas esquisitas. Confina el TÉRM. al N.
con el de la Jarilla; E. Cabeza-vellosa; S. Plasencia, y O.
Oliva, estendiéndose2 1/2 leg. de N. á S . , 1 4/2deE. á O . ,
y comprende las den, llamadas Cuartos de Cabeza-Oli, m u -
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cho monte de encina y tierras de labor. Le baña una garanta llamada del puerto, sobre la que hay un buen puente
e cantería con un ojo, construido á espensas del Sr. Laso ob. de la dióc. El TERRENO es sumamente áspero y e s cabroso, cuajado de canchales ó peñascos enormes, inculto
al E . , y con muchos huertos, prados cercados, de regadío
para heno, á los otros lados, CAMINOS.- cruza de S. á N. la
carretera general de Estremadura á Castilla la Vieja en m e diano estado: el CORREO se recibe en Plasencia por balijero
cada 8 dias. PROD. : trigo, centeno, cebada, garbanzos, patatas , lino, seda, aceite y vino; se mantiene ganado lanar,
vacuno , cabrio y de cerda, y |se cria , abundante caza de
todas clases, IND. y COMERCIO-. 2 molinos harineros, algunos telares de lienzo; se venden sus frutos y ganados, POBL.
80 v e c . , 438 alm. CAP. PROD.: 3.092,300 rs. I'MP.: 404,615.
CONTR.; 45,246 rs. 2 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL : 44,000
del que se pagan 3,000 al secretario, y se cubre con el producto de los propios y arbitrios adoptados. Los datos particulares de la redacción hacen subir el vecindario á mas
de doble número.
VILLAB DE PERAS DE ARAJO -. 1. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Puebla de Brollon y felig. de San Pedro de Lamaiglesia (V.).
VILLAR DE PERAS DE ARRIRA -. 1. en la prov. de Lugo,
ayunt de Puebla de Brollon y felig. de San Pedro de Lamaiglesia (V.).
VILLAR DE PUERCO: 1. con ayunt. al que está unido
el desp. de la Huerta en la prov. de Salamanca , part. jud.
y dióc. de Ciudad-Rodrigo (3 4/2 leg.), aud. terr. de Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja, SIT. en terreno desigual,
entre el rio Águeda y la frontera de Portugal; el CLIMA es
templado y sano. Tiene 40 CASAS de mala construcción formando cuerpo de pobl. y sin nada en ellas notable; una
igl. parr. (San Juan flautista) servida por un cura de primer
ascenso, á cuyo cargo está el anejo de Barquilla; hay un cementerio bien sit. Confina al N. con Barquilla; E. Sexmiro;
S. Hurtada y Alameda, y O. Castillejo de dos Casas : pasa
inmediato al pueblo un arroyo sin agua en el verano. El TERRENO participa de monte y llano; es de secano y de mediana
calidad. Los CAMINOS son vecinales. El CORREO se recibe de
la cab. del part. jud. PROD. -. trigo, algarrobas, centeno y
garbanzos; nay ganado lanar, de cerda y vacuno , y caza
menor, POBL.-. 44 v e c , 400 alm. RIQUEZA PROD. : 716,450 rs.
IMP.: 26,840.
VILLAR DE RENA: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz
(47 lea.), part. jud. de Villanueva de la Serena (2) , aud.
terr. de Cáceres (10), dióc. de Plasencia (26), c. a. de E s tremadura. SIT. al N. de la sierra de Rena, teniendo al frente una dilatada llanura; es de CLIMA destemplado ; reinan
los vientos N., E. y O., y se padecen tercianas y pulmonías.
Tiene 60 CASAS de piso bajo , la may or parte de tierra , en
una plaza y calles desempedradas y sucias; cárcel ruinosa;
escuela dotada con 4,400 rs. de los fondos públicos, á la que
asisten 28 niños; igl. parr. (San Juan Bautista), curato de
entrada de provisión ordinaria, y en los afueras el cementerio. Se surte de aguas potables en una fuente al pie de la
sierra, que las tiene muy esquisitas. Confina el TÉRM. por N.
con el de Trujillo (Cáceres) ; E. Don Benito ; S. Bena, y O.
Miajadas, estendiéndose 4 leg. de N. á S., 4 1/2 de E. a O.,
y comprende la gran casa llamada la Vega, que perteneció
al monast. de Guadalupe; algunas deh. de pasto, que también fueron del mismo, y tierras de labor. Le bañan los riachuelos Ruecas, que pasa á 1/4 leg ; Alcollarin, á 100 pasos; el Esparragal,
que sale de las calles de Miajadas y
entra en el anterior; todos se secan en el verano, y sus charcos fétidos perjudican á la salud. El TERRENO participa de
llano y cerros, que forman cord. en diferentes direcciones,
por partes algo pedregoso, y en las hondonadas de buena
calidad. Le cruzan muchos CAMINOS vecinales, siendo los
principales los que comunican con la prov. de Córdoba y la
Serena con Castilla, todos capaces de carros. El CORREO se
recibe en Miajadas por un encargado, PROD. -. trigo , cebada,
avena, centeno, garbanzos, lino, frutas, vino y verduras;
se mantiene ganado vacuno, cabrio, lanar y de cerda , y se
cria caza menuda, IND. y COMERCIO : un molino harinero de 2
piedras; se da salida á la lana , cerdos y vacas, y se importa
aceite y vino. POBL.-. 75 v e c , 237 alm. CAP. PROD.: 3.757,489
rs. I M P . ; 75,540. C O N T R . : 8,460 rs. 31 mrs. PRESUPUESTO MUr
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17,150 rs. 5 mrs., del que se pagan 1,100 al secre- no. SIT. en un cerro sobre terreno áspero y montuoso , su
tario , y se cubre con los prod. de propios.
CLIMA es frió. Tiene 64 CASAS*, escuela de primeras letras,
VILLAR DE REY (SAN MlGÜBL): felig. en la prov. y dióc. igl. parr. (Santiago) , servida por un cura de ingreso y pade Orense (3 1/2 leg.), part. jud. de Rivadabia ( I ) , ayunt. tronato laical, y buenas aguas potables. Confina con Rioscude Cenlle. SIT. al NE. de la cap. del part., con libre ventila- ro , Llamas y los Bayos. En su TÉRM. se halla la ermita de
ción y CLIMA sano. Tiene 98 CASAS en la ald. de su nombre San Justo. El TERRENO es de mediana calidad , y le bañan
y en las de Casar, Cima de Vila y Lama. La igl. parr. (San las aguas que bajan del puerto de la Magdalena. Crúzala
Miguel) es aneja de la de Sta. María de Cenlle, con cuyo pobl. la carretera de Asturias á Castilla , á cuyas inmediaTÉRM. confina y con el de Erbededo. El TERRENO es pizarciones hay una fuente mineral ferruginosa, PROD. : centeno,
roso y de mala calidad, PROD.: maíz, castañas, patatas, vino, patatas y pastos; cria ganados y alguna caza y pesca, POBL.:
maderas de roble, y pastos; hay ganado vacuno, lanar y 64 v e c , 260 alm. CONTR.: con el ayuntamiento.
cabrio, y caza de conejos, liebres y perdices, POBL. : 98
VILLAR DE SAPOS (SANTIAGO): felig. en la prov. y d i ó c
v e c , 460 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
de Oviedo (4 4 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (1 1/2),
VILLAR DE RIRERO (SAN PEDRO): felig. en la prov. y ayunt. de Allande (2). SIT. entre peñascos en las inmediadióc. de Orense (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Rande (Ij. ciones de un r. afluente del Narcea y á la izq. de este. ReiSIT. en la falda oriental de una montaña é inmediaciones de nan todos los vientos ; el CLIMA es sano. Tiene 18 CASAS en
un arroyo afluente del Limia ; vientos mas frecuentes , N. y los 1. de Almoño, Loraute, Selce y Villar. La igl. parr. (SanO.; CLIMA sano. Tiene 40 CASAS y una igl. dedicada á dicho
tiago), se halla servida por un cura de ingreso , y patronato
santo, la cual es aneja de la de San Pedro Fiz de Ribero, del ob. También hay 2 ermitas San Pedro y Sta. Bárbaia.
en cuyo térm. se halla comprendida la de que tratamos (V.). Confina con los términos de Villaverde al N. ; Parajas al E.
PROD . : maiz , centeno, mucho mijo, patatas, habas, guiy S., y Besullo por O.; le baña ademas del indicado r. un
santes, frutas y pastos; hay ganado cahrio, algún vacuno y arroyo que desagua en aquel, sobre el cual existe un mal
lanar, y caza de liebres, conejos y perdices, POBL.: 36 v e c , puente. El TERRENO es montuoso y desigual, y de mala ca450 almas.
lidad ; en lo inculto se crian únicamente argomas y matorVILLAR DE RONCESVALLES: ant. v. en la prov. de Ya- ral ; habiendo algunos prados con buenas yerbas de pasto.
Los CAMINOS conducen a la Pola de Allande, Cangas de Tineo
lladolid , part. jud. de Villalon (V. UNION).
VILLAR DE SALAS: cas. en la prov. de Cuenca, partido y á Besullo. PROD.-. trigo, maiz, centeno, mijo, castañas, patatas, peras y manzanas; hay ganado vacuno y lanar, y pes•ud. y térm. jurisd. de Requena.
VILLAR DE SALVATIERRA: alq. en la prov. de Salaman- ca de truchas, POBL. : 22 v e c . , 4 40 almas, CONTR. : con su
ca, part. jud. de Alba de Tórmes, térm. municipal de P e - ayunt. (V.).
drosillo de los Aires, POBL.: 2 v e c , 6 almas.
" VILLAR DE SILVA (SMA. TRINIDAD) : ald. en la prov. de
VILLAR DE SAN PEDRO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. Orense, part. jud. de Yaldeorras, ayunt. de Rubiana. Tiene
de Roal y felig. de Sta. Maria Magdalena (V.).
22 CASAS, y una igl. bajo la indicada advocación , la cual es
VILLAR DE SANTOS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y aneja, aunque sin pila bautismal, de la de Salas de la Rivefelig. de San Juan de Villar de Santos (V.). POBL.: 400 v e c , ra en el ayunt. de Puente de Domingo Florez, prov. de León.
500 almas.
Confina con la parr. de Pardollan. PROD.: centeno, trigo,
VILLAR DE SANTOS: ayunt. en la prov. y dióc. de Oren- vino, aceite, lino, legumbres, patatas y frutas; y se cria gase (4 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (I), aud. terr. y nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, POBL. : 22 vec. , 4 4 0
c. g. de la Coruña (28). SIT. a la der. del rio Limia y al S . alm. CONTB.-. con su avunt. (V.).
del monte Cantarínas; aires mas frecuentes N. , E. y O.;
VILLAR DE SORREPEÑA : 1. con ayunt. de la prov. y
CLIMA húmedo; enfermedades comunes, reumas y catarros.
dióc. de Segovia (8 4/2 leg.), part. jud." de Sepúlveda (4),
Comprende únicamente la felig. de su nombre , que es la aud. terr. de Madrid (24), c. g. de Castilla la Nueva, SIT. en
cap., y la de Sta. Maria de Parada de Outeiro. Confina el un alto y en terreno sumamente escabroso, le combalen toTÉRM. municipal por N. con el de Sandianes; E. el de Ginzo; dos los vientos, y su CLIMA es frió, y afecto á calenturas inS. y O. el de Rairiz de Veiga. El TERRENO participa de monte
termitentes. Tiene 68 CASAS de mediana construcción, la de
y llano y es de buena calidad, y le bañan 2 arroyos que con- ayunt., escuela de primeras letras, común á ambos sexos,
fluv en en el Limia. Los CAMINOS son vecinales y en mal es- dotada con 17 fan. de trigo y 7 de centeno, y una igl. parr.
tado por lo pantanoso del suelo, PROD.: trigo, maiz, centeno, (Nuestra Señora del Rosario) , curato de segundo ascenso
lino, patatas, castañas y pastos; hay ganado vacuno , de y de provisión real y ordinaria ; cementerio en una e r cerda, caballar y lanar; caza de perdices, codornices, patos, mita con capilla ; y dos fuentes en los afueras de cuyas
liebres y conejos, IND. • la agrícola, molinos harineros y t e - aguas se sirve el vecindario. Confina el TÉRM. N. Villaseca;
lares de lienzos de lino, POBL.: 296 v e c , 4,480 alm. CONTR • E. Sepúlveda ; S. Consuegra , y O. San Miguel de Neguera:
42,772 rs.
se estiende 3/4 legua de N. á S. y una de E á O., y comVILLAR DE SANTOS (SAN JUAN) : felig., cap. del ayunt. prende un despoblado llamado el Villar (V.) , 2 pequedel mismo nombre en la prov. de Orense (4 leg.), part. jud. nos montes de enebro bajo , uno al S. y otro al N. y un p i de Ginzo de Limia (1), dioc de San Marcos de León , enco- nar entre E. y N. que cría muchas yerbas aromáticos : le
mienda de la Orden Militar de Santiago, SIT. en la falda del atraviesan los r. Duraton y Pradeña, el primero á 1/2 leg.
monte de Cerredelo por N . ; el CLIMA es húmedo , y los ai- N. y el segundo á 4/4 S. El TERRENO es sumamente pedreres mas frecuentes los del E. y O. Tiene 450 CASAS en el I. goso, con muchos barrancos, CAMINOS : los locales y malos:
de su nombre y en los de Barrio , Casas de la Veiga , Saá y el CORREO se recibe en la cab. del part. por los qué van al
Villariño. La igl. parr. (San Juan), está seivida por un cura mercado PROD.: trigo, cebada, centeno, pocos y malos garde segundo ascenso : hay también una ermita Ntra. Sra. de banzos y algún cáñamo; mantiene gadado lanar churro, a s las Nieves. Confina N. monte de Cerredelo ; E. Ginzo ; S. nal y mular; cria caza de liebres, conejos y perdices, y pesReiriz de Veiga, y O. Parada de Outeiro. El TERRENO es de ca menor, IND.: la agrícola y un molino harinero de propiebuena calidad; le baña un arroyo que baja por NE. a Barrio dad particular : el COMERCIO esta reducido á la esportacion
y entra en la laguna Antela. Atraviesa por esta parr. el CA- de lo sobrante é importación de los artículos de que se carece, POBL. : 78 4/2 v e c , 257 almas, CAP. IMP. : 27,768 r s .
MINO de Vigo á Castilla. El CORREO se recibe de Sandianes y
Ginzo tres veces á la semana, PROD. : trigo, maiz, centeno, CONTR : 20'72 por 100.
lino, patatas y castañas ; se cria ganado vacuno , caballar,
VILLAR DE TEJAS: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud.
de cerda y lanar; caza de liebres, conejos, codornices, per- y térm. jurisd. de Requena.
dices y patos, y pesca de sanguijuelas en dicho lago, IND.:
VILLAR DE TEJAS : masia con a l e p . dependiente del
' ' grícola y telares de'lienzo ordinario, POBL. : 450 v e c , ayunt. de Chelva , cab. del part. jud. en la prov. de Valen800 alm. CONTR.-. (V. el ayunt.).
cía, SIT. en terreno bastante llano , á 6 horas de su matriz,
VILLAR DE SANTIAGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de confinando con los térm. de Requena y Utiel en la prov. de
Cuenca. Comprende 50 CÍSAS , y una ermita Ntra. Sra. de
i*-? ? .
§de Mellan (V.).
VILLAR DE SANTIAGO ó VILLARQUEMADO ¡ 1. en la la Misericordia , en la que se celebra misa los dias de preprov. de León , part. jud. de Murias de Paredes, dióc de cepto por el sacerdote que nombran y pagan los moradores.
Oviedo, aud. terr y e . g. de Valladolid , ayunt. de Villabli- El TERRENO es de mediana calidad , y PROD. •. trigo, cebada,
16
TOMO XVI.

NiciPAL:

a

a

1

0

y

f e l i

d

e s t a

M a v i a

)

2 4 2

VILL

avena, patatas y una corta cantidad de 7¡no. POBL.: 42 v e c ,
420 almas.
_ VILLAR DE TORRE: v. co'n ayunt. en la prov. de Logroño (7 leg.), part. jud. de Nágera (2), aud. terr. y c. g. de
Burgos (44), dióc. de Calahorra (15). SIT. en una vega bastante daña y amena, dist. 3 leg. de la sierra de San Lorenzo y 1 de uno de sus ramales, al O. de Nágera , y al S . E.
de Santo Domingo de la Calzada : reinan los vientos del N.
y su CLIMA aunque bastante frió en invierno y templado en
verano, es saludable. Tiene sobre 114 CASAS y la del ayunt.,
con un corralón que sirve de cárcel; hay escuela de primeras letras dotada con 36 fan. de trigo que pagan los padres
de los 35 niños y 24 niñas que la frecuentan ; existen varias
fueutecillas y pozos dentro de la v. de agua de buena calidad, de la que se surten sus bab.; la igl. parr. (Ntra. Sra.
de la Asunción] está servida por un cura propio de nombramiento de S. M. y del ordinario en alternativa conforme al
concordato y 3 beneficiados propietarios de presentación
del cabildo, que nombra el sacristán. Se estiende el TÉRM.
4/4 de leg. de N. á S . y 1 de E. á O . ; confinando N. con
jurisd. de Cañas; E. con la de Badaran; S . con la de San
Millan de la Cogulla, y O. con la de Villarejo : nace en un
monte de este térm. un arroyo llamado r. Tuerto que lleva
su curso de O. á E. y á corta dist. desagua en el Nagerilla;
baña los pueblos de Cañas, Canillas, Torrecilla, Alesanco,
Azofra, liormilleja y Hormilla antes de reunirse con el
mencionado Nagerilla. El TERRENO en general es de m e diana calidad; habiendo dos montes con arbolado de roble
el uno, y de haya y mata baja el otro; el primero á 180
varas de la pobl. en dirección O., y elsegundoá1/4 de leg.;
hallándose también algunos prados artificiales de yerba y escelentes pastos, CAMINOS-. todos locales y de herradura;
la CORRESPONDENCIA se recibe de Nágera por baligero 2 ó 3
veces á la semana, PROD. : trigo, cebada , centeno, avena,
habas , judias, patatas, alholbas, cáñamo y lino; se cria
ganado lanar y hay caza de perdices, alguna liebre, codornices y alguna torda ó becada, IND. y COMERCIO-, la primera
consiste en la agricultura y algún telar de lienzos ordinarios; el segundo se reduceá la esportacion de trigo, cebada , leña y carbón ; y á la compra de los géneros y demás
art. de que carecen, POBL. : 67 v e c . , 288 alm. CAP. PROD.-.
4.156,840 rs. IMP.-. 57,862. CONTR. de cuota fija 8,454.
PRESUPUESTO MUNICIPAL 987 rs. que se cubren por reparto
vecinal, de cuya cantidad se pagan 4 00 al secretario del ayunt.
VILLAR DE VACAS (STA. MARÍA) : felig. en la prov. y
dióc. de Orense (3 leg.), part. jud. de Celanova (1 1/2),
ayunt. de Castelle (1/4). SIT. á las inmediaciones del r.
Arnoya, con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene 70 CASAS
enlos 1. de Mato, Sauguñedo y Villar de Vacas. La igl.
parr. (Sta. Maria) está servida por un cura de entrada y
presentación nutual. Confina N. Castelle-, E. Anfeoz; S . S a n de, y O. r. Arnoya. El TERRENO aunque montuoso es fértil.
PRO».-, maiz, centeno, castañas, habas, patatas y buen
vino; hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio ; caza
de liebres, conejos y perdices, y pesca de anguilas y truchas, POBL.-. 7t> v e c , 280 alm. CONTR. con SU ayunt. (Y.).

VILLAR DE VES: ald. en la prov. de Albacete, part. jud.
de Casas lbañez, térm. jurisd. de Villa de Vés.
VILLAR DE VTLDAS (SAN MIGUEL): felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (10 leg.), part. jud. de Relmonte (5), ayunt.
de Somiedo (2). SIT. cerca del r. Pigüeña; CLIMA frió, pero
saludable. Reinan todos los vientos. Tiene 40 CASAS , y una
igl. parr. (San Miguel), servida por un cuta de primer a s censo , y patronato real. Confina el TÉRM. con Perlunes, Genestoso, Cores y Lomajo. El TERRENO es montuoso y de i n ferior calidad -. nace en él un riach. que se incorpora al indicado Pigüeña, y tiene 2 puentes de madera; los montes
se hallan cubiertos de nieve mucha parte del a ñ o , y crian
hayas y robles. Atraviesa por esta felig. el CAMINO que por
el puerto de la Cerezal conduce á Castilla, PROD.-. con e s casez , escanda, trigo , maiz y patatas ; hay ganado vacuno, lanar y alguno de cerda; caza mayor y menor , animales dañinos, y pesca de anguilas , truchas y otros peces.
POBL. : 40 v e c , 200 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).

VILLAR DE VILLA PÉDRE : jurisd. de la ant. prov. de
Lugo, cuyo juez ordinario lo nombraban D. Antonio Boado
y otros participes.
VILLAR DE YNF ANTES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

VILL

Pol, felig. Sta. Maria de Luaces (V.). POBL.: 4 v e c , 48almas.
VILLAR DE YNFESTA (SAN MARTIN) -. felig. en la prov.
de Pontevedra (3 4/4 leg.), part. jud. y ayunt. de Redondela (4/2), d i ó c de Tuy (4). SIT. al O. del monte Galleiro,
con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene 42 CASAS en los
1. de Iglesia vieja y Mellarada. La igl. parr. (San Martin)
está servida por un cura de entrada y patronato del conde
de S. Román. Confina N. Negros; E. Sajamonde; S. Guizari,
y O. Cabeiro. El TERRENO es de mediana calidad; le baña
un arroyo que se dirige
Redondela. PROD.: maiz, centeno , trigo, vino , legumbres , patatas y frutos ; hay ganado vacuno; y caza de liebres, perdices y conejos, POBL.:

hacia

42 v e c , 460 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).

VILLAR DEL ÁGUILA: v. con ayunt. en la prov. y dióc.
de Cuenca (7 leg.), part. jud. de Huete (4), aud. terr. de Albacete (19),y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 49). SIT. en
los confines meri'd. de este part. con el de Cuenca, en sitio
elevado y dominado por varios cerros: su CLIMA es frío combatido por los vientos de N. y E . y poco propenso á enfermedades. Consta de 76 CASAS de mediana construcción y
un pósito en el que se celebran las juntas de ayunt. y sirve también de cárcel; fuentes de agua dulce y pozos salobres de cuyas aguas se sir ven para los usos domésticos : la
escuela de primeras letras concurrida por 24 niños se halla
dotada con 400 rs. y una corta retribución de parte de los
alumnos; la igl. parr. (Santo Domingo de Silos) está servida
po r un cura de entrada y un teniente para el anejo Huerta
de la Obispaba , casas del Picazo y Torre Buceit ; al S. del
pueblo esta la erm. de Ntra. Sra. de Loreto y al E. otra de
San Sebastian ya casi arruinada. El TÉRM. confina por N.
Torrejoncillo del Bey y Naharros; E. Huerta y Villarejo; S.
Zafra y O. Palomares. Su TERRENO es bastante quebrado por
el E. y por ios demás puntos llano : al N. y E. hay sitios
poblados de mata baja de carrasca: los CAMINOS son locales
v e n mal estado: la CORRESPONDENCIA se recibe de la estafeta de Horcajada de la Torre, tres veeesá la semana, PROD. trigo, cebada, centeno , avena , escaña, vino, aceite y a l gunas legumbres; se cria ganado lanar y caza de liebres,
perdices y conejos, IND. : la agrícola, un molino harinero y
varios tejedores de telas del pais. COMERCIO : la venta de
granos y la importación de arroz, bacalao y demás artículos de consumo ordinario, POBL.: 84 vec. , 322 almas. CAP.
PROD.: 4.304,400 rs. IMP. -. 65,220. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 4,400 rs. y se cubre con los productos de
las fincas de propios.
Es patria de la tan conocida beata Isabel, que tantas víctimas dio ala inquisición, donde vino á terminar su ipócrita vida.
VILLAR DEL ALA: 1. con ayunt. que lo forma con Azapiedra en la prov. y part. jud. de Soria (4 leg.), aud. terr.
y c. g. de Burgos(21), d i ó c de Osma (40): SIT. en llano con
buena ventilación y CLIMA saludable; tiene 60 CASAS; la
consistorial que sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentada por 48 alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro, sin mas dotación que la retribución de
los discípulos; una igl. parr. (el Salvador) matriz de la de
Azapiedra, servida por un cura y un sacristán: confina el
TÉRM. con los de Val de Avellano, Rollamienta, Dombellas,
Santhervas y Aldehuela del Rincón -. el TERRENO , bañado
por el r . Razón, cuyo paso facilitan dos puentes, uno de
piedra y otro de madera, es de buena calidad; comprende
una deh. poblada de roble, CAMINOS: los locales y los que
dirigen á Soria, en donde se recibe y despacha el CORREO,
porel balijero de Val de Avellano, PROD.-. cereales, legumbres, patatas, leñas de combustible y buenos pastos, con
los que se mantiene ganado vacuno y lanar fino y churro;
hay caza de perdices y pesca de truchas y barbos, IND.: la
agrícola, un molino harinero y la emigración á Estremadura y Andalucía, unos á dedicarse al pastoreo y otros á trabajar en los molinos de aceite, POBL.: 60 v e c , 232 alm.
CAP. IMP.: 35,802 rs. 20 mrs.
VILLAR DEL ARZORISPO -. part. jud. de entrada en la
prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia: solo Andilla
corresponde al obispado de Segorbe. Se compone de 6 v.,
5 1., 4 ald. y varias masías que forman 4 4 ayunt., cuyos
nombres, pobl. y otros datos estadísticos, asi como las dist.
éntrelos mismos y á las cap. d e q u e dependen, resultan
del cuadro sinóptico y escala que incluimos en este art.
-
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SITUACIÓN, CONFINES Y CLIMA.
Sit. al estremo set. de la
prov., y confina por N . con los part. de Vivel y Segorbe,
ambos de la prov. de Castellón de la Plana; E. con el de
Lina; S. el de Chiva, y 0 . con el de Chelva : su estension de
N. á S. será de unas 8 horas, y sobre 4 de E. á 0 . Los vientos del E. que son los que mas reinan , mantienen constantemente despejada su atmósfera y hacen su CLIMA bastante
templado en lo general, no padeciéndose otras enfermedades que las estacionales.

CM.

Es montuoso en sus estremidades de N. y

S., quedando solo en el centro una llanura bastante considerable , que forma parte del titulado campo de Liria , y de
la baronía de Chulilla. El pueblo mas set. del part. es Andi11a, en cuyo térm. se comprenden las ald. de Artax, la P o breta y Oset, el cual es por lo común escarpado y montuoso,
aunque hay distritos pingües, que pagarían con usura los
trabajos del cultivador ; en general el suelo es feraz aunque
gredoso, y en partes sembrado de cascajo que conserva la
humedad y defiende los campos del calor. El llamado Pico de
Andilla y mucho mas la Bellida, famosa por sus muchas
nieves, destemplan la atmósfera del pueblo y de buena parte de su térm.; pero por fortuna quedan hacia el S. y SE.
varias hondonadas al abrigo del N . , cuya atmósfera benigna
permite gran número de prod. Vénse con frecuencia fragmentos marmóreos, y las peñas que se descubren son de
mármol negro, distinguiéndose entre ellos el conocido con
el nombre de Alcublas, que es negro tirando al pardo sin
manchas ni venitas blancas como son regularmente los de
aquellos montes hasta Segorbe. Se halla ¡a cantera abierta
en un montecito al N. de Alcublas en bancos casi orizontales, distando como 1/4 leg. de la pobl., y aunque no se ve
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comunicación sensible entre ella y las lomas calizas, que
sirven de cimiento á las casas deAlcublas, no cabe duda
que la hay subterránea. Las cercanías orientales de esta v.
sit. al ESE. de Andilla, están enteramente cultivadas por mas
de 1/2 hora , donde se ven hermosos sembrados y viñedos:
no pueden subsistir en aquel clima olivos y algarrobos, pero
tal vez prosperarían los almendros que debieran introducirse, como se ha hecho ya en sitios ásperos y destemplados.
Cesa el cultivo de todo punto hacia el E. y empieza la aspereza , la soledad y el grupo montuoso de Cueva Santa, que
ya corresponde al part. de Segorbe.
Cae hacia el S. de Alcublas el Villar del Arzobispo , que
con la Losa y Chulilla forman la baronía de este nombre: es
en muchas partes el suelo incapaz de cultivo por lo fragoso
y áspero de los montes, si bien cultivan una porción de
huertas que se distinguen por su fertilidad y lozania. El r.
Turia ó Guadalaviar , llamado alli r. Blanco, corre por la
parte meridional de la Baronía , atravesando de O. á E. todo
el part., y quedando en su márg. izq. las pobl. de Chulilla,
Gestalgar, Bugarra y Pedralva: por la der. recibe el riach.
Sot, dejando en el mismo lado la pobl. de este nombre y á
la izq. ías Pedrizas de Gestalgar, incapaces de cultivo, con
escarpamentos y recortes hacia el SO., no sin haber atravesado antes el grupo montuoso de Chulilla, donde se distinguen los montes nombrados la Muela, Pedriza, Punta y
Carrasquilla, separados actualmente por los profundos y estrechos surcos que hicieron las aguas, bien que unidos en
otro tiempo en un cuerpo sin interrupción. Es digna de atención la parte set. de la Punta llamada Salto de Chulilla, no
porque las aguas se precipiten en cascadas como en otros
r . , sino por la corta dist. de los muros que las contienen y
la profundidad de su cauce, que será de mas de 200 varas.
Queda hacia el S. de Chulilla y á la der. del Guadalaviar
un desierto casi estéril de algunas leg., gran parte del que
corresponde al part. de Chiva, y sigue luego por Castilla, en
el cual obstan al cultivo los frecuentes riscos y las peñas
sin tierra, donde crecen pinos, enebros, romeros, jaras y
maleza, que sirve de guarida á corzos, lobos, cabras monteses y otra caza, y de pasto á gran número de ganados. En
el estremo set. de este desierto se encuentran los pueblos
de Chera y Sot. Caminando desde Liria hacia el O. están los
pueblos de Casinos, Pedralva y Bugarra, viéndose al principio humildes lomas blanquecinas de piedra caliza, que los
carruages y caballerías reducen á polvo: todo está cultivado
hacia la der. que hace aun parte del Campo de Liria; pero
por la izq. se distinguen porciones incultas hasta las ramblas y pinares contiguos al térm. de Pedralva, en donde se
pisa una tierra roja, que descansa sobre bancos de cantos
que rodaron en las aguas, tal vez del mismo Turia, que
pudo correr por aquel sitio. El terreno que corresponde á
este último pueblo y al de Bugarra es dilatado, montuoso y
en varias partes incapaz de cultivo; sin embargo, en las
c e r c a n í a s del r. hay sitios frondosos , llanuras feraces y c o mo 150 jornales de huerta que podrían aumentarse si se llevara á efecto el canal proyectado para regar los campos de
la ribera der. del Turia. Al O. de Bugarra y como á una
horade dist. se halla Gestalgar, pueblo sit. en la ribera
izq. del r., oculto entre montes: tiene unos 100 jornales de
huerta, y lo general del térm. es montuoso y áspero, aunque capaz de mucho mas cultivo que el que hoy recibe, en
el cual se crian con lozania olivos, algarrobos, viñas , higueras y frutales. A 1/4 leg. de Gestalgar , subiendo por el
r. hacia Chulilla, se conservan unas 20 varas de un acueducto escavado en la peña viva que debió servir sin duda para
conducir aguas por la izq. del r . , cuya obra parece ser de
los moriscos, y se encuentra en frente de la confluencia del
riach Sot, que se introduce en el Turia por la der., por
cuyo lado entró poco antes como una muela de agua , á que
se reduce el caudal perenne de la fuente llamada Caliente:
sus aguas termales brotan por la raiz del monte calizo que
yace á la der. del Turia; se distribuyen luego en dos porciones para otros tantos baños, y van después al r.
CAMINOS.
Los que cruzan este part. son generalmente
locales y de herradura, á escepcion del provincial que desde Valencia conduce á Cuenca, pasa por Casinos y Losa del
Obispo, y se halla en regular estado.
PRODUCCIONES. Trigo, cebada, avena, maiz, vino, acei-
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t e , algarrobas, higos, seda, alguna almendra, frutas, legumbres y hortalizas : mantiene ganado lanar y cabrio, y
hay caza de conejos , liebres y perdices.
INDUSTRIA Y COMERCIO. La que mas domina y la que parece esclusiva, es la agrícola, aunque no por eso faltan algunas artes y oficios mecánicos, algunos telares de lienzos
comunes y varios molinos harineros y de aceite-, el precio
común de los jornales es de 4 rs. El comercio es insignificante, pues se reduce á la esportacion de la seda, aceite, vino,
algarrobas, higos y carbón; importándose algunos granos,
arroz , viandas, ropas y otros géneros: solo se celebra un
mercado semanal los viernes en la cap. del partido.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud.
en el año 1843 fueron 50, de los que.resultaron absueltos
de la instancia 1, libremente 3 , penados presentes 44, contumaces 3, reincidentes en otro delito 1 con el intervalo de 9
meses: de los procesados 17 contaban de 10 á 20 a ñ o s , 28.
de 20 á 40 y 5 ele 40 en adelante ; eran hombres 46 , mujeres 4 ; solteros 26 , casados 24; sabían leer y escribir 2 , de
48 se ignoraba la instrucción; 1 ejercía ciencia ó arte liberal y 49 artes mecánicas.
En el mismo período se perpetraron 25 delitos de homicidio y de heridas con 6 armas de fuego de uso lícito , 2 de
ilícito , 7 armas blancas permitidas, 4 prohibidas , 7 instrumentos contundentes y un instrumento ó medio ignorado.
VILLAR DEL ARZORISPO ó DE BENADUF: v. con ayunt ,
cab. del pait. jud. de su nombre, en la prov., aud. terr.>
c. g. y dióc. de Valencia (8 leg.). SIT. en una pequeña e m i nencia al estremo set. de la baronía de Chulilla, lindando
con el campo de Liria: está bien ventilada y goza de un CLIMA bastante templado y saludable, aunque se padecen algunos cólicos biliosos. Tiene 700 CASAS, que forman 34 calles y 2 plazas llamadas de la Iglesia y la Fuente; un palacio del Sr. arz. de Valencia; escuela de niños a l a que concurren sobre 80 , dotada con 2,800 r s . ; otra de niñas con
igual asistencia y 1,500 rs. de dotación; igl. parr. (Ntra. Señora de la Paz) ele segundo ascenso, servida por un cura de
provisión ordinaria, un vicario y 2 beneficiados; una ermita (San Vicente Ferrer), sit. á200 pasos O. de la pobl., y
un cementerio muy capaz y moderno hacia el N. en parage
que no daña á la salubridad. Los vec. se surten para sus
usos de una fuente pública que hay en medio de la plaza,
que lleva su nombre , de buenas y abundantes aguas. Confina el TÉRM. por N. con los de Andilla y Chelva; E. Liria y
Casinos ; S. Pedralva y Bugarra, y O. Losa y Domeño: su
estension de N. á S. es de 2 leg. y 1 de E. á O., comprendiendo en su radio 2 casas derruidas y muy ant., tituladas
una de D. Matias y la otra de Ferrer, que se hallan en desp.;
la partida llamada de la Torre , vulgarmente la Seña, dist.
poco mas de 1/2 leg. al S. de la v., en cuyo punto se han
descubierto varios y prolongados cimientos de obras y a l gunas lápidas con inscripciones é iniciales del tiempo de/
imperio romano, que todo acredita haber existido allí a n t i guamente algún cas.; un monte llamado el Cerro Gordo hacia el S., confinando con Pedralva y Bugarra, que produce romeros y matas bajas; otro al O. denominado el Castellar , que antiguamente fue pinar de que se surtía la v. paralas obras, y en la actualidad se halla desmontado, y un e s tanque que en años lluviosos riega cierto trozo de tierra, y
en cuyo alrededor hay un corto paseo plantado de álamos
blancos. El TERRENO es secano, de buena calidad, siendo
llano en la parte meridional de la v. y montuoso en la set.,.
bañado por el arroyo llamado Barranco de San¡ Vícenle;.
que nace á 1/2 leg. O. de la pobl., y el de la Rambla, que
nace en el térm. de Chelva. CAMINOS: el carretero que conduce á Valencia, y el de Liria á Chelva, ambos en mal e s tado. El CORREO se recibe de Liria por ¿aligero dos veces á¡
la semana, PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, vino,
aceite, garbanzos, almendra, higos y demás frutas y l e gumbres -. mantiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de
conejos, liebres y perdices, IND.-. la agrícola, 3 molinos harineros de agua, 18 de aceite, 3 alfarerías de obra ordinaria, y 3 alambiques de destilar aguardiente. El COMERCIO
consiste en la importación del arroz, alubias, bacalao y s a r dina para el consumo, y en la esportacion de vino y aceite,
habiendo 6 tiendas abacería. Se celebra un mercado semanal todos los viernes, en el que se presentan toda clase de
1
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granos, legumbres, ropas, vasigeria ordinaria y otros art.
POBL.: 641 vec. ,2,191 alm. CAP. PROD.-. 5.101,590 rs. IMP.-.
497,646. CONTR.: 33,195.
Es pobl. de antigiiedadesromanas. Su apellido de Benaduf
recuerda probablemente la dominación árabe y el del Arzobispo el señorío á que fuera adjudicada.
VILLAR DEL BUEY : l. en la prov. y dióc. de Zamora (8
leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago (1 1/4), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (24); es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que se halla agregado el pueblo de Pasariegos. SIT. en
un llano bastante elevado; su CLIMA es húmedo y propenso
á tercianas y dolores de costado. Tiene 87 CASAS; la consistorial ; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Marina)
matriz de Pasariegos, servida por un cura que presentaban
Jos monges gerónímos de Salamanca; una ermita (San Blas),
y buenas aguas potables. Confina con la Muga, elan°jo, Róelos y Cibanal. El TERRENO es de secano y de mediana calidad. Hay una deh. llamada de Pelazas, cubierta de robles y
matas. Los CAMINOS son locales, escepto el de Zamora á
Fermoselle , de cuyo último punto recibe la correspondencia, PROD.: granos, alguna legumbre,patatas y pastos; cria
genados, caza de perdices, conejos y liebres , y pesca de
tencas y sardas, POBL. : 90 v e c . , 372 almas, CAP. PROD.:
229,500 rs. IMP.: 31,970. CONTR.: 8,618 rs. 17 mrs.
VILLAR DEL CAMPO (EL) : 1. con ayunt. en la prov. de
Soria (5 leg.), part. jud. de Agreda (4), aud. terr. y c. g. de
Burgos, dióc. de Osma (12). SIT. en un valle, á la margen
der. del r. Razón, librea la influencia de los vientos, con
CLIMA sano -. tiene 40 CASAS; la consistorial, que sirve de
cárcel; escuela de instrucción primaria á cargo de un maest r o , dotado con 10 fan. de trigo; una igl. parr. (Ntra. Señora de la Tegera), matriz de la de Castellanos , servida por
un cura, cuya plaza es de entrada y de provisión real ú ordinaria : confina el TÉRM. con los de Aldehuela, Estepilla,
Azapiedra y Langosto : el TERRENO fertilizado por el Razón
es de buena calidad; comprende un monte poblado de encina: CAMINOS, los locales- CORREO se recibe y despacha en
la cab. del part. PROD.-. trigo, cebada , centeno, avena , legumbres, leñas de combustible y buenos pastos con los que
se mantiene ganado lanar y cabrio, IND.: ta agrícola, COMERCIO-, esportacion del sobrante de frutos, ganado y lana, é
importación de los art. que faltan, POBL.-. 33 v e c , 130 alm.
CAP. IMP. : 54,001 rs.
VILLAR DEL CORO -. 1. con ayunt. en la prov. de Teruel
(9 leg.), part. jud. y dióc. de Albarracin (5), aud. terr. de
Zaragoza (30), y c g. de Aragón, SIT. en lo mas encumbrado de la sierra de Albarracin , con CLIMA muy frió y sujeto
á inflamaciones v dolores de costado. Tiene 92 CASAS" de mediana construcción , no así la del ayunt. , cuya fachada es
de piedra sillería con arcos muy bien labrados ; una escuela
de instrucción primaria concurrida por 36 niños ,- una fuente de cuyas aguas usan los v e c ; igl. parr. (San Justo y Pastor] servida por un cura de entrada y de provisión del diocesano ó del cabildo; una ermita y un cementerio bien situado.
Confina el TÉRM. por el N. con Noguera y sierra Universal; E.
el pueblo anterior y Tramacastilla; S. Frias , y O. la precitada sierra; nacen en él los r. Cabriel, Guadalaviar óJucar
é infinidad de manantiales de escelentes aguas. El TERRENO
es poco productivo , pedragoso v de poca miga, con montes
poblados de pinos, chaparros y algunos arbustos, varias deh.
y prados naturales con muchos pastos. Los CAMINOS son vecinales y medíanos. El CORREO se recibe de la cab. del part.
PROD.: cebada, avena, yeros y algunas otras semillas ; hay
ganado lanar y vacuno y caza de conejos , perdices y venados, POBL.: 110 v e c , 440 alm. RIQUEZA IMP.: 124,482 rs. El
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 11,000 rs., lo que se cubre con el producto de propios y el déficit por reparto vecinal.
VILLAR DEL HORNO: v. con ayunt. en la prov., dióc. y
part. jud. de Cuenca (5 leg.), aud. terr. de Albacete (22) y
c g. de Castilla la Nueva (Madrid 21). SIT. á la orilla del camino real que de Cuenca dirige á Madrid en terreno arenisco, y á corta dist. de un pequeño arroyo-, su CLIMA es frío
bien ventilado y sano. Consta de 60 CASAS de pobre construcción y muy ruinosas; la igl. parr. (Ntra.Sra. de la Concepción) está servida por un cura de término y dos tenientes para los anejos de Naharros y Villarejo sobre Huerta: en
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el térm. y en la orilla del camiuo real se ven las ruinas de
una hermosa ermita titulada de la Sotarraña. Este confina
por N. con el de Valdecolmenas de Arriba ; E. Cabrejas ; S.
Abía y Vil'arejo sobre Huerta, y O. Naharros; su TERRENO
es de mala calidad, á escepcion de algunas cañadas que
producen regularmente: se halla una gran parte destinado
á monte bajo de roble que prospera poco á causa del terreno, romeros, aliagas y otros arbustos, y malos pastos: le
cruza el r. Gig'úela y otro pequeño arroyo, PROD.-. trigo, cebada , centeno, avena , algunas legumbres, miel, poco vino
y patatas: se cria ganado lanar y cabrío, aunque en corto número ; caza de liebres, perdices y conejos , y pesca de cangrejos y peces, IND.: la agrícola y un molino ¡harinero: COMERCIO -. la venta del escaso sobrante de sus productos y la
importación de aceite, arroz y otros art. POBL.-. 62 v e c ,
247 almas, CAP. PROD.: 512,720 rs. IMP.: 25,636: el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,000 rs. y se cubre con el producto de las fincas de propios y arrendamiento de pastos y
puestos públicos.
VILLAR DEL LADRÓN: v. con ayunt. en la prov. y dióc.
de Cuenca (9 leg.), part. jud. de Priego (3), aud. terr. de
Albacete (36) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 20).
SIT. en terreno llano á corta dist. del r. Guadiela; su CLIMA
es algo frió , combatido por los vientos de N. y NO. y poco
propenso á enfermedades. Consta de 80 CASAS de pobre
construcción; para surtido de la pobl. hay 6 fuentes de buenas aguas en su jurisd.; la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) está servida por un cura de entrada y de provisión del
ordinario. El TÉRM. confina por N. con Albendea y Valdeolivas ; E. San Pedro Palmiches; S. Castejon , y O. Alcohujate
y Alcocer. Su TERRENO es de buena calidad y le baña él r.
Guadiela. Los CAMINOS son locales y malos. La CORRESPONDENCIA se recibe de Valdeolivas. PROD.: trigo, cebada , centeno, vino y algunas legumbres; caza de liebres y perdices
aunque pocas, y pesca de truchas, peces y barbos, IND. : la
agrícola, COMERCIO: la venta del sobrante de sus prod. y la
importación de algunos art. de que se carece, POBL.: 81
v e c , 322 alm. CAP. PROD.-. 1.145,320 rs. IMP.-. 57,266. El
PRESUPUESTO MUNICIPAL se cubre con los fondos de propios
y otros arbitrios.
VILLAR DEL MAESTRE: v. con ayunt. en la prov., d i ó c
y part. jud. de Cuenca (6 leg.), aud. terr. de Albacete (24)
y c. g de Castilla la Nueva (Madrid 26). SIT. en una vega,
parte en llano y parte en cuesta; su CLIMA es algo frió, bien
ventilado y prepenso á catarros. Consta de 70 CASAS de mediana construcción, inclusa la de ayunt., cárcel, pósito y
hospital; las calles son irregulares á escepcion de una , la
cual se halla empedrada aunque mal; la escuela de primeras letras á la que concurren 24 alumnos de ambos sexos,
está retribuida por los padres de los niños; para surtido del
vecindario hay una fuente de buena agua; la igl. parr. (San
Gil Abad) se halla servida por un cura de entrada y un sacerdote para el anejo Valdecabrillas; fuera de la pobl. está la
ermita de la Resurrección. El TÉRM. confina por N. con
Cuevas de Yelasco; E. Valdecabrillas; S. Villarejo de la P e ñuela , y O. Valdecolmenas de Abajo. El TERRENO es de mala calidad á escepcion de algunas pequeñas porciones y la
parte de vega, que aunque de regadio vale poco ; de 2,000
tan. dé tierra, que es su cabida, solo se labran 800 , y lo
restante se halla lleno de esplegueras, aliagas, quejigo, marañas y otros arbustos; la deh. boyal estádestinada'para pastar el ganado de labor; cruza el TÉRM. el r. titulado Mayor,
su curso es de E. á O.,el agua queenel verano lleva se suele
consumir para el riego de algunas heredades. Los CAMINOS
son locales y malos, PROD.: trigo, cebada, centeno, avena,
garbanzos, judias, patatas, cáñamo, miel y vino en bastante abundancia; se cria ganado lanar y cabrio; caza de liebres, perdices y conejos, y muchos animales dañinos, IND.:
la agrícola, un molino harinero y 4 tejedores de lienzo b a s to y telas de lana para uso del pueblo, COMERCIO: la venta
del sobrante de su ind. é importación de aceite y otros art.
de consumo diario, POBL.-. 72 v e c , 286 alm. CAP. PROD.:
889,220 rs. IMP. : 44,161. El PESUPUESTO MUNICIPAL asciende
á 1,600 r s . , y se cubre con el prod. de las fincas de propios
y otros arbitrios.
VILLAR DEL MAESTRE: pequeño arroyo que nace en la
prov. y part. jud. de Cuenca, térm. jurisd. de Valdecabri-
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lias, en el cual tiene un puente de madera, sigue á Valdecolmenas de Abajo, en cuyo térm. se une con el de Valmelero.
VILLAR DEL MONTE: I. en la prov. de León, part. jud.
y dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt.
de Truchas, SIT. junto al r. Eria en terreno montuoso; su
CLIMA es frió y propenso á tercianas y alguna pulmonía.
Tiene 34 CASAS, escuela de primeras letras, igl. parr. (San
Esteban) servida por un cura de ingreso y libre provisión, y
buenas aguas potables. Confina con Quintanilla de Yuso,
Manzaneda y Moría. El TERRENO es de mediana y mala calidad , fertilizándole algún tanto las aguas del mencionado r.
Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de la
cab. del part. PROD.: granos, legumbres, hortaliza, lino y
pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio; caza de varios
animales, y alguna pesca, IND.: telares de lienzos caseros.
POBL.: 34 vec', 452 alm. CONTR.: con el ayunt.

VILLAR DEL OLMO: v. con ayunt. de la prov. y aud.
terr. de Madrid (7 leg.), part. jud. de Alcalá de Henares (4),
c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (16). SIT. al O.
de un cerro de bastante elevación y en frente de otro igualmente alto; reinan los vientos N . , y su CLIMA es templado y
saludable. Tiene 80 CASAS de mediana fáb. distribuidas en 9
calles y una plaza; casa de ayunt., cárcel, una posada de
propios, escuela de primeras letras común á ambos sexos,
dotada con 1,640 r s . , y u n a igl. parr. (Ntra. Sra. de los
Angeles) con curato de primer ascenso y de provisión ordinaria; cementerio bien situado , y varias fuentes esparcidas por el TÉRM.: este confina N. Nuevo-Rastan; E. Olmeda
de la Cebolla; S. Ambite y Orullo, y O. Valdilecha y P o zuelo del Rey: se estiende 1 leg. de N. á S. y 1 1/2 de E. a
O., y comprende 3 montes de chaparro, roble y tomillo,
titulados Llanillo, Nuevo-Castaños y Almunia; abundante
viñedo y diferentes olivares; le cruza un pequeño arroyo
que desemboca en el r. Tajuña junto al pueblo de Ambite.
El TERRENO es de mediana calidad, CAMINOS: los locales y
medianos. El CORREO se recibe en la cab. del part. por balijero. PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos , almortas, yeros, patatas, judias, cáñamo, vino y aceite;
mantieneganado lanar, vacuno y mular, y cria caza de liebres, conejos y perdices, POBL.: 90 veo., 537 alm. CAP.
PROD.: 2.994,690 rs. IMP.: 131,620. CONTR. 9'65 por 100.

VILLAR DEL PEDROSO: 1. con ayunt. en la prov. y aud.
terr. de Cáceres (21 leg.), part. jud. de Navalmoral de la
Mata ( 7 ) , dióc. de Toledo (20), c. g. de Estremadura (Radajoz (34): SIT. en un plano inclinado de N. á S . , es de clima templado, reinan los vientos E. y S. y se padecen intermitentes. Tiene 300 CASAS; la de ayuntamiento; escuela
dotada con 1,500 rs. de los fondos públicos, á la que asisten
40 niños; otra de niñas sostenida por retribución, en la que

se educan26; igl. parr. (San Pedro Apóstol), curato de entrada y provisión ordinaria: se dice que sus puertas, vestidas de fuertes chapas de hierro, son las de la arruinada c.
de Vascos, dist. 2 leg. al SO., y en los afueras la ermita de
Ntrá. Sra. de Guadalupe; se surte de aguas potables en
fuentes naturales. Confina el TÉRM. por N. Puente del Arzobispo (Toledo); E. la Estrella y Aldeanueva de San Rartolomé (id.); S. Guadalupe, y O. Carrascalejo y Valdelacasa,
estendiéndose de 1 á 3 leg.", y comprende el l. de Navaentresierra (V.)., los c a s . d e la Oliva, Rarquilia, Ojaranzo,
San Gabriel, Honcalada, Argamasa, Cerro y Torralbilla,
que son otras tantas deh., la Labranza de Sto. Tomé y el
Hospital del Obispo (V.); le baña el r. Tajo. El TERRENO es
bastante llano, c«n mucho monte de encina , y de mediana
calidad. Los CAMINOS vecinales, cruzando el de el Puente á
Guadalupe : el CORREO se recibe en el Puente por balijero
dos veces á la semana, PROD.: trigo , cebada, centeno, garbanzos, algarrobas, habas y aceite; se mantiene ganado
lanar, cabrio, vacuno y de cerda , y se cria mucha caza
mayor y menor, IND. y COMERCIO: se importa el vino y legumbres, se estraen los ganados y granos, PORL: •. 190 v e c .
1,040 alm. CAP. PROD.: 3.425,700 rs. IMP.: 171,285. CONTR.:
26,251 rs. 7 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 14,000 rs. , que

se cubre con los ingresos de propios y repartimiento vecinal. En estos cálculos está incluido el l. de Nava-entresierra
como su barrio.
Redúcese á esta pobl. la ant. An ustobriga, no conocida
por Ptolomeo en la región de los vettones, y que figura entre las mansiones del Itinerario romano.
VILLAR DEL POZO: v.con ayunt. en la prov.ypart. jud.
de Ciudad-Real (2 leg.), dióc. de Toledo (21), aud. terr. de
Albacete ( 3 0 ) , c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 30) •. SIT.
en una llanura, es de CLIMA algo frió, reinan los vientos E.
y S . , y se padecen tercianas y resfriados: Tiene 40 CASAS
con pocas comodidades, en 3 calles anchas sin empedrar y
una plaza sin uso alguno; hay casa de ayunt., cárcel, pósito,
escuela dotada con 500 rs. de los fondos públicos á la que
asisten 4 niños; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Consolación) con
curato de entrada, de provisión de la orden de San Juan, y
en los afueras al O. el cementerio: se surte de aguas potables en pozos y fuentes naturales, las primeras algo salobres
y las últimas de superior calidad. Tiene esta v. un establecimiento de baños minerales de aguas agrias, que se toman
también en bebida, según los preceptos del facultativo que
los dirige : están unidos con los de Fuensanta, bajo el nombre general de los Hervideros, y un solo director: ambos
establecimientos se hallan en malísimo estado, sin embargo de su conocida utilidad: el estado siguiente, formado por
el médico D. José Torres, demuestra la aplicación de estas
aguas.
T

ESTADO que m a n i f i é s t a l o s c o n c u r r e n t e s de costumbre y de n e c e s i d a d a los hervideros de F u e n s a n t a
y a los del Villar del P o z o , e n la temporada de 1 8 1 5 , con espresion de las d o l e n c i a s y resultados de
los últimos.

De costumbre á uno ú otro, ó
á ambos establecimientos.

Curados
De necesidad, por padecer las enfermedades

Hombres.

4<

siguientes.

ó muy

Dudosos
Sin alivio

del

aliviados.

notable.

resultado.

Erupciones herpéticas
Tumores escrofulosos
Ulceras escrofulosas
ídem escorbúticas
ídem sórdidas
Id. procedentes de combustión por arma de fuego
ídem cancerosas
ídem con fístula del ano
ídem con caries de uno ó mas huesos. . . .
ídem fagedénicas
Dolores sifilíticos antes del uso del mercurio. .
ídem después de haberla usado metódicamente.

9
5
2
1
1
1
»
»
1
3
»
3

2
»
1
»
1
»
1
1
1
»
1
1

6
2
1
1
2
»
»
»
2
1
3
2

Totales

26

9

20

Mujeres.

|

VILL
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Concluyo el estado anterior.

De costumbre á uno ú o t r o , ó
á ambos establecimientos.

Curados
De necesidad, por padecer las enfermedades siguientes.

Hombres.

Mujeres.

ídem por fracturas aunque curados metódicamente.

513

.

1,196

Leucoflemasia de resultas del sarampión

Dudoso

ó muy

Sin alivio

aliviados.

notable.

resultado.

26

9

20

6
3
4
4
4
2
7
4
4
4

3
2

4
4
4
»
»
4
2

»
4

»
4
2

»

»
»
»
»

del

»
4

»
4

Disuria muy incómoda con espulsion de arenillas y

Odontalgia crónica y casi continua

Convulsiones por el mercurio en las minas de Almadén.

513

Totales

1,196

Hombres que han concurrido por costumbre.
Total de concurrentes á los baños de Fuensanta y al Villar

.

.

.

4
2
4
1
2
10
4
2
5
4
»

»
»
»
4

»
»
4
2
2

»

»
2

»
»
4
4
2
3
6
»

»

»

3
4

77

28

47

4

152
513
4,196
1,861

Confina el TÉRM. de esta v. por N. con el de Ciudad-Real; Radajoz (5 leg.), part. jud. de Alburquerque ( 3 ) , aud. terr.
E. Rallcsteros; S. Argamasilla, y O. la Cañada, estendién- de Cáceres ( 4 1 ) , c. g. de Estremadura-. SIT. á 2 , 0 0 0 pasos
dose 1/2 leg. de N. á"~S. , 1 / 8 de E. á O. y comprende una de una cord. de sierras, que la rodean por el N . , es de
deh. boyal de pastos con algunos acebuches, chaparros y CLIMA templado, reinan los vientos E. y O., y se padecen
matas bajas; que hay 4 0 0 fan. detierra, algunas canteras de tercianas y dolores decostado. Tiene 3 6 7 CASAS, la de ayunt.,
cal, un prado natural y tierras de labor, de inferior calidad, cárcel, escuela dotada con 2 , 8 0 0 rs. de los fondos públicos
aunque nay algo de regadio: le baña el arroyo Valdecornejo, á laque asisten 1 0 0 niños; otra de niñas sostenida por r e que nace en term. de Rallesteros, y entra en Jabalón. Los tribución y 4 0 0 rs. délos mismos fondos, en la que se educan
CAMINOS son vecinales y llanos: el CORREO se recibe en Ciudad3 0 ; una ermita (Ntra. Sra. de los Remedios) é igl. parr.
Real dos veces ala semana, PROD.: trigo, cebada, centeno, (Ntra. Sra. del Rosario) con curato de segundo ascenso y
garbanzos, pitos, patatas, aceite y vino; se mantiene ga- provisión ordinaria: se surte de aguas potables en un pozo
nado vacuno , lanar, de cerda, y se cria caza de perdices, abundante dentro del pueblo y 2 fuentes en las inmediacioliebres y conejos, POBL.: 2 9 v e a , 4 1 6 alm. CAP. IMP.: 4 2 , 7 0 0 nes, todas muy saludables. Confina el TÉRM. por N. con la
rs. CONTR.-. por todos conceptos con inclusión de culto y cle- deh. de Azagala; E. la Roca; S.Radajoz,y O. Alburquerque,
ro 2 , 3 6 2 rs. 3 1 rs. PRESUPUESTO MUNICIPAL-. 3 , 0 0 0 del que se
estendiéndose de 1/4 á una leg. por cada uno de los lados y
pagan 6 6 0 al secretario por su dotación y se cubre con el comprende el santuario de Ntra Sra. de la Ribera , á la
prod. déla deh., que asciende á 1 , 0 7 5 rs., el de los baños márg. de la de Albarragena á 1 / 4 leg. de la villa ; los corque rinden sobre 9 5 0 Y lo demás por repartimiento ve- tijos de Muacho y Almocbones; las casas de campo de Cucinal.
billos, de León, de las Valencianas, de Recio y del PozoVILLAR DEL PROFETA: alq. en la prov. de Salamanca, Cortijo, y las deh. del Campo y de propios, con arbolado de
art. jud. de Sequeros, térm. municipal de Berrocal de Hue- encina y alcornoque : le baña la citada rivera de Albarragena. El TERRENO es apropósito para cereales, aunque monra, POBL.: 5 v e a , 2 8 almas.
tuoso y de sierras al N. y O. •. los CAMINOS vecinales el CORVILLAR DEL REY: v. con ayunt. en la prov. y]dióc. de
3

K

r

r
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VILL

se recibe e n Badajoz por balijero tres veces á la s e m a D a .
PROD. : granos de todas clases, aceite, vino y verduras: s e
mantiene ganado lanar, cabr'o, vacuno, d e cerda y colmenas , y s e cria abundante caza mayor y menor, IND. y COMERCIO: 4 molinos harineros, 1 d e aceite, 4 hornos d e l a drillo y teja, 2 de cal, carboneo y tráfico de s u s mieses,
cera y ganados, POBL. : 480 v e a , 4,668 alm. CAP. PROD.:
3.026,101 rs. IMP.: 468,020. CONTR.-. 44,554 r s . 18 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL : 23,343 rs. 30 m r s . , del q u e s e pagan
3,000 al secretario por su dotación y s e cubre con el producto de abastos, yerbas y bellota.
VILLAR DEL REY : den. en la prov. de Salamanca, part.
jud. de Ciudad-Rodrigo , térm. municipal de Castillejo d e
Martin Viejo, POBL.: un v e a , 6 almas.
VILLAR DEL RIO: 1. con ayunt. que lo forma con Villaseca Bagera, en la prov. de Soria (6 leg.), part. jud. de Agreda (8), aud. terr. y c. g. de Burgos, dioc. de Calahorra (9).
SIT. entre los r. Ciclacos y lUnaragra ; goza de buena ventilación y CLIMA sano, aunque afecto á liebres intermitentes. Tiene 60 CASAS; la consistorial; escuela de instrucción
primaria frecuentada por 20 alumnos de ambos sexos, y dotada con 1,300 r s . ; una igl. parr. filial de la de Yanguas.
servida por un teniente cura. Confina el TÉRM. con los de
Matalascasas, Yanguas, Aldeaelcardo, Bretun y Valduerteles: el TERRENO fertilizado por los espresados r., sobre cada
uno de los que hay un puente, es de buena calidad, CAMINOS : los locales, PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, l e gumbres, patatas, verduras y buenos pastos, con los que se
mantiene ganado lanar, cabrio y las yuntas necesarias para
la agricultura, única IND. á que se dedican los vec. COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos, ganado y lana, é
importación de los art. que faltan, POBL.: 54 v e a , 212 alm.
CAP. IMP.: 33,714 rs. 4 mrs.
VILLAR DEL SALZ : I. con ayunt. en la prov. de Teruel
(9 leg.), part. jud. de Albarracin (6), dióc. y aud. terr. de
Zaragoza (22) y c . g. de Aragón, s u . en terr. quebrado y
montuoso; el CLIMA es frió pero muy sano. Tiene 58 CASAS
con la del ayunt., repartidas en cinco calles y una plaza;
una escuela de instrucción primaria concurrida por 26 n i ños; igl. parr. (Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura de concurso y provisión ordinaria; dos ermitas cerca del
pueblo en el que hay una fuente de cuyas , aguas se surten
los v e a ; tiene por último un cementerio bien situado. Confina el TÉRM. por el N. con el de Ojos negros; E. Villafranca ; S. Peracense y O. Rodenas ; hay en él una fuente llamada de Sta. Águeda. El TERRENO es quebrado , áspero, de
secano y de mala calidad , con algunas manchas de carrascas y un soto de 1,000 fan. de cabida. Los CAMINOS son locales ; el CORREO se recibe de la carteria de Monreal. PROD.:
centeno , cebada, avena, patatas, miel y pastos; hay ganado lanar y cabrío y caza de perdices /conejos y liebres.
POBL. •. 69 v e a , 275 alm. RIQUEZA IMP. : 49,027 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,571 rs. y se cubren en
parte con el producto de propios y el déficit por reparto
vecinal.
VILLAR DEL SAÚCO : desp. en la prov. de Toledo, part.
jud. de Ocaña, térm. de Santa Cruz de la Zarza; se conserva en él la ermita de Ntra. Sra. de la Paz.
VILLAR DEL SAZ DE ARCAS : ald. con ayunt. e n la
p r o v . , dióc. y part. jud. de Cuenca (3 leg.), aud. terr. de
Albacete (16) y c. g. d e Castilla la Nueva, Madrid (27). SIT.
en terreno quebrado y e n una umbría , con CLIMA frío y
combatido por los vientos de N. y O. poco propenso á enfermedades. Consta de 45 CASAS de pobre construcción; escuela de primeras letras, frecuentada por 12 niños y pagada del fondo de propios; próximos á la pobl. hay varios
manantiales de agua, de la que se surten los v e c . ; l a igl.
parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), está servida por u n t e niente dependiente de su matriz que es la de Fuentes. El
TÉRM. confiua por N. Arcas; E. Fuentes ; S. Olmeda del
Rey, y O. Tórtola: su TERRENO e s d e mediana calidad y l e
cruzan dos arr. insignificantes; al S. hay un monte poblado
de pinos ; los CAMINOS son locales y malos ; l a CORRESPONDENCIA se recibe de la cap. de prov. PROD. : trigo , cebada,
centeno , escaña y avena; se cria ganado lanar , cabrío y
vacuno, caza de liebres , perdices y conejos, IND. la agrícola, POBL. : 47 v e a . 187 alm. CAP. PROD.: 846,360 r s . IMP.
REO

VILL

42,318. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 300 r s . y so
cubre con el prod. del arrendamiento de pastos.
VILLAR DEL SAZ DE NAVALON: v. conavunt. en la prov.
dióc. y part. jud. de Cuenca (3 leg.), aud. térr, de Albacete
(20) y c. g. de Castilla la Nueva, Madrid (20). SIT. en punto
llano y en la falda de un cerro que le domina alS.; su CLIMA
frío, bien ventilado y sano. Consta de 90 CASAS de pobre
construcción; calles incómodas y mal empedradas: la igl.
parr. (San Pedro) está servida por un cura de entrada. El
TÉRM. confina por N. con el deNavalon; E. Fuentes Claras;
S. Villar del Maestre, y O. Sotoca. El TERRENO se compone
de cerros y cañadas de mediana calidad; le riegan dos pequeños arroyos, que reunidos forman el r. Mayor, PROD..trigo, cebada, centeno, algunas legumbres y patatas: se cria
ganado lanar y cabrio, y caza de liebres, perdices y conejos, IND.: la agrícola y un molino harinero, COMERCIO: la venta del sobrante de sus productos y la importación de algunos artículos de consumo diario, POBL. : 78 v e a , 310 alm.
CAP. PROD.: 723,980 rs. IMP.: 36,1°9. El PRBSUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,200 rs., y se cubre por reparto entre los
v e a , á escepcion de lo que rentan las fincas de propios y
arrendamiento de puestos públicos.
VILLAR DEL SAZ DE NAVALON: pequeño arr. que nace
en la prov. y part. de Cuenca, térm. jurisd. del pueblo de su
nombre: sigue su curso por Cuebas de Velasco, y entrando
en el part. de Huete, se une al r. Mayor: tiene 2 puentes de
madera de poca consideración en el citado pueblo de las
Cuebas; no cria pesca de ninguna clase.
VILLAR DEL YERMO: 1. en la prov y dióc. de León, part.
jud. de la Rañeza, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.de
San Pedro de Rercianos. SIT. en terreno desigual; su CLIMA
es frió y se padecen tercianas y pulmonías. Tiene 64 CASAS;
escuela de primeras letras; igl. parr. (Santiago) servida por
un cura de ingreso y presentar de los v e a en patrimoniales;
un beneficio de igual presentación con cargo de la mitad do
misas parroquiales, y una fuente de buenas aguas. Confina
con Bercianos del Páramo, Sta. María de id. y Laguna Dalga. E l TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS son l o cales, escepto el que de Villamañau dirige á León y Astorga. Becibe la CORRESPONDENCIA del primero de los anteriores puntos, PROD.: granos, legumbres, algún vino y pastos:
cria ganados y caza de varios animales, POBL. : 66 v e a , 236
alm. CONTR. : con el ayunt.

VILLAR DE LA ENCINA: v. conavnut. en la prov. y dióc.
de Cuenca (9 leg.), part. jud. de Relmonte (3), aud. terr. de
Albacete (14) y c. g. de Castilla la Nueva, Madrid (21). SIT.
á la parte S. O. de la prov. en la falda de un cerro; su CLIMA
es templado combatido por el viento N. y alguna vez el S .
y propenso á dolores de costado. Tiene 1*5 CASAS de m e diana construcción y á propósito para labradores; escuela
de primeras letras concurrida por 14 alumnos, y dolada con
1,300 rs.: para surtido del vecindario tiene á sus inmediaciones 2 pozos de agua dulce, y en el pueblo varios de Salobre. La igl. parr. (Ntra. Sra. de los Remedios) es de s e gundo accenso, y está servida por un cura y 2 tenientes,
para los anejos Casas de Haro, Carascosilla y Puebla de San
r

B l a s . El TERM. confina por N. con el de Pinarcjo; E. S t a .

Maria del Campo; S. Carrascosa de Haro, y O. Alconchel:
en su jurisd. se halla la Puebla de San Blas, que antes pertenecía al castillo deGarcimuñoz. Su TERRENO es de mediana calidad y destinado á la siembra de cereales. Los CAMINOS son locales, la carretera antigua romana que dirige de
Huete á Murcia: se denomina asi por creer se construyó en
aquella época: su estado es malo. La CORRESPONDENCIA se
recibe de la cab. de part., lunes, jueves y sábados, y sale
domingos, miércoles y viernes, PROD.: trigo, cebada, centeno, avena y escaña; se cria ganado lanar, y alguna caza de
liebres y perdices, IND.: la agrícola y los oficios indispensables á ella, COMERCIO: la venta del sobrante de sus productos, y la importación de arroz, bacalao, aceite, vino y d e mas artículos de consumo diario, POBL.: 124 v e a , 493 alm.
CAP. PROD.: 1.654,820 rs. IMP.: 82,741.El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,500 r s . , y se cubre con el fondo de
propios.
VILLAB DE LA YEGUA: v. con ayunt. al que está agregada la alg. de Mezquita en la prov. de Salamanca, part.

V1LL
jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (3 leg.), aud. terr. de Valladolid y o. g. de Castilla la Vieja, SIT. entre la raya ¡de
Portugal y el r. Águeda en terreno abierto y llano, teniendo á su inmediación pequeñas alturas; el CLIMA es templado
y sano. Tiene 125 CASAS de mediana construcción formando
cuerpo de pobl.; las calles aunque llanas son incómodas;
hay una fuente de cuyas aguas usan los v e a ; una escuela
de instrucción primaria medianamente concurrida; igl. parr.
(San Juan Bautista) servida por un cura de primer ascenso
y de provisión ordinaria, y un cementerio bien sit. Confina
el TÉRM. por el N. con el de Villar de Ciervos; E. r. Águeda; S. Castillejo de Martin Viejo, y O. Mezquita: hay en
él algunos manantiales de buenas aguas. El TERRENO participa de llano y montuoso, es de secano y de mediana calidad, abunda en buenos pastos y tiene arbolado de encina y
roble. Los CAMINOS son vecinales. El CORREO se recibe de la
cab. del part. PROD.: mucho trigo, centeno, algarrobas, cebada y garbanzos; hay ganado lanar, vacuno, cabrio y de
cerda, y caza de conejos, liebres y perdices, POBL.: 430 v e a ,
640 alm. RIQUEZA PROD.: 1.001,250 rs. IMP.-. 44,411.
VILLAB DE LAS TBAV1ESAS: 1. en la prov. de León (14
1/2 leg), part. jud. de Ponferrada (4 1/2), dióc. de Astorga
(7 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (33), ayunt. de Toreno. SIT. en terreno escabroso; su CLIMA es frió, pero sano.
Tiene 40 CASAS; escuela de primeras letras por temporada;
igl. parr. (Santiago) servida por un cura de ingreso y presentación de 7 voces legas; una ermita (el Sto. Cristo), y 3
fuentes de buenas aguas. Confina con las sierras del Gistredo,
Bobledo, Sta. Marina del Sil y Toreno. El TERRENO es de
mediana é ínfima calidad, y le bañan las aguas de un arr.
que nace en el término. Los CAMINOS son locales. Becibe la
CORRESPONDENCIA de Bembibre. PROD.: granos, lino, legumb r e s , patatas, hortaliza y pastos; cria ganados y caza mayor y menor, POHL.: 4 0 v e a , 420 alm. CPNTR.: con el ayunt.
VILLAR DE LOS ALAMOS: ald. dependiente del ayunt.
de Aldehuela de Bóveda en la prov. y dióc. de Salamanca,
part. jud. de Ledesma. Tiene 8 CASAS sin nada en ellas notable. El TERBENO y las demás circunstancias de la localidad son en un todo iguales á las de su ayunt. (V.). POBL.: 8
v e a , 23 alm.
VILLAR DÉLOS NAVARROS: 1. con ayunt. de la prov.,
aud. terr. y dióc. de Zaragoza (4 4 horas), c. g. de Aragón,
part. jud. de Relchite (7). SIT. al estremo oriental del monse de Ntra. Sra. de Herrera, á la marg. izq. del r. Almonacid: le baten los vientos del N. y O.; su CLIMA es frío y saludable. Tiene 490 CASAS, inclusas las del ayunt. y cárcel,
escuela de niños bien concurrida y con la dotación de r e glamento; igl. parr. (San Pedro apóstol) de primer ascenso,
servida por un cura de provisión real ó del ordinario, según
el mes de la vacante, y 2 capellanes de patronato particular; 2 ermitas con culto público, hallándose inmediato al
pueblo la de Sta. Bárbara, y un cementerio capaz y ventilado; los v e a se surten de las aguas del r. y de una fuente.
Confina el TÉRM. por N. con el de Herré:a; E. Moyuela; S.
Plenas y Lóseos, y O. Nogueras: su estension es de una leg.
El TERRENO es de regularcalidad, parte del cual se fertiliza
con las aguas del r. Almonacid, que por las inmediaciones
del pueblo corre hacia el NE. en busca del r. Aguas. Los
CAMINOS con locales en mal estado. El CORREO se recibe de
Cariñena por balijerotresveces á lasemana. PROD.-. trigo,cebada, avena, centeno, azafrán, vino y legumbres: mantiene
ganado lanar, y hay caza de conejos,"liebres y perdices.
IND.: la agrícola y 2 molinos harineros, POBL.: 489 v e a . 900
alm. CAP.PROD.: 2.071,701 rs. IMP., 124,600. CONTR.: 28,497.
VILLAB DE LOS PISONES: 1. en la prov. de Zamora,
part. jud. de la Puebla de Sanabria, dióc. de Astorga, aud.
terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Asturianos, SIT. entre
montañas; su CLIMA es frió, pero sano. Tiene 19 CASAS; igl.
parr. (San Vicente) servida por un cura de ingreso y presentación del conde de Benavente, y buenas aguas potables.
Confina con pueblos del ayunt. á que corresponde. El TERRENO es desigual. Los CAMINOS son locales. Becibe la CORRESPONDENCIA de la Puebla, PROD.: centeno, lino y pastos;
cria ganados y caza de varios animales, IND.: telares de
í'a ^
ñ a s . POBL.: 10 v e a , 40 alm. CAP. PROD.:
¿,?7 ?ü ™ „ ' - CONTR.: 1,081-16.
A I J, j , " ,^
eu la prov. de Pontevedra, avunt
de Bedoodela, fehg. de San Martin de Ventosela (V.).
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VILLAR-DO-MATO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Cuntís y felig. de Sta. Maria de Cequeril (V.).
VILLAR DO MATO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
y felig. de San Andrés de Zas (V.).
VILLAR DO MATO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de
Chantada , felig. de Santiago de Arriba (V.).POBL. : 2 v e a ,
9 alm.
VILLAR DO MONTE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de
Sarria, felig.de SanFizde Reimondez (V.). POBL.: 10 v e a ,
52 alm.
VILLAR-DON-PARDO: v. con ayunt. en la prov. y dióc.
de Jaén (3 leg.) , part. jud. de Martos (2), aud. terr. у c. g.
de Granada (16): SIT. en la cima de una loma, no lejos del
r. Salado de Arjoña, en posición alegre y despejada y CLIMA
sano y propenso á calenturas intermitentes debidas á las
aguas estancadas de dicho г., en la estación del verano.
Tiene 140 CASAS pequeñas y ruinosas muchas de ellas; varias calles regulares, y una plaza cuadrada, donde se halla
la igl., capitulares, cárcel y un pósito: un maestro de primeras letras, dotado en 300 rs. anuales pagados del fondo
de propios, y concurren á la escuela muy pocos niños por
ser pobl. enteramente agrícola. La igl. parr. (Ntra. Sra. de
Gracia) sit. al E. de la villa, es un edificio sólido de una
sola nave bastante espaciosa, y la sirve un cura párroco con
el nombre de prior, de nombramiento del diocesano; el curato es de segundo ascenso. En los afueras se encuentra el c e menterio, y una ermita (Ntra. Sra. de Atocha) ademas de la
de San Roque que está cerrada. Confina el TÉRM. por el N.
Escañuela (una leg. corta); E. Torre don Jimeno (2), y S. y
O. con el mismo Torre don Jimeno (una larga): como ya hemos dicho el r. Salado de Arjona, que baja déla Sierra nombrada de Jamilena, corriendo con dirección de S. á N. y cruzándole un puente en el camino que dirige á Torre don J i meno de piedra tosca y de un solo arco, dist. de la pobl. 1/2
cuarto de leg. El TERRENO es todo desigual y de mala calidad plantado con unos 10,000 pies de olivo , habiéndose roturado un monte qne correspondía á propios , el cual se ha
repartido entre los v e a y es en la actualidad muy prod. Los
CAMINOS son todos de herradura y vecinales: el CORREO se
recibe por un conductor que lo trae y lleva de la adm. de
Martos. PROD. : toda clase de granos y semillas y aceite; r e gulándose en 6,000 fan. de los primeros y 3 a. de aceite.
IND. : la agricultura, dos molinos aceiteros y uno de harina.
POBL. : 193 v e a , 645 alm. CAP. PROD.: 1.333,725 reales.
IMP.: 50,656. CONTR. : 25,098: el PRESUPUESTO MUNICIPAL
ordinario asciende á 8,900 rs. que se cubren, con el prod.
de propios y el déficit por reparto vecinal.
VILLAR-SARRIA: cas del barrio de Olavarrieta en la
prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
VILLARAGUNTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela, felig. de Sta. Maria de Villaragunte (V.). POBL. : 1 2
v e a , 72 alm.
VILLARAGUNTE (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (5 leg.), part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de
Paradela (1 /4): SIT. á la izq. del r. Logo: CLIMA frió y hume •
do; comprende los l. de Casanova, Cima de Vila , Guiau;
Iglesia, Loureiro,Teibade,Teijide, Vilar de Aldije y Vrllaragunteque reúnen 44 CASAS. La igl. parr. (Sta. Maria) es matriz de Santiago de Andrade; el curato de primer ascensoy patronato lego-, el TÉRM. confina por N. con el r. Logo; alE. San
Pedro deBarar; S. el mencionado anejo, y O. Paradela: el
TERRENO participa de monte y llano de mediana calidad y
bastante arbolado ; lo bañan diversos arroyos que corren en
encontrada dirección. Los CAMINOS son locales y malos y el
CORREO se recibe de la cartería de Puertomarin. PROD. : centeno, patatas, nabos, castañas y otros frutos menores; caza
y alguna pesca, IND. : la agrícola"y pecuaria, POBL. .- 44 v e a ,
226 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).

VILLARALRO : desp. de la prov. de Zaragoza , part. jud.
de Daroca , térm. jurisd. de Used. Se atribuye su despoblación á la espulsion de los moriscos.
VILLARALTO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Córdoba (13 leg.), part. jud. de Hinojosa (3). aud. terr. у c. g.
de Sevilla (31): SIT. en paragealgo elevado; reinan los vien
tos del N. NO.; el CLIMA es frió y propenso á tercianas. Tiene
246 CASAS , pósito en donde se halla también la cárcel, es
cuela de primeras letras con la dotación de 1,100 rs. anuales,
concurida por unos 40 alumnos; igl. parr. (San Pedro) ser-
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vida por un cura vicario, y un pozo fuera de la población,
de cuyas aguas , que son bastante gruesas , se surte el v e 
cindario. Confina con los pueblos del Viso, Dos-Torres y
Villanueva del Duque, y por su der. pasa el arroyo ó riach.
Guadarramilla.
Los CAMINOS son de herradura y vecinales:
la CORRESPONDENCIA so recibe de Pozoblanco por medio de
balijero. PROD. poco trigo, cebada, centeno y garbanzos;
criando ademas mucho ganado lanar, mular y de cerda.
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VILLARBARRO-. 1. en la prov. de la Cortina, ayunt. y feligresía de San Martin de Oroso (V.).
VILLARRASIM: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertomarin y felig. de San Salvador de Sábadeíle (Y.), PORL.:
5 vec. , 25 almas.
VILLARRASIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertomarin y felig. de San Pedro de Villarbasin (V.). POBL..5 vec., 23 almas.
POBL. : 342 v e c . , 1,368 alm. CONTR. : 13,281 rs. 16 mrs. RI
VILLARRASIN (SAN PEDRO DE): felig. en la prov. y dióc.
QUEZA IMP. (V. el art. part. jud.).
de Lugo (6 leg.), part. jud. de Chantada (4) y ayunt. de
VILLARALVO: l. en la prov., part. jud. y dióc. de Zamo Puertomarin (1). SIT. á la der. del r. Miño; CLIMA sano.
ra (una leg.), aud. terr. у c. g. de Vaíladolid (15) í SIT. á la Comprende los l. de Abelleira, Rebordondo y Villarbasin que
izq. del r. Duoro á medio cuarto de leg. en la única llanura reúnen 12 O S A S , y una reducida igl. parr. (San Pedro). El
de lajurisd.; su CLIMA es algo frió y afecto á tercianas y TÉRM. confina por N. con el de San Salvador de Sabadelle;
dolores reumáticos. Tiene 110 CASAS ; la consistorial y cárcel; E. y S. el r. Miño , y O. Sta. Maria de Gian: el TERRENO es
escuela de primeras letras dotada con 1,300 rs. á que sisten de mediana calidad:"los CAMINOS locales y malos; el CORREO
70 niños de ambos sexos; igl. parr.(Ntra. Sra. de la Asun- se recibe de Puertomarin. PROD.: centeno , patatas, vino,
ción) servida por un cura de térm. y provisión real y ordi- castañas, algún trigo, maiz y legumbres; cria ganado vanaria; y buenas aguas potables. Confina con el desp. de Val- cuno, de cerda, lanar y cabrío ; hay caza mayor y menor;
dejema, la Hiniesta, Arcenillas y Zamora: en el térm. se se pescan truchas salmonadas , peces y anguilas." IND. : la
encuentra el desp. de San Lorenzo del Soto. El TERRENO es agrícola, POBL.: 4 4 v e a , 86 alm. CONTR.: con su a y u n t a de superior calidad en su mayor parte, y le bañan las aguas miento (V.).
del Duero. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONV1LLARBELLO -. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
DENCIA de Zamora, PROD. i granos, legumbres , vino y pasCurtis y felig. de Sta. Maria do Fisteos (V.). PROD. : 7 v e a ,
tos; cria ganados, caza de liebres y perdices, y algunas 36 almas.
aves acuáticas , y pesca de anguilas y varios peces, COMERVILLARBENTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.
CIO se estraen granos y vino, retornando lo que falta para el de San Pedro de Labio (V.). POBL. : 40 vec., 45 alm.
consumo, POBL' : 84 vec. , 392 alm. CAP. PROD. : 599,570 rs.
VILLABBON: 1. en la prov. de León (18 leg.), part. jud.
IMP. : 26,864. COÑTR. : 10,557 rs. 20 mrs.
de Villafranca del Vierzo (4), d i ó c de Astorga (12), aud.
VILLARAMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Palas terr. y c. g. de, Vaíladolid (38), ayunt. de Candín, SIT. en lo
de Rey, telig. de San Miguel de Quindimil (V.). POBL. : 9 alto de un monte que divide el valle de Aneares; su CLIMA
es frío, y se padecen inflamaciones, dolores de costado y
v e c , 45alm.
VILLARAN: cortijo en la prov. de Sevilla, part. jud. y pulmonías. Tiene 30 CASAS ; escuela de primeras letras d o tada con 130 r s . ; igl. anejo de Lumeras (Sta. Bárbara), y
térm. jurisd. de Saníúcar la Mayor.
VILLARAN: 1. en la prov., áud. terr., с g. y dióc. de buenas aguas potables. Confina con Sorbeira, la matriz,
Burgos (13 leg.), part. jud. de Villarcayo (3), ayunt. de Afo Bustarga y Burbia. El TERRENO es de ínfima calidad y de
rados de Moneo, SIT. en terreno llano , con esposicion al S.; secano. Los CAMINOS son locales y medianos: recibe la CORbuena ventilación y CLIMA saludable. Tiene 26 CASAS, y una RESPONDENCIA de Villafranca. PROD.-. centeno, patatas, casigl. parr. (Sta. Mafia) servida por un cura párroco. El TÉRM. tañas y pastos; cria ganado vacuno, cabrio y lanar, IND.:
confina N. Ael; E. la Orden; S. las Quintanillas , y O. San construcción de cestos, POBL. : 26 v e a , 130 alm. CONTR.:
Cristóbal. El TERRENO es de mediana calidad; le cruzan va con el avunt.
rios CAMINOS locales, PROD. : cereales y legumbres; cria ga
VILLÁRROTOTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tranado y caza de diferentes especies, POBL. : 10 v e a , 38 alm. bada y felig. de San Julián de Sante (V.) POBL.-. 18 v e a ,
CAP. PROD : 20,200 rs. IMP.: 1,075. CONTR.: 1,061 r s . 10 100 almas.
maravedises.
VILLARROY: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig.
VILLARANDO ó VILLARRANDO: 1. en la prov. de León, de San Félix de Monfero (V.). POBL. : 13 v e a , 66 alm.
part. jud. de Ponferrada, dióc. de Astorga, aud. terr. у c.
VILLARBUI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y
g. de Vaíladolid, ayunt. de Lago de Carucedo. SIT. en una felig. de Sta. Maria Magdalena de Seara (V.).
ribera sobre terreno bastante llano; su CLIMA es algo frió,
V1LLABBUJAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda
y propenso á tercianas y pulmonías. Tiene 18 CASAS, y bue y felig. de San Pedro Fiz de Rabian (V.). POBL.: 13 v e a ,
nas aguas potables. El TERRENO es de mediana calidad, PROD : 65 almas.
ranos, legumbres, lino , vino, frutas y pastos; cria gana
VILLARCAYO : part. jud. de entrada en la prov., aud.
os, y alguna caza. Los hab. son feligreses de Campanana. terr., c. g. y dióc. de Burgos, escepto los valles de Mena y
POBL.: 18 v e c , 74 alm. CONTR. con el ayunt.
Tudela que corresponden a la de Santander, consta de 360
VILLAR.AOS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierralla- pobl., que forman 29 ayunt. Los datos de población, riqueza
contribución, y demás pormenores estadísticos, asi como
na y felig. de Sta. Cruz del Valle de Oro (V.).
VILLARASA: l. con ayunt. en la prov. de Huelva(6 leg.), las dist. délas principales de aquellas entre s í , á la cab.
part. jud. de Moguer (5)", aud. t e r r . , dióc. у c. g. de Sevi de part., cap. de prov., dióc aud. terr., c g., corte, y eslla (9). SIT. en una llanura en la carretera de Sevilla álluel- tadística criminal, se demuestran al final de este artículo.
TÉRMINO. Confina N. la prov. de Santander; E. las de
va; goza de CLIMA templado aunque sujeto á intermitentes.
Tiene 600 CASAS de buena construcción, entre ellas la de Vizcaya y Álava y part. de Bribíesca; S. el de Sedaño, y O.
ayunt. con cárcel, las calles son llanas y bastante rectas; la prov. de Santander; su estension de N. á S. es de 43 houna igl. parr. (San Vicente) servida por un cura de segundo ras y de 9 la de E. á O. l o s vientos mas frecuentes en inascenso y de provisión ordinaria; hay una escuela de ins- vierno, sonel O. y NO. que traen abundantes nieves, y en el
trucción primaria medianamente concurrida; varios pozos verano el NE. Su estado atmosférico se halla en el termóen la pobl. de cuyas aguas usan los v e c ; una ermita la Mi- metro de Reaumur entre los 9.° bajo cero y los 23 sobre id.;
sericordia, y un cementerio fuera del pueblo. Confina por de modo que es mas bien templado y frió que ^cálido.
el N. con el de Valverde; É. Bollul'.os y Palma; S. RociaTERRITORIO Y PRODUCCIONES. Las montañas de su cirn a , y O. Niebla; hay en él 3 ermitas y le atraviesa el rio cunferencia son, á s u N . la de Ordunte ó Cabrio, que entra,
Tinto con cuyas aguas muelen algunos artefactos. El T E R - procedente de Vizcaya, por el pueblo de Berron, saliendo á
RENO casi todo es llano y de secano muy pedregoso , con la de Santander por Acdo de las Pueblas: su mayor altura
algunas alamedas junto al pueblo y varios huertos de seca- respecto al nivel del mar, es en el puerto de Lunada 1,422
no con higueras y frutales, CAMINOS : la calzada arriba e s - pies; tiene una garganta denominada Canal de Agüera, por
presada y los locales. El CORREO se recibe de La Palma. donde cruza el camino real de Rúrgos á Santoña; todo lo dePROD. -. trigo, cebada, semillas, vino, higos y frutas; hay mas solo tiene caminos y veredas de comunicación con las
ganado de todas clases y caza de ^liebres y alg-ma perdiz. pobl. de Tudela, Mena, Montija , Espinosa, Sotoscueva y
POBL.-. 528 v e c , 2,011 alm. RIQUEZA PROD.•. 41.010,370 rs.
Valdeporres, encontrándose algunas gargantas en toda esta
IMP.: 487,358.
estension, entre las que merece nombrarse la de Espinosa
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de los Monteros que sube por Barcenas hasta el puerto de
Lunada. En el sitio llamado las Estacas de Trueba, hay una
cantera de piedra arenisca compacta, mezclada de pedernal,
que se utiliza para molinos harineros, pero son tan duras
que remuelen el grano. Hay en esta sierra abundancia de
robles, hayas, castaños y arbustos que obstruyen el paso
por muchos sitios, particularmente en Sotoscueva y Valdeporres; parages que serian peligrosos, si fuesen mas transitados, pero no lo son mas que por pasiegos que tienen en
ellos sus cabanas, las cuales abandonan en tiempo de niev e . Las montañas del E. son de segundo y tercer orden,
cruzando desde el Berron, que se halla al N., hasta el part.
de Bribiesca que está al S.; dejan al E. las Provincias vascongadas , en cuyo tránsito se "hallan las sierras del S. de
Mena, la de Erran, y la de Telsa, paralelas entre sí; son
transitables por muchos puntos con multitud de gargantas
de paso, y robles, encinas, pinos y pastos. La sierra de
Testa entra en el part. por el condado de Treviño, y corriendo de E. á O. le deja por Tubilleja y Tudanca, cuyo lím.
forma elr. Ebro, divisorio de esta prov. de la de Santander.
Esta siera se eleva en el punto de Pilas á 4,230 pies sobre
el nivel del mar, apareciendo en ella dos pasos principales
marcados por dicho r., uno desde Oña á Traspaderne y otro
desde Valdenoceda á Incinillas; por el primero cruza el camino ant. de Rioja y Bribiesca á Laredo, y por el segundo
el nuevo arrecife de Bercedo; todos los demás pasos son difíciles y solo sirven de servidumbre á los pueblos; tiene algunos pinos en la parte del E., hayas en la del O. y alguna
encina y carrasca en su centro. Esta sierra se compone de
piedra franca, caliza y carbonífera, esta última bastante
abundante en el pueblo de Arroyo de Valdivielso y en el de
Valdenoceda, si bien en aquel punto es de calidad inferior;
solo existe en toda ella mineral de hierro, muchas yerbas
medicinales y buenos pastos. Al O. cruzan cerros y montañas del mismo orden que las anteriores que dividen el part.
por el valle de Valdivielso, el de Manzanedo, junta de Puentedei y merind. de Valdeporres, cuyos lím. corresponden á
la prov. de Santander; entran en estos lím. por Quintanilla
de Bampalaiz, merind. de Valdivielso y salen por Aedo de
las Pueblas, merind. de Valdeporres; su mayor elevación
respecto al nivel del mar, en la Cima del Portal de Cusco,
es de 3,498 pies; sus declives son en lo general de N. á S.
y por consiguiente sus ramificacionesdeE! á O. Las gargantas principales de estas sierras son las que han formado las
aguas de los r. Ebro y Nela, la que desde Manzanedo sube
á Sonedlo, y un puerto que desde Víllalain pasa á Cubillos
del Rojo y Sonedlo, por donde cruza el camino de Rúrgos y
Rioja á Santander, encontrándose otros caminos de servidumbre. Tiene sinuosidades en todos sentidos, arbolado de
roble, encina y haya, buenos pastos, v canteras de piedra
caliza y franca. En la cañada ó valle que se halla entre la
sierra de Tesla y la de Erran, están sit. Villarcayo, Medina
y sus ald., Moneo y sus juntas, merind. de Cuesta Urria y
el valle de Tovalina; en ella hay llanuras próximamente horizontales é inclinadas, cerros y lomas de mas ó menos elevación, pero todos accesibles y cultivables; en las faldas y
centros de las dos sierras se encuentran terrenos fructíferos que producen trigo, cebada, centeno, maiz, yeros, garbanzos, titos, habas, arvejas, lentejas, patatas, manzanas,
peras y otras frutas, vino y verduras, ganado lanar, vacuno,
caballar, cabrio , de cerda, y en ciertos parages caza de
liebres, perdices, zorros y lobos. Montija, Espinosa y Sotoscueva forman otra encañada ó valle de figura irregular,
se halla entre la sierra denominada ei Somo, Luna3a,ueetc.
y la de Ladrero, cuya elevación será de 3,000 pies
sobre el nivel del mar; en la parte de Montija hay una llanura con pequeña inclinación al N. y otra con igual a l S . ;
asi como en Espinosa y Sotoscueva la'tienen al SÓ. Se encuentran en él agimos cerros de poca elevación, todos cultivables; sus prod. son pocas y á fuerza de mucho trabajo,
por el mucho frió; solo hay abundancia de roble, haya y castaños; se coge trigo , centeno , maiz, legumbres / patatas,
lino y pastos; cria ganado vacuno, lanar, cabrio, yeguar y
de cerda, y caza de liebres, perdices, jabalíes, corzos, zorros, lobos y osos. A este valle sigue el de Valdeporres, que
se divide del de Sotoscueva por medio de un puerto que
cruza desde la sierra de Ladrero á la del Somo; es muv poco
llano é igual en prod. al de Sotoscueva. En la junta de
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Puentedey, se encuentra otra pequeña cañada, cuy3s montañas son de segundo á tercer orden; por su mayor profundidad corre el r. Nela; á sus márg. hay unas pequeñas llanuras de 4 á 8 minutos de lat., y produce granos , legumbres, frutas, hortaliza y pastos, criándose caza mayor y
menor. Al valle de Manzanedo le dominan las sierras de
Tesla y Cubillos del Rojo ó Cima del Portal de Cusco; por lo
mas profundo de él corre el r. Ebro, y hay pequeñas vegas
en sus márg.; las faldas y cumbres de estas sierras son cultivables y producen lo mismo que los otros valles. La m e rindad de Valdivielso está dividida en cuatro partes, 3 v a lles y la llanura, sit. todos en la sierra de Tesla; su clima es
templado, y se cogen frutas de toda clase, y en los de Valdivielso y Caderechas vino; y en todo el terreno iguales prod.
que las referidas. La Sierrilla está parte en llano, y lo d e mas en la sierra de Tesla. Tiene terrenos cultivables y produce las mismas especies que el de Tovalina. San Zodornil
es una cañada en la sierra de Erran, en las mismas condiciones que las anteriores. Los valles de Mena y Tudela dominados por las sierras de Ordunte y Ladrero ; tiene llanuras
con cerros y lomas interpuestas que forman una agradable
perspectiva. Las Gjuntas de la merind. de Losa, se hallan
en una superficie próximamente horizontal, algo mas baja
que la peña de la Magdalena, su suelo es una estensa lastra
o losa, que se halla en casi toda la merind. á poco que se
profundice. Valpuesta es un pueblo solo sit. en un barranco
y dominado por altas cuestas y al Ñ. de la cañada de San
Zodornil, sin llanura alguna. Berberana está en ladera con el
descenso al S., y á su N. se halla la peña de Orduña, cuyo
camino pasa por el pueblo; sus prod., asi como los de Valpuesta, Valles de Mena y Tudela y la merind. de Losa, son
casi iguale." á las demasdel pais.
Bios Y ARROYOS. El principal es el Ebro ; entra por
Quintanilla de Bampalaiz, pasa por Tubilleja, Manzanedillo,
Arges y otros muchos pueblos y sale por Barcina del Barco.
Durante su curso recibe las aguas del Oña, del Nela y del
Gerta ó la Orden, ademas de multitud de arroyuelos de
poca consideración. Sus aguas no se aprovechan para el riego; solo mueven varios molinos harineros en casi todos los
pueblos por donde pasa , entre los cuales merece especial
mención la nueva fáh. de Valdenaceda, con 7 piedras y m á quina completa, en que se puede moler y cerner cada 24
horas 420 tan. de trigo. Le cruzan varios puentes de madera
y piedra, y en Barcina del Barco una barca de paso. En
aguas bajas es badeable por muchas partes. El r. Nela nace en las alturas que dividen la prov. de Burgos de la de
Santander, entre el valle de Valdeporres y San Pedro del Bomeral, y después de correr desde Aedo de las Pueblas hasta
Traspaderne una multitud de pueblos, se une en este último a) Ebro. Durante su curso se le incorpora el Trueba,
ademas de varios arroyuelos de mas ó menos entidad, según
el terreno que recorren. Sus aguas tampoco se aprovechan
para el riego, aun cuando pudieran utilizarse en varias partes; solo dan impulso á varios molinos harineros, deque hay
en casi todos los pueblos del trásito, asi como puentes, bien
de piedra ó madera que facilitan su paso. Rio Trueba: se forma en las alturas de este mismo nombre , aguas vertientes
á Espinosa, camino de la Vega de Pas, uniéndosele el de la
Sia, procedente del valle de Soba; corre por Barcenas, Espinosa, Loma y otros muchos pueblos y muere en el Nela por
el sitio llamado Entrambosríos. Recibe por debajo de Villalazara el r. Cerneja, y en Torres el Salón, con otros arroyos
de poco interés. Sus aguas solo sirven para mover varios
molinos harineros, facilitando su paso algunos puentes de
piedra ó madera, pero es vadeable. Rio Cadaqua: nace en
el pueblo de su nombre al pie de la peña de ia Magdalena;
pasa por Lezama, Villasuso y otros pueblos ; se le une el r.
Hijuela por debajo de Lezama y otros varios arroyos. Sus
aguas mueven algunos molinos harineros y terrerías , que
hay en casi todos los pueblos del tránsito, como también
puente» de madera ó piedra que facilitan su paso. Rio Zalama: nace en el alto de su mismo nombre, punto divisorio
de las prov. de Burgos, Santander y Vizcaya ; lleva pocas
aguas en el verano; corre como media hora por el valle de
Soba y muere antes del ventorrillo de la Canal de Agüera en
el Occrada. Este se forma en las alturas de que toma nombre en el valle de Soba; pasa el camino de los Tornos el
puente nuevo de piedra del camino de Santoña; recibe las
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aguas del Zalama, sigue por la izq. del ventorrillo, á cuyos 6a, Nela y Ebro, hasta la desembocadura de este por Tor500 pies está el mojón que divide Montija de Soba ó sea las tosa en el Mediterráneo: ignoramos el pormenor del presuprov. de Burgos y Santander, yendo á morir á poco en el puesto de gastos que se presentarían en el referido proyecCerneja, el cual viene de la canal de Agüera y se une al t o , para esta obra; solo si diremos que su ejecución pudiera
Trueba por debajo de Villalazara. Rio Hijuela: nace en el reportar incomparables beneficios ai comercio é industria
monte de Cabrio, aguas vertientes á Mena; pasa por Leci- del vasto territorio que recorre el Ebro, y por consiguiente
ñana, Irus, Arces, Concejero, Lezana y muere en el Cada- á toda la nación.
gua antes de Villasuso. Tiene un puente de piedra en Irus
Fuentes de aguas potables. Las hay abundantes en lo
para el camino de Bercedo á Balmaseda.
general del part. menos en la merid. de Losa: de salinosas,
Rio Ordunte: nace por debajo de Zalama , aguas vertien- se encuentran en el pueblo de Salinas de Rosio, ald. de Metes del Ordunte hacia Mena : corre por Burceña la Vega, dina de Pomar; conociéndose por termales ¡las de Gayangos,
Barrio de Nava y antes de Tijano; se incorpora con el Caaa- en la merind. de Montija, donde hay un nuevo establecigua; impulsa una ferreria en la Vega, por debajo de Nava. miento de baños con bastantes comodidades: las enfermeBio Certa ó Gerea: mana en térm. de Belloso, valle de Tude- dades á que se aplican son por lo común á las de piedra y
la; pasa por Suso,Quincoces, y otros muchos pueblos y se une cutáneas.
al Ebro por debajo de Virues: recibe las aguas de varios
CAMINOS. La nueva carretera de Rúrgos á Bilbao y Sanarroyos, é impulsa algunos artefactos: le cruzan puentes de tander emprendida á últimos de 1829 entra en el part. por
piedra ó madera en la mayoría de los pueblos del tránsito. el pueblo de Villalta; siguiendo la dirección de Pesadas, Val
En todos los r. que llevamos mencionados, se cria alguna de Noceda, ventas de Adentro y de Afuera (donde está la capesca de truchas, anguilas, barbos y otros peces. En los dena), Incinillas, Villalain, Ventorrillo de Orna, Villarcayo,
años de 1837 y 38 se presentó á la dirección general de ca- Ventorrillo de Villacomparada, Vocos, Gayangos, Baranda,
minos, canales y puertos, un proyecto de canalización na- Villalazara, Villasante, Bercedo, venta de la Haya (donde
vegable desde el mar Océano al Mediterráneo, desde Bilbao, hay también cadena), Irus, Vibanco, Barrasa, Villanueva,
con las aguas de los r. Cadagua, Hijuela, Cerneja, True- Villasana, Mercadillo, Entrambas-aguas, Maltrana, la P r e ( i A l m o sinóptico por a y u n t a m i e n t o s d é l o c o n c e r n i e n t e á l a población d e d i c h o
s u r i q u e z a Imponible y l a »
ESTADÍSTICA MUNICIPAL.

POBLACIÓN.

ETECTORES.

Obispados

AYUNTAMIENTOS.

á que
A -

pertenecen.

Berberana.
Bocos. . .
Castilla la Vieja (Merindad de). .
Cerca (Junta de)
Cuesta Urria (Merin. de)
Espinosa de los Monteros y barrio
Fuente-Rey (Junta de)
Losa (Aforados de)
Manzanedo (Valle de)
Medina (Aldeas de)
Medina de Pomar
Mena (Valle de)
Moneo (Aforado de)
Montija (Merindad de)
Oteo (Junta de)
Rio de Losa ó Riosirca (Junta de).
San Martin (Junta de)
San Zadornel (Jurisdicion de). . .
Sotos Cueva (Merin. de)
Tovalina (Partido de la Sierra , en i
Tovalina (Valle de)
Trastaloma (Junta de)
Tudela (Valle de)
Valdeporras (Merin. de)
Valdivielso (Merin. de)
Valpuesta
Villalva de Losa (Junta d e ) . . . .
Villarcayo
Villanas

Totales.

ce
w
o

Ss

<

<
en

>*
i/)
o
o
tí
Ö

CQ

42
27
498
87
382
563
36
55
156
139
480
597
60
4 50
4 35
42
63
49
498
»
345
84
422
450
306
47
68
63
41

170
107
1826
422
1538
2454
105
435
703
669
720
2610
243
797
597
140
177
229
722
»
2370
382
446
549
1468
60
291
268
42

49
23
498
50
257
251
34
39
409
114
152
3«2
65
116
102
34
58
49
168
78
233
72
83
150
230
11
49
59
12

11
20
16
23
198
216
25
75
257
277
238
262
31
36
39
41
80
115
1 1 6 102
144
158
408 36^
65
69
99
131
102
102
34
38
58
65
49
49
142
169
78
83
233
254
6
73
90
82
150
100
230 222
12
11
68
46
61
36
13
12

4324

17540

3194 2 1 0 3404 2944

26
40
27
6
3
4
42
47
»
52
4
48
47
3
8
4
25
5
40
8
9
42
26

29

22 108

29 134

323

(*) La pobl de este ayunt. asi como su riqueza i m p . y sus ¿ontr. se incluyen en el del Valle de Tovalina.
NOTA. La contr. de culto y clero se incluye en las que presenta este cuadro por los rs. vn. 5 1 , 4 6 6 que le correspon-

yeoino , y 2 rs. 32 mrs. por habitante.
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silla, Ungo, Torroba, Barrio de Naba, J¡jano y el Berron. que separa la Peña de la Magdalena, Complacera, ÁnguTiene esta carretera un parador en Villalta, donde suele ha- lo, etc.
cer parada para almorzar la diligencia de Burgos á SantanFERIAS Y MERCADOS.
Cinco de aquellas son las que se c e der; dos en Pesadas, en que se muda el tiro, v otros vanos lebran al año en todo el part.: la de San Miguel de mayo y
ventorrillos y paradores en diferentes localidades por donde la del dia del Corpus en Villarcayo, donde se verifica la dé
cruza la carretera. La de Santander, mas moderna que la la Ascensión del Señor, si cae en los dias que tiene conceanterior, pasa á Rioja, entrando en el part. por el parador didos esta feria, pues en caso contrario se celebra en Medel Campo de Villaiain, donde empalma con la anterior: dina de Pomar, en cuyo punto tienen lugar las de Sta. Mapasa por Inicillas, ventas de Afuera y de Adentro y Val de rina y San Miguel de setiembre: en todas ellas la principal
Noceda, en cuyo punto se separa de la de Burgos, continúa especulación es de parejas de bueyes para la labranza , conpor el ventorrillo y molino de Quintana, San Roque del Al- curriendo también ganado vacuno cerril, caballar, mular,
miñe . Sta. Olalla, Toba y Condado, teniendo algún para- lanar, cabrio, granos, linos • sedas, algodón y otros artícudor ó ventorrillo en casi todos los mencionados puntos. Por los de primera necesidad y lujo. Mercados •. se verifican los
último , el otro camino general que hay es el antiguo, que lunes y viernes de cada semana en Villarcayo, y los jueves
de Rioja y Rribiesca pasa a los puertos de mar; el cual se en Medina de Pomar: las mercancías mas abundantes en
halla en mal estado, y entra en el part. por Trespaderne, ellos son los granos, concurriendo bastante ganado de todas
siguiendo á Mijangos, Nafuentes, Moneo, Medina , las ven- clases , especialmente de cerda.
tas de Quintanilla, el Ribero y Villasante, donde empalma
Usos Y COSTUMBRES. Muy poco podemos decir en esta
con el de Bercedo, verificándolo por entre estos dos pueblos parte, porque muy poco ofrece también un pueblo dedicado
el nuevo que por Agüera y Tornos, pasa á Limpias, Laredo enteramente á las faenas agrícolas; en los dias festivos inp Santoña: hay mesones para arrieros en los pueblos. Todos vierten el sobrante de sus jornales en dar espansion al ánios demás caminos son de servidumbre, mas ó menos penosos mo; si bien el uso del vino es algo escesivo, pues hay quien
y carreteros la mayor parte del part., si esceptuamosla co- le prefiere al pan.
municación de Losa con Mena, Tudela y valle de Ángulo,
partido , su e s t a d í s t i c a municipal , y la que s e refiere al reemplazo del ejército,
c o n t r i b u c i o n e s qne s e p a g a n .
REEMPLAZO DEL EJERCITO.

RIQUEZA IMPON IRLE

CONTRIBUCIONES.

JÓVENES VARONES ALIST. DEEDAD DE

"o ta
*

g

TOTAL

R. vn. R. vn. Rs. vn Rs.
i
2
30
1 I
39
43
3
8
12
15
31
02
7

22
22
5
5
6
30
9
33
14
9
2I
54
2
10

2
30
10
30
45
4
6
10
13
25
53
6
20
20
5
4
5
30
9

41
10
9
20
50
2
10
6
1

4 4
3 2
30 30
9 6
31 30
30 33
5 5
4 4
G 6
18 15
18 15
72 70
G 5
17 45
15 24
5 4
4 3
4 2
33 25
8 4
40 40
12 to
3 4
21 45
40 37
2 4
4
9
1

13
8
26
23
G

9
î)
II

15
46
2
16
13
3
10
5
32
9
47
4
2
18
43
2
6
6
4

8
•10
41
4
13
15
9
6
2
22
41
27
3
6
22
36
»
5
5

1
1
20
4
25
40
4
3
6
7
4
36
3
5
7
3
2
2
4
5
44
8
5
45
27

47
45
490
56
240
231
33
42
53
89
124
382
33
108
116
34
34
26
189
55
244
61
40
132
289
44
40
49
6

0'3
0'3
3'5
4'
4'

4*3
0'6
0'8
4'
4'6
2'3
7'
O'O

2'
2'2|
0'6
0'6
0'5
3'5
4'
4'5
4'2
0'7
2'5
5'3
0'2
0'7
0'9
0'3

523 482 468 422 446 350 248 2909 54

den al respecto del

4*44

56744
43757
274738
44773
234663
54382
30408
26389
47968
75158
149468
357940
44765
166028
83861
44205
38446
54201
173874
»
420622
84657
118614
108664
240435
15155
82813
37662
18132

3520
4 460
4720
530
23690
43640
800
»
4060
4 720
41870
49720
8140
6800
5260
930
5580
4860
5720
»
39020
3490
7990
42480
2660
420
5142
36420
530

vn.

2

Rs. vn.

Rs.

mrs.

61722
46039
279396
46159
272819
112164
31698
26389
50836
78224
228726
400715
5383
182838
93401
4559
46316
56893
483590
»
475220
92725
427736
423616
247453
15575
91887
83506
18962

4338
3584
52044
9603
43774
45652
5559
6712
12639
18952
102781
73695
5628
28722
46558
6338
8773
6230
26846
»
63342
4 3283
44630
49463
47248
3427
41784
45573
4064

403
432
430
440
414
89
154
422
74
424
367
423
93
494
422
450
139
427
435

40
25
26
43
20

3122492 466705 284842 3574039

697942

464

44

1488
822
2938
856
17466
14172
490
»
1808
4346
37388
23055
932
40040
4280
462
2290
832
3996
»
45578
4878
4432
2472
4358
»
3932
9424
300

44
4
24
47
3
45
27
46
22
45
9
5
20
»
483 20
458 4
419 32
427 26
154 44
201 20
173 10
723 43
96 25

*

R. ms.
25 48
33 47
46 7
32 26
28 46
22 8
52 32
49 24
47 33
25 32
94 26
28 8
23 5
36 4
27 25
45 9
49 49
27 7
37 6
»
46 8
34 26
32 27
35 20
32 7
57 5
40 47
470 2
25 44

7'03
7*78
48'62
20'80
46'05
40'70
4 7'5 4
25'43
24'86
24-23
44'94
48'39
40'45
45'7I
47*72
4 3'94
48*94
40'95
44'62
»
43-63
44-33
4 4'46
45-50
49*09
22'
4 2'82
54'57
5*64

39 27

48 69

por 400 del total de la riqueza imp. del p a r t . ; lo que la hace salir á razón de W r s . 31 mrs, por
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do, y otra muy espaciosa, donde el ayunt. de la v. celebra
sus sesiones y las juntas de los alcaldes del oart. Hay escuela
de instrucción primaria y de latinidad, ó igt. parr. con 2 beneficiados. Las aguas potables son abundantísimas y buenas,
pero de pozos que contienen la mayor parte de los edificios:
asi, pues, creemos conveniente se llevase á efecto la conducción de una fuente desde el pueblo limítrofe de Villalain,
según las bases del presupuesto formado al efecto; de este
modo se evitaría la estorsion que causan las avenidas del rio,
enturbiando el agua hasta el punto de no poderse casi beber. El TERRENO es de superior calidad, según se ha indicado
ya: por él corren las aguas del Nela, al que se unen varios
arroyos de mas ó menos entidad, según el terreno que recorren, CAMINOS: atraviesa la población la carretera titulada de
Bercedo, que se dirige desde Burgos á Santoña, Laredo,
Castro-Urdiales y Bilbao: 4/2 leg. distante de esta, junto al
ueblo de Encinillas y estrecho titulado de los Ocínos, se
alia el empalme de la que conduce á Santander por Sonedlo, CORREOS: establecido un servicio de diligencias que
diaria y alternativamente hace sus viages de Burgos á Bilbao, y viceversa, debía marchar también por este punto
parala cap. de Vizcaya, la CORRESPONDENCIA pública, que
caminando hoy por Vitoria, esperimenta un retraso de consideración , con perjuicio de estos pueblos y otros que de
aquella adm. dependen. Para el servicio de postas en esta
línea, solo falta desde Encinillas, por donde pasa la carretera de Santander, ó sea la mitad de la distancia próximamente, PROD.: granos, legumbres, lino, hortaliza, frutas,
patatas y pastos; cria ganados y alguna caza y pesca, IND.:
telares de lienzos y sayales del pais. COMERCIO -. es bantanto
el que se verifica en esta pobl.; pues sirve de punto de depósito y escala para la estraccion de granos que del pais,
Burgos y Campos, se hace para el estranjero, nuestras colonias y las costas de Levante y Andalucía, por el puerto de
Limpias, que es el mas aproximado entre todos los de Cantabria. Celebra esta v. un mercado los lunes de cada semana
en su espaciosa plaza: es de los mas concurridos de Castilla,
por los muchos cereales que en él se despachan, traficándose ademas en todo género de mercancías y ganados, principalmente de cerda, del cual se hacen compras muy en
grande, trasportándose de él grandes manadas á la Bioja,
Aragón y tierra de Sigüenza. Este mercado surte de granos
al de Sigüenza, á toda la parte oriental de la prov. de Santander á gran parte de la de Vizcaya, y al mercado de Arciniega. También celebra 2 ferias eh San Miguel y el Corpus;
en ellas se venden considerable número de ganados vacunos, surtiéndose para ello de los del pais, prov. de Santander y mayormente de la de Asturias. Estas ferias van en
decadencia por la facilidad con que se hace el tráfico diariamente y por el número que de ellas se ha concedido por
el Gobierno á algunos pueblos, POBL.-. 63 v e a , 268 alm. CAP.
PROD.: 4.463,400 rs. IMP.: 79,789. CONTR.: 45,572 rs. 25
maravedís.
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ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud.
en el año de 4843 fueron 6 4 , de los que resultaron absueltos de la instancia 5 , libremente 2 , penados presentes 54,
contumaces 3, reincidentes en el mismo delito 4 , en otro
diferente 4; de los procesados 39 contaban de 10 á20 años,
8 de 20 á 40 y 47 de 40 en adelante; 58 eran hombres y 6
mujeres; solteros 38 y casados 26; sabian leer y escribir 29
y de 35 se ignoraba la instrucion; 4 ejercían ciencias ó artes
liberales y 60 artes mecánicas.
En el mismo período se cometieron 47 delitos de homicidio y heridas con 4 arma de fuego de uso lícito, 4 arma blanca
permitida, 4 instrumento contundente y 7 instrumentos: ó
predios no espresados.
VILLARGAYO: v. con ayunt. cab. de part.jud. de su nombre, adm. de rentasen la prov., dióc. aud. terr. y c. g. de
Burgos (4 3 leg.): SIT. en una espaciosa llanura, con abundantes praderas, regularmente pobladas de árboles y colocadas entre la pobl. y el r. Nela que las baña •. su CLIMA es
frió, si se compara con los puntos merid., pero templado en
proporción al de sus alrededores y Burgos: disfruta de alegre y espacioso horizonte; deliciosos paseos y de una vega
fértil y bien cultivadas; hallándose sus cercanías tan poblabladas, que en el espacio de 4 leg. en derredor se encuentran esparcidas mas de 30 pobl. Tiene 400 CASAS, de construcción sólida y sencilla, pero bastante cómodas y espaciosas, hallándose, en su mayor p a r t e , colocadas alrededor
de una plaza muy anchurosa y bien empedrada, á cuya parte
N. está el edificio titulado de las Merindades, por pertenecer á e¿tas, que es de elegante construcción y con soportales de piedra en la citada fachada; en ella se ven colocadas
simétricamente las estatuas, en tamaño natural, de los inmortales Lain Calvo y Ñuño Basura, en ademan de administrar justicia: hay en esta casa buenas habitaciones para el
juez y el alcaide, cárcel segura y buena, si se considera la
época de su construcción, sala para la audiencia del juzga-

Esta v. fue cab. de las 7 merind. de Castilla, denominadas Castilla la Vieja, Valdivielso, Valdeporres, Sotoscueva,
Montija, Cuesta-Urria y Losa, subdividiéndose esta última
en 6 juntas bajo los nombres de San Martin, Rioseria, Oteo,
Traslaloma, Villalacre y la Cerca. El valle era Manzanedo, y
los agregados las juntas de Puentedei y de Aforados de Moneo. Las 7 merind., sus juntas, valle y agregados, formaban
un ayunt. general, compuesto de procuradores nombrados
por las mismas, el cual deliberaba sobre todos los asuntos
de interés general, llevándose á cabo sus acuerdos por los
regidores pedáneos de cada pueblo, que realmente no eran
sino unos dependientes del ayunt. ó mas bien de la representación de las merind. Este' ayunt. era presidido por el
corregidor, que no tenia voto ni facultad de hablar en las
cuestiones. En ausencia ó vacantes del corregidor, desempeñaba los cargos judiciales el procurador decano de las merind. Constaban estas de 246 pueblos.
VILLARCAZO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona
y felig. de San Pedro de Sevares (V.).
VILLARCE-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Triacastela
y felig. de San Salvador de Toldaos (V.). POBL. : 4 v e a , 20
almas.
VILLARCEVOLLIN-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Ibias y felig. de Sta. Maria de Cecos (V.). POBL. I 46 vea y
77 almas.

1
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VILLARCHAI: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de San
Juan de Trasmiras y felig. de San Salvador de Villar de
Liebres (V.).
VILLARCOBO-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras,
felig. de San Julián de Irijoa (V.). POBL. : 4 v e a , 20 almas.
VILLARCHAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Tordoya, felig. de San Julián de Cabaleiros (V.). " «.
VILLARCHAO; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada, felig. de Sta. Maria Magdalena de Fonfria{Y.). POBL.:
45 v e a , 68 almas.
VILLAR-COLEGIO: cas. del barrio de Olavarrieta en la
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
VILLARDÁ (STA. MARÍA): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (8 leg.), part. jud. de Puebla de Tribes (2), ayunt.
de Rio (1). SIT. en llano, con libre ventilación y CLIMA frió.
Tiene 70 CASAS en los 1. de Cámbela, Cruz-Castineiro, Santa Cruz y Fontelle ; y escuela de primeras letras frecuentada por 40 niños, y'dotada con 6 fan. de centeno. La igl.
parr. (Sta. Maria) está servida por un cura de entrada y
patronato laical. Confina N. Torbeo; E. Medos; S . también
Medos, y O. Mazaira. El TERRENO es de inferior calidad;
tiene algunas fuentes de aguas frias, y al N. un monte que
produce esquilmos y pastos. Los CAMINOS son locales y m a los, PROD. : centeno, patatas, lino y legumbres; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y poco mular; y caza de perdices, conejos, liebres y corzos, POBL.: 70 v e a , 274 almas.
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de secano . por él corren las aguas del r. Valderaduey. Hay
un carrascal común á 19 pueblos, y una deh. que lleva el
nombre de la pobl. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA en Villalpando. PROD. : granos , legumbres,
vino y pastos; cria ganado vacuno, lanar y yeguar; caza
de liebres y perdices y pesca de tencas, POBL.: 63 v e a , 255
alm. CAP. PROD.: 242,684 rs. IMP.: 18,730. CONTR.: 3,640 rs.
18 maravedís.
VILLARDIOIDRE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Carballo, felig. de San Martin de Razo (V.).
VILLARDOMATO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt y feligresía de San Claudio de Rivas del Sil (V.).'
YILLARDOMONTE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Santiso y felig. de San Pedro de San Román (V.). POBL.:
3 v e a , 15 almas.
VILLARDONAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felie.
de San Claudio de Riuas del Sil (V.).
VILLARDONDIEGO : 1. con ayunt. en la proy. y dióc. de
Zamora (5 leg.), part. jud. de Toro (I), aud. terr. y c. g. de
Valladolid. SIT. en un llano entre unos pequeños cerros; su
CLIMA es templado y propenso á tercianas. Tiene 160 CASAS;
la consistorial y cárcel; escuela de primeras letras; iglesia
parr. (Sta. Maria) con 3 curatos, uno unido á la dignidad
de prior de la santa igl. cated. de Zamora, otro con el título de Sta. Eulalia, de provisión real y ordinaria , y otro de
la misma provisión con el título de San Pedro ; de modo que
CONTR.: con su ayuntamiento (V.).
son 2 párrocos en una misma igl.; hay una ermita y 2 poVILLAR-DAMOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan- zos de buenas aguas, que suelen agotarse en veranos secos,
tada, felig. de Sta. Cruz de Viana (V.). TOBL. : \t v e a , escaseando entonces el agua al vecindario. Confina con T a garabuena, Pozoantiguo y Pinilla. El TERRENO es de media60 almas.
VILLARDANTE ¡ 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de na calidad. Inmediato á la pobl. pasa el CAMINO que va de
Toro á Villalpando, que en tiempo de invierno se pone inSta. Comba , felig. de San Salvador de Padreiro (V.).
VILLARDEMILO (STA. MARÍA MAGDALENA): felig. en la transitable por los muchos lodos que se forman en las llurov. de Orense (15 leg.), part. jud. y ayunt. de Viana del vias : se recibe la CORRESPONDENCIA de Toro. PROD. : vino,
olio (1 1 / 2 ) , dióc. de Astorga (22). SIT. en una altura á la granos, semillas y pastos para el ganado que cria. IND. ; alfalda de una sierra é inmediaciones del r. Bibey ; reinan gunos arrieros que trasportan granos para las comarcas de
todos los vientos; el CLIMA es sano. Tiene 25 CASAS en el Madrid, sierra de Gata y aun Andalucía, retornando aceite,
1. de su nombre y en el de Hermida. La igl. parr. (Santa jabón y_otros artículos que faltan; se manufacturan algunas
Maria Magdalena es aneja de la de San Vicente de Villase- estameñas y paños bastos que los naturales consumen, POBL.-.
co, con la cual confina y con la de Solveira. El TERRENO es 153 v e a , 667 alm. CAP. PROD.: 4.483,650 rs. IMP.: 76,306.
de mediana calidad; sus montes se hallan poblados de ur- CONTR.: 18,654 r s . 28 mrs.
ces , y crian buenos pastos. Los CAMINOS son locales y ma
VILLARDONGO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuenlos. El CORREO se recibe de Viana. PROD. : centeno, patatas sagrada, felig. de San Juan de Padrón {Y.), POBL.: 11 v e a ,
y castañas; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y ca- 39 alm.
brio, y caza de perdices y otras aves. IND. : la agrícola, I VILLARDOVEYO (SAN MIGUEL): felig. en la prov., part.
molinos harineros y tejidos de lienzo ordinario, POBL • 28 ' jud. y dióc. de Oviedo (2 leg.), ayunt. de Llanera, SIT.
v e a , 140 alm. CONTR. " con su ayuntamiento (V
en la falda meridional del monte Biesca: CLIMA templado y
VILLARDIAZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa- sano. Tiene unas 140 CASAS en los 1. de Miranda, Pilas,
grada, felig. de San Martin de Robledo (V.). POBL.: 9 v e a , Pontón, Tabladiello, la Vega y Veyo. La igl. parr. (San Mi45 almas.
guel) , está servida por un cura de segundo ascenso y patroVILLARDIEGUA DE LA SIERRA: deh. en la prov. de Za- nato real. Hay también 3 ermitas de propiedad particular.
mora , part. jud. de Bermillo de Sayago; estuvo poblada Confina el TÉRM. con los de Lugo y Ferrones. El TERRENO
de pinos, y en el dia hay muy pocos y sí encinas: tiene participa de monte y llano y es de buena calidad; abunda
una ermita arruinada y casa para el montaraz.
en buenas aguas de fuente, que sivven para beber y para
VILLARDIEGUA DÉ LA RIVERA: 1. con ayunt. en la riego de las huertas, PROD. : escanda, trigo , maiz, patatas,
prov. y dióc. de Zamora (8 leg.), part. jud. de Rermillo de lino , frutas y pastos; se cria ganado vacuno , caballar, laSayago (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24). SIT. en un nar, cabrio y de cerda, y caza de perdices, codornices y
llano rodeado de monte de encina; su CLIMA es húmedo y liebres, IND.: la agrícola y molinos harineros, POBL.: 146
sujeto á afecciones de pecho. Tiene 90 CASAS ; igl. parr. (la v e a , 493 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
Natividad de Ntra. Sra.) servida por un cura de provisión
VILLABEA -. nombre por el que es también conocido el
real y ordinaria; 2 ermitas (San Roque y San Mames) á 3/4 l. de Arre (V. su art.), en la prov. de Navarra, part. jud. de
de leg. de la pobl. la última; y buenas aguas potables. Con- Pamplona, valle de Ezcabarte.
fina con Villadepera, Torregamones y Badilla. El TERRENO
VILLAREAL : v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á
es de ínfima calidad y de secano en su mayor parte; por Tolosa 6 leg.), part. jud. de Vergara (2 1/2), aud. terr. de
él corren las aguas del Duero que nada fertilizan. El prin- Burgos (29), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria
cipal CAMINO es el de Fermoselle por tierra de Aliste y 9), dióc. de Pamplona (16): ocupa el undécimo asiento á la
Sanabria : recibe la CORRESPONDENCIA de Zamora por el ba- der. del corregidor en las juntas de prov., y vota en 24 1.
lijero de Bermillo. PROD.: centeno y pastos; cria ganados. con 42 fuegos, SIT. en llano , al pie del monte Irimo , en el
POBL.: 88 v e a , 357 alm. CAP. PROD.: 126,800 rs. IMP.: 19,139.
camino real de Madrid á Francia, y sobre la ribera del r.
CONTR.: 6,554 rs. 30 mrs.
Urola: el CLIMA es templado y sano, aunque húmedo. El
VILLABDIGA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamo- casco de la v. se compone de 76 CASAS, entre las que merera (6 leg.), part. jud. de Benavente (4), aud. terr. y c. g. de cen particular mención la municipal, la de postas y correos,
Valladolid (12). SIT. en una pequeña altura en la ribera del las 2 posadas y los palacios de Ipenarrieta, Areyzaga , N e Valderaduey; su CLIMA es templado y se padecen tercia- colalde y Zavaleta ; hay un hospital para peregrinos trancas. Tiene 72 CASAS; igl. parr. (San Juan) servida por un seúntes; una fuente en la plaza y varias en el t é r m . , doncura de ingreso y provisión en concurso, y medianas aguas de se hallan también 37 cas. dispersos; igl. parr. (San Mar.
potables. Confina con Cerecinos de los Barrios, Villalpando, tin), de segundo ascenso, servida por un vicario , 2 benefiCañizo y Tapióles. El TERRENO es llano, de buena calidad y ciados enteros, 2 medios y un sacristán, de provisión todos
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na y frondosa, comprendida en el hermoso recinto de la
Plana; la occidental montuosa , toda surcada de barrancos
y precipicios incapaces de cultivo las mas veces: en la primera se encuentran Onda, Bechí y Villareal; en la segunda
Artesa, Tales, Eslida y Artana. El pueblo mas set. del
part. es Onda , en cuyo rededor hay unos 4,509 jornales de
huerta regada con las aguas de la fueute del C a ñ a r , que
nace en el cauce del barranco ó riach. de Sonella.- viene
después una ancha faja circular de olivos, y desde estos s i guen por todas partes bosques de algarrobos. El monte, en
cuyas raices está sit. esta importante v . , forma parte de la
sierra Espadan; su naturaleza es por lo común arenisca,
dispuesta en hojas y bancos inclinados al horizonte; la
piedra es áspera, de un rojo claro que blanquea algunas
veces; está sembrada de infinitas partículas micáceas, brillantes como plata, las que se hallan igualmente en lo interior de las hojas; tiene mezcla de arcilla y mucho mas do
hierro, y aunque bastante dura, se reduce con el tiempo á
fragmentos , que atenuándose con los choques y lluvias , se
convierten en tierra rojiza. Entre los bancos se descubren
minas de hierro, unas veces micáceas con ganga de piedra
arenisca tierna, otras mas compactas sin apariencia de
ganga y otras en fin , reducidas á polvo negro: en las
grietas de dichas piedras se hallan pequeñas porciones de
cuarzo pingüe, ya puro, ya con laminitas de mina micácea
de hierro, ya manchado superficialmente de ocre. En el
térm. general de Onda se comprende el de los 1. de Tales y
Artesa , que antes fueron sus ald. -. buena porción es montuosa , principalmente la occidental, donde se ven barrancos y muchas peñas desnudas ó con poca tierra, pero en
él hay también dilatadas llanuras , la mayor parte sin riego,
muy bien plantadas de olivos y algarrobos. Al S. de Onda
cae el pueblo de Artana, sit. en la ribera der. de la rambla
de Eslida, cuyo térm. seco y erial en otro tiempo, sin
agricultura y sin árboles, vése'ahora mudado enteramente,
todo bien cultivado y plantado de viñas, algarrobos y olivos, en tanto número, que han venido á formar bosques dilatados. La parte mas apreciable son las huertas, que com¿5
ponen unos 450 jornales, y se fertilizan con las aguas de la
-» -a efuente de Sta. Cristina. Al O. de Artana queda Eslida, sit.
en la falda de un cerro calizo y escarpado, cuyo térm. es
todo montuoso, con algunas cañadas menos ásperas, en las
ue se encuentran unas 8 fuentes , que riegan otros tantos
-o a
istritos de hermosa huerta, cuya suma total no pasa de 60
a
2
O
eo
jornales. Cultivanse allí hortalizas, frutas y gran número
S3
¡>
de moreras , y en la parte montuosa algunos almendros, algarrobos y olivos. Los romanos ó los moros pudieron beneficiar las minas ocultas en los montes, como lo acreditan
los cerros de escorias, y las galerías incómodas que actualmente existen; pero las mas notables debieron ser sin duda
las minas de mercurio , sit. entre Artana y Eslida, y principalmente en el monte llamado la Crehueta-. prolóngase de
NO. á SE., es de poca altura y se termina en loma obtusa,
desde la cual empiezan las faldas mas ó menos rápidas, pero accesibles sin dificultad. En ellas se descubre la inclinación de los bancos hacia las raices; los inferiores son calizoareniscos de un mármol duro casi negro, veteado de blanco;
los
superiores de arcilla endurecida con mezcla de arenas y
es
de tierra caliza; y en las faldas que miran al SO. se descubre el color encendido del cinabrio en ramificaciones sutiles, y alguna vez el cobre con partículas de cobalto.
Llegamos ya á la parte llana del p a r t . , que es sin duda la
mejor y mas productiva, la cual corresponde al terr. denoX
minado la Plana: el part. de Villareal solo comprende el
trozo que desde el r. Mijares se estiende por el S. aun mas
allá del r. seco de Bechi, en cuya zona se encuentran las
tres pobl. de Onda, Bechí y Villareal. La parte que á la
primera pertenece, queda ya descrita anteriormente, restando ahora ocuparnos del térm. de las otras dos. El de BeSITUACIÓN CONFINES Y CLIMA. Sit. al S. y SO. de la cap
de prov.; y confina por N. con los part. jud. de Lucena y chí , es montuoso hacia el O., y llano al E . , en donde hay
Castellón de la Plana; E. y S. con el de Nules, y O. con el 900 anegadas de huerta, regadas con las aguas del Fontanas;
de Segoibe y parte del de Lucena : se estiende unas 4 ho- todo lo restante es secano, plantado comunmente de algarras de N. á S., y sobre 5 de E. á O. Los vientos que mas robos, que forman vistosos bosques por el camino de Artadominan son los del N. en el invierno, y los del E. en el e s - na, mezclados con higueras y algún olivo. El térm. de Vitío; su CLIMA es templado, la atmósfera despejada y sana, llareal es lo mas ameno y fértil del part. que describimos,
no solo por la abundancia de aguas, sino que por la bondad
si bien se padecen algunas tercianas.
del suelo. Sin embargo, los de Villareal, prefiriendo en otro
TERRITORIO. En dos partes casi iguales puede considerarse dividido el de este part. -. la oriental enteramente 11a- tiempo el interés á la salud, convirtieron aquel terreno fir-«
del cabildo ecl. y de la v . : en esta igl. se venera el cuerpo
de Sta. Anastasia, virgen y mártir, natural de Játiva (Valencia), que fue regalado por el hijo de la v. Fr. Francisco
de la Cruz , procurador general de los Carmelitas Descalzos
en 4675, y luego cardenal. Existen ademas 3 ermitas (San
Sebastian , Sta. Bárbara y Sto. Cristo). El TÉRM. confina N.
Azcoitia; E. Zumarraga; S. Legazpia, y O. Anzuola ; siendo su circunferencia como de 14/2 leg., dentro de la cual
se halla el espresado monte con abundantes pastos y arbolado de robles y hayas. El TERRUÑO es grcdoso y en parte
arenisco; le baña el r. Urola, que separa la jurisd. de esta
v. de la de Zumarraga. CAMINOS: el ya citado de Francia y
uno carretero que dirige á Azcoitia. CORREOS: hay adm. y
en ella se recibe la correspondencia diariamente, FROD.-.
trigo , maiz , castañas , lino, frutas y hortalizas con algunas legumbres; cria ganado vacuno y lanar; caza de liebres y perdices ; pesca de truchas, barbos y anguilas, IND.
2 molinos harineros, una fáb. de teja y ladrillo, y vanos t e lares, POBL.: 429 v e c . , 649 alm. RIQUEZA IMP. 78,527 rs.
Espobl. ant.: fue aumentada por Juan I de Castilla , que
la concedió los privilegios de las demás v. de Guipúzcoa y
otros, en 3 de octubre de 1383. El escudo de armas es cuartelado, y ostenta, en el primero un cast., un león en el segundo , en el tercero dos fajas y en el cuarto tres cadenas
atadas por el medio.
VILLAREAL: part. jud. de entrada en la prov. de Castellón de la Plana, aud. terr. y c. g. de Valencia, dióc. de
Tortosa, á escepcion de Bechi que pertenece á la de T e ruel. Se compone de 5 v . , 2 1. y varios cas. y desp., que
forman 7 avunt., las dist. en leg. de los mismos entre sí y
á las cap. de que dependen, resultan de la escala que sigue.-
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me y fértil en mortíferas lagunas para el cultivo del arroz, Burriana, por los que suele correr desbordado antes de in- brazos en Artana la elaboración del esparto, del que haue muy luego hubieron de abandonar, al Gonsiderar los troducirse en el Mediterráneo. Sobre su cauce hay 2 puen- cen serones, espuertas y otros utensilios, calculándose el
esastres que ocasionaba, dejando de nuevo como antes, tes cerca de Villareal, en cuya v. se describen.
producto anual en unos 150,000 rs. El comercio no es de
aquel suelo tanto mas precioso, cuanto que por no llegar PRODUCCIONES. Son abundantes y variadas, y consisten mucha consideración y se hace con los objetos anteriorhasta el mar está libre de arenas y pantanos. Causa admira- en trigo, cebada, maíz, seda, cáñamo, aceite, vino, higos, mente mencionados.
ción y gusto ver la abundancia de frutos y las riquezas de algarrobas, buenas naranjas y melones, toda clase de fru- ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part.
Villareal, como también la infatigable ocupación de sus na- tas, legumbres y hortalizas; mantiene algunas cabezas de jud. en el año de 1843 fueron 51 délos que resultaron abturales. Las aguas para el riego se toman por la der. del r. ganado lanar; hay poca caza en los montes y alguna pesca sueltos de la instancia 3, libremente 2, penados presen'¿¡Mijares, corriendo luego por varios canales que después en el Mijares de madrillas, barbos y anguilas.
tes 45, contumaces 1 , reincidentes en otro delito 1:
§ s e parten en otros muchos.
CAMINOS. Cruza el part, por el lado oriental la carretera de los procesados 11 contaban de 10 á 20 años, 32 de
o Los rios de este part. no merecen ninguna consideración: de Valencia á Barcelona, la cual pasa por dentro de Villa- 20 á 40 y 8 de 40 en adelante; eran hombres 43 y 8 mu$*¡pues el Mijares, que tantos beneficios proporciona á la Pla- real, y se encuentra en buen estado: los demás que dirigen jeres ; 29 solteros, casados 22 ; sabían leer y escribir 2,
solo le ciñe por su parte set. sirviéndole de límite: el hacia el interior son de herradura, á escepcion del que por de 49 se ignoraba la instrucción y los 51 ejercían artes
• único que le atraviesa de O. á E. es el r. seco de Bechi, que Bechi va á Onda, por el que suelen transitar algunos car- mecánicas.
ya describimos en su lugar, el cual se forma de tres barran- ruages, aunque su estado es muy malo.
En el mismo período se perpetraron 18 delitos de hocos, que se reúnen en un solo cauce dentro del p a r t . : no INDUSTRIA Y COMERCIO. La agricultura es la ocupación micidio y de beridas con 5 armas de fuego de uso ilíproporciona ningún beneficio á las tierras , como se habrá casi esclusiva de los hab. de este part., la cual está bastan- cito, 3 armas blancas permitidas, 5 prohibidas y 5 instenido ocasión de notar por la reseña anterior; y aunque su te adelantada ¡ sin embargo, se encuentran algunas fáb. de trumentos contundentes.
cauce está seco por lo general, tiene sin embargo furiosas aguardiente, varios tejedores de lienzos comunes y fajas,j Concluimos este artículo con el siguiente cuadro sipavenidas, que causan grandes perjuicios á los campos de molinos harineros y otros artefactos; ocupando muchos nótico.
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ntía,

CUADRO sinóptico por ayuntamientos de lo concerniente á la población de dicho partido, su e s t a d í s t i c a municipal y l a que sereflerc al reemplazo del ejerc i t o con los pormenores de s u r i q u e z a imponible

ESTADÍSTICA MUNICIPAL

BIQUEZA IMPONIBLE

REEMPLAZO DEL EJEBCITO.

c

Total.
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s «oo

bitante.

c

a

-o

rritorial
:cuaria
urbana.

J ó v e n e s alistados de edad de

AYUNTAMIENTOS.

Por
cecino.

ELECTORES.

idustrial
y
smerciai.

1

POBLACIÓN.

x¡

o
a

Bs.
Artana..
Artesa. .
Bechi.. .
Eslida. .
Onda. .
Tales. .
Villareal.

Tortosa.
id.
Teruel.
Tortosa
id.

id.
id.

OOO

68
280
218
4111
170
2137

2077
300
4358
1027
4517
740
8207

279
68
191
168
444
120
651

289
69
195
472
446
423
659

262
46
491
464
444
420
644

33 31
»!
13
42
44
6
84 84 4|

21

4 9

35 4 7 24
» » 4
15 6 7
12 6 6
43 30 26
4 6 3
63 37 22

463 5
3 4
60 3
59 3
233
36 4
375Í 49

lo

vn.

Rs.

vn.

Rs.

vn.

Rs. ms.

Rs. ms.

428043
48904
86096
47796
374608
52473
843478

33625
725
20325
24025
43775
725
462650

464638
49629
406424
71824
448383
53498
4006128

294
288
380
329
376
342
470

8 77
22 65
3 78
4 5 69
20 92
32 71
28 122

4554368

285850

4837248

404 26 100 27

28
45
42
33
21
30
20
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VILLAREAL: v. con ayunt. y administración subalterna el marques de Valera: también se dice que la obra se hizo
de correos, cab. del part. jud. de su nombre, en la prov. de de los sobrantes del 8 por 100 de la c. de Valencia.
Castellón de la Plana (1 4/2 hora) , aud. terr. y c. §. de VaCAMINOS y CORREOS. Pasa por medio de la v. la carreteleucia (12), dióc. de Tortosa (26). SIT. en un llano de bas- tera general de Valencia á Barcelona , en buen estado , con
tante estension , á la der. del r. Mijares en la carretera de otros para Burriana, Almazora , Onda y Nules , en el que á
Barcelona: está bien ventilada, aunque reinan generalmen- 4/2 hora de la v. se halla la venta llamada de Monsoniz, t o te los vientos del E.; goza de un CLIMA templado y saluda- dos en mediano estado. El CORREO se recibe en esta admible , padeciéndose por lo común calenturas intermitentes
nistración de las carreras de Madrid y Barcelona tres veces
á la semana.
INTERIOR Y AFUERAS DE LA POBLACIÓN. Antiguamente
formaban sus muros un cuadrilongo que comprendía en su
PRODUCCIONES. Trigo, raaiz, vino, aceite, seda , algarrointerior las 3 calles principales ; mas en el dia se hallan ya bas, habichuelas, higos , naranjas , melones y demás frutas,
derruidos casi en su totalidad , no quedando de su fortifica- legumbres y hortaliza-, mantiene ganado lanar, hay muy
ción mas que el cast., reedificado por las tropas de la reina poca caza, y alguna pesca en el r. de anguilas, barbos y
en la última guerra civil. Tiene 1,300 CASAS muy desigua- madrillas de buena calidad.
les , desde 14 á 60 palmos de elevación , que forman varias
INDUSTRIA Y COMERCIO. La agrícola: 42 molinos harinecalles anchas y rectas , y 3 plazas bastante grandes, siendo ros, 9 de aceite, 5 fab. de aguardiente , varios tejedores de
cuadrada con soportales la que ocupa el centro de la pobl.; lienzo y fajas, y 40 hornos de pan cocer. El COMERCIO conla casa del ayunt. es muy capaz y cómoda , con habitación siste principalmente en la esportacion de frutos sobrantes y
jara el alcaide, y las cárceles que ocupan el piso bajo con manufacturas , é importación de caña.no para los tejidos , y
a debida separación para hombres y mujeres; un hospital hojas de moreras para la seda, POBL -. 2,137 v e c , 8,207 alm.
cuya renta en tierras, censos y limosnas, calculada en un CAP. PROD.: 13.587,866 rs. IMP.-. 977,922 CONTR. -. el 22 por
quinquenio, es de 3,000 rs. anuales ; escuela de niños á la 100 de esta riqueza-, el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á
que concurren 13u, dotada con 6,000 r s . , 2 de niñas asisti- 62,000 rs., que se cubre con 28,000 producto de propios, y
das por 70 ú 80 cada una, cuyas maestras están dotadas con lo restante por reparto vecinal.
5 rs. diarios; igl. parr. (Santiago) de término, de patronato
Esta pobl. fue ganada á los moros por el rey D. Jaime,
real ordinario , servida por un párroco titulado vicario ma- siendo plaza fuerte y de gran vecindario. La espulsion de
yor , una vicaria colativa titulada sub-vicaria , otra vicaria los moriscos la dejó casi desierta, y lo mismo sucedió con
nutual y 23 beneficios de patronato familiar , de los cuales las guerras de Sucesión, en que fue incendiada por el conde
solo residen 6. El edificio se levantó á espensas de los vec. de las Torres. Es patria del distinguido literato D. Francisco
en el año 1730 en que se derribó la ant. parr., y se halla Juan Mas, y de los teólogos Gil Trullench y Fray Diesit. en medio de la pobl., comprendiendo una estension de go Mas.
247 palmos de long y 148 3/4 de lat.; tiene 10 altares , y la
VILLAREAL: v. con ayunt. en la prov. de Álava , part.
capilla de la Comunión es una pieza hermosa y acabada con jud. de Vitoria (3 leg.), aud. terr. dé Rúrgos (22) , c. g. de
altar de piedra y el piso de piedra blanca con fajas de azul, las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (20). SIT. enue corresponden á las que nay sobredoradas en la bóveda, tre dos alturas; CLIMA frió; reinan los vientos NO., N . , SE.
ay también un couv. de Carmelitas calzados sit. en el ar- y SO., y se padecen fiebres gástricas. Tiene 220 CASAS , de
rabal del Carmen , que ha desmerecido bastante por estar las cuales parte diseminadas en los cas. de Echavarri, Goiinhabitado ; otro de Alcantarinos en el arrabal de San Pas- coechea, Tegeria, Zabalain, Madala y Mendicoechea y Gacual, cuya capilla en la igl. del mismo conv. ha quedado vilaz, venta y portazgo en la carretera de Vitoria á Bilbao;
abierta y se celebra misa: lo habitan las religiosas claras de la casa mupicipal con cárcel; escuela de primera educación
Castellón, que fueron trasladadas á él en 1836, y las de Onda para ambo§ sexos, frecuentada por 5Q alumnos y dotada con
en el 39; 5 capdlas dentro de la pobl., la Cueva Santa , los 8 rs. diarios; igl. parr. (San Blas) servida por 3 beneficiados;
Desampaiados, San Roque, San Antonio y la Sangre, no ce- una ermita (la Magdalena), y 4 fuentes en las inmediaciones
lebrándose misa mas que algunas veces en la última, que es que dan el agua suficiente para el abasto de la v. El TÉRM.
muy grande y a n t . ; una ermita la Virgen de Gracia , sit. á confina: N. prov. de Vizcaya; E. la de Guipúzcoa y montes
corta dist. de la pobl. en punto muy delicioso, en la que fun- de Arlaban; S. Gojain y Urbina, y O. Elosu, hallándose r o daron un conv. ios Alcantarinos , otra (Niño perdido), en la deada la pobl. de montes, que á la parte del N. están baspartida de las Alquerías que fue de los frailes de Candiel y tante poblados de robles , a propósito para la construcción
ahora de dominio particular, en la cual se celebra misa los naval por su corpulencia y rectitud. El TERRENO es de buena
dias festivos á que acuden los moradores de dicha partida, oalidjid en su rnayor parte; le atraviesan 3 riach. que forman
que la costean; y un cementerio fuera de la v. bien situado. ej r. Urquiola,Y
los de Bostibayeta y Santa
Engracia.
Los vec. se surten pa a sus usos de 2 pozos públicos y mu- CAMINOS -. la carretera que desde Vitoria , pasando por esta
chas cisternas que hay en las casas particulares , de buenas Y . , epnduce á Bilbao? y otra para Aramayona en buen esagua-,
tado. El CORREO se recibe de Vitoria por "balijero los lunes,
jueves y sábados, PROD.-. trigo, maiz, habichuela, avena,
TÉRMINO Y CIRCUNSTANCIAS DEL TERRKNO. Confina por
N . con el r. Mijares, que le divide del de Almazora ; E. con habas y patatas; cria de ganado vacuno, caballar , lanar y
el mismo y Burriana; S. el último y Nules, y O. Bechí y mular; caza de jabalíes, corzos, lobos, raposos, perdices,
Onda : en'su radio comprende 130 alquerías con el nom- codornices y otras aves de paso; pesca de anguilas, truchas,
bre de sus habitantes, esparcidas en distintas direccio- loinas y barbos, IND.-. ademas déla agricultura y ganadería,
nes , formando las que se hallan á la derecha del r. seco hay una ferr., 4 fraguas de herrage y clavo, una de yunques
de Bechi, en una estension de mas de una hora en cua- y bigornias, 2 de instrumentos de labranza, 2 de cerrajería,
d r o , la paitida 'llamada de las Alquerías. El TERRENO es 2 molinos harineros y una tienda panadería, todos en estado
todo llano, arcilloso en su mayor parte ; participa de secano floreciente, COMERCIO: la esportacion de los artefactos y maplantado de viñas, algarrobos y olivos, y de huerta con mo- deras , é introducción de telas de lana , hilo , quincalla , lireras y árbo es frutales, que riega el r. Mijares, cuyas aguas cores, grasas y vino, POBL.: 228 v e c . , 890 alm. CONTR.-. ( V .
se toman por medio de un azud, que hay cerca de la ermita VILLAREAL ayunt.).
de la Virgen de Gracia, y después de dar movimiento á 3
Esta pobl. se llamó en lo antiguo Legntiano, y el rey Almolinos, se dividen en 3 acequias para dicho riego. Hay dos fonso Xf le dio el nombre actual con título de v . , en 15 de
puentes sobre el Mijares; uno ant. llamado de Sta. Quiteria abril de 1333: los que acudiesen á avecindarse en ella hasta
que fue costeado por los v e c . , el cual está en la ant. carre- el dia de San Martin de noviembre del mismo año, fueron
tera de Valencia a Barcebna, y el otro nuevo de piedra lla- dispensados de pechar en 10 años: para su gobierno obtumado de Villareal, con 13 ojos en li nueva carretera distan- vieron el fuero de las leyes: con estas y otras mercedes
te cerca de 1/2 hora al E. de aquella. Fue construido por el promovió su engrandecimiento aquel soberano, y fue hecha
arquitecto valenciano D. Bartolomé Ribelles, y según * ins- v. populosa y fuerte. Permaneció en la corona basta el año
cripciones que contiene, se sabe que se empezó en los últi- 1371 , que D. Enrique II la cedió á Juan de San Juan de
mos años de Carlos IH, y se concluyó en el segundo del rei- Avendaño, con espresa condición de volverá la corona,
naJo de su sucesor Carlos IV , siendo superintendente gene- faltando la sucesión de su casa. Esta sucesión duró hasta el
ral de caminos el conde de Floridablanca, y su subdelegado año 4504, en que falleció Doña Francisca de Avendaño -. la
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v. instó entonces su reposición en la corona, mas no lo
VILLAREJO: desp. en la prov. y part. jud. de Cuenca,
consiguió, y por sentencia de 6 de octubre de 1506 se am- term.jurisd.de Villar de Olalla (V.).
paró en su posesión á Martin Ruiz de Avendaño, primo de
VILLAREJO: desp. en la prov. v part. jud. de Cuenca,
Doña Francisca, el cual fue sétimo señor de Villareal de térm. jurisd. de Zarzuela (V.).
Álava. La v. reprodujq su instancia en -1674, y consiguió su
VILLAREJO: 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca, part.
objeto por sentencia'de 42 de agosto de 1678.
jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (3 leg.), aud. terr. de VallaVILLAREAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin dolidy c. g. de Castilla la Vieja, SIT. en la calzada que de
y felig. de San, Román de Retorta (V.). POBL. : 2 v e a , 9 Monsagro viene á Martiago, en la márg. der. de un r. que á
almas.
poco se introduce en el Águeda: el CLIMA es frió y sujeto á
VILLAREAL ó VILLAREAL DE ÁLAVA: ayunt. en la intermitentes y catarros. Tiene 46 CASAS de mala construcprov. de Álava, part. jud. de Vitoria, aud. terr. de Burgos, ción formando una calle, próxima á la cual hay dos fuentes
c g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra, SIT. de cuyas aguas se surten los v e a ; hay una igl. aneja de la
en terreno bastante quebrado, con CLIMA frió y húmedo. de Agallas y un cementerio bien sit. Confina el TÉRM. por el
Consta de la v. de su nombre, que es la cab., y de los 1. de N. con el r. Encalao; E. Las Agallas; S. Monsagro , y O. el
Elosu, Gojain , Nafarrate, Urbina y Urruoaga , existiendo r. Águeda. El TERRENO es quebrado y desigual, pizarroso
ademas un desp. que llaman Angelu. Hay sobre 20 fuentes, la mayor parte de secano, pero de regular calidad, CAMINOS-.
una de ellas ferruginosa; 3 escuelas; 6, igl. parr. y 4 ermi- el nombrado anteriormente y los vecinales. El CORREO se r e tas. El TÉRM. coniina : N. Ochandiano (Yizcaya); E. Ullibar- cibe de la cab. del part. PROD.-. trigo, centeno, patatas y
ri-Gamboa y Salinas (Guipúzcoa); S. Luco y Betolaza , y O. algún lino; hay ganado lanar, cabrio y de cerda y caza meCigoitia, estendiénd,ps,e 2 leg. en cuadro poco mas ó menos, nor, POBL.: 46 v e a , 79 almas, RIQUEZA PRO».:"98,200 ¡re.
y comprendiendo mucho monte con arbolado de robles y ha- IMP.: 4,910.
as, canteras de piedra caliza, de afilar y otras , minas de
VILLAREJO: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (44
ierro y cobre espionadas antiguamente, y abundante yerba leg.), part. jud. de Cifuentes (5), aud. terr. de Madrid (24),
de pasto. El TERRENO es de mediana calidad; le bañan los r. c g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (5): SIT. en un
Ibarbalz, Santa Engracia y Bostibayeta. CAMINOS: una valle en la falda de un cerro que le resguarda del N., su CLIcarretera de Vitoria á Bilbao por Durango, otra al mismo MA sin embargo es frió, y las enfermedades mas comunes,
punto por Arratia, y otra á Mondrago.0 por Aramayona. El las agudas-, tiene 30 CASAS; la consistorial; dos fuentes de
CORREO se recibe de Vitoria por balijero. PROD.: trigo, maiz,
buenas aguas; una igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) serviavena, algunas legumbres y hortalizas; cria ganado de t o - da por un cura y un sacristán; confina el TÉRM. con los de La
das clases, siendo preferido el vacuno; caza mayor y menor; Riva, Saelices, Padilla y Rata; dentro de él se encuentra
pesca de truchas, barbos, loiñas, anguilas y otros pececi- una ermita (La Purísima Concepción): el TERRENO que partillos. IND.: 5 molinos harineros, una ferr., 8 fraguas, ademas cipa de quebrado y llano, es de mediana calidad; tiene buedel carboneo , tablazón y cantería á que se dedican muchos nos montes de pino y mata baja, CAMINOS: los locales, en
naturales, POBL. : 404 v e a , 4,958 alm. RIQUEZA y CONTR.-. mal estado, CORREO: se recibe y despacha en Cifuentes.
(V. ÁLAVA , intendencia).
PROD.: cereales, legumbres, maderas de construcción, leVILLA-REAL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de ñas de combustible y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y mular; abunda la caza de
la Estrada y felig. de Santiago de Tabeiros (V.).
VILLAREAL DE ÁLAVA: herm. de la cuadrilla de La- perdices, conejos, liebres, algunos venados y corzos, POBL.:
guardia, en la prov. de Álava. Comprende los mismos pue- 26 v e a , 422 almas, CAP. PROD.: 746,000 rs. IMP.: 35,800.
blos que el actual ayunv- de su nombre, y un desp. cono- CONTR.: 4,674.
VILLAREJO: desp. en la prov. de Guadalajara, part. jud.
cido bajo la denominación de Mortuorio de Angelu. Nombra
cada ano un procurador provincial del estado noble, para de Molina, térm. jurisd. de Orea.
que represente á la hermandad en las jupias generales de
VILLAREJO-. barrio en la prov. de Segovia, part. jud. de
provincia.
Sepúlveda, térm. y uno de los que componen el pueblo de
VILLAREDA (SAN PEDRO DE): felig. en la prov. y dióc. Sto. Tomé del Pie del Puerto: en el; uai están incluidas las
de Lugo (6 leg.), part. jud. de Chantada (3 4/4) y aunt. de circunstancias de su pobl. y riqueza (V.): sit. al pie de las
Palas de Rey (4/2). SIT. en una altura despejada; CLIMA frió, sierras carpetanas, en TERRENO áspero, y á la der. do la
pero sano. Comprende los 1. de Agro-lente, Carballido, Ou- carretera de Madrid á Francia -. tiene 69 CASAS de mala
teiro, Puricelas, Rumin y Villareda, que reúnen sobre 40 construcción, y una ermita en su centro, titulada de San
Roque.
CASAS y varias, fuentes de agua potable de buena calidad. La
VILLAREJO: barrio de la prov. de Segovia, part. jud. de
igl. parr. (San Pedro) es matriz de San Tirso de Palas de
Rey y de Sto. Tomó de Filgueira; el curato de entrada y Sepúlveda, térm. del Olmo, en cuyo pueblo esta incluidas
patronato lego.. El TÉRM. confina por N. con Palas de Rey y las circunstancias de su pobl. y riqueza (V.); están SIT. en
Marza; E. Tarrio; S. S.ta. Maria de Pedraza y O. Alba ; le terreno llano y á la izq. del arroyo Serrano, del que dista 70
recorre de N. á S. el r. Gundin, que haja á desaguar en el pasos; tiene 5 CASAS de inferior construcción.
VILLAREJO: 1. en la prov. de Avila, part. jud. de CebreUlla. El TERRENO es medianamente fértil. Los CAMINOS locales y malos, y el CORREO se recibe en Puente-ferreira. ros, felig. y térm. jurisd. de Navalmoral, en cuyo pueblo
PROD. centeno, patatas , maiz, habas, lino, berza gallega están incluidas las circunstancias de su pobl. y riqueza (V.).y buen pasto; cria ganado vacuno, yeguar, mular , de cer- SIT. en la falda de Sierra Palomera , y a 1/4 de hora N. del
d a , lanar y cabrio; hay conejos , liebres y perdices, IND.: la Molinillo: tiene 73 CASAS de mediana construcción, y atraagrícola y pecuaria, telares para lienzos , y molinos harine- viesa por alguna de sus calles un arroyo de poca agua, que
nace en la inmediata sierra -. la garganta llamada del Zaparos, POBL.: 44 v e a , 218 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
tero, pasa al O. de las casas, y los vecinos se surten de
VILLAREGENGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ren
dar y felig. de San Esteban de Eirejalba (V.). POBL.: 8 v e a , aguas para sus usos de las de una fuente: hay una ermita la
Vera-Cruz, con culto público á espensas de una cofradía.
32 almas.
VILLAREJO: v.conayunt. enla prov. de Logroño (7 leg.),
VILLA-REIS: l.en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meapart. jud. de Santo Domingo de la Calzada (3), aud. terr. y
no y felig. de Sta. Eulalia de Dena (V.).
VILLAREJA (DE): desp. en la prov. y part. jud. de Cuen- c. g. de Rúrgos(44), dióc. de Calahorra (48), y antes de la
estuación de los frailes de la dióc. veré nullius de San Millan
ca, térm. jurisd. de La Ventosa (V.).
VILLAREJO: granja en la prov. y part. jud. de Soria, de la Cogulla -. SIT. á la falda de la sierra contigua á la de San
Lorenzo , en un pequeño valle dominado por todos lados estérm. jutisd. de Rábanos.
VILLAREJO: dos cortijos en la prov. de Jaén, part. jud. cepto por el E. de alturas-, reinan los vientos de N. y O., y su
CLIMA aunque frío, es saludable; y propenso á catarros y
Vií T
'
• J
- ® Santesteban del Puerto.
. \tLLAREJO: cort. en la prov. de Jaén, part. jud. y térm. pulmonías. Tiene unas 35 CASAS de mediana fáb. en 2 calles
y una plaza; casa de ayunt. y cárcel, una escuela de priJ " s - d e Villacarrillo.
meras letras para ambos sexos dotada con 25 fan. de trigo,
VILLAREJO: desp. en la prov. de Cuenca, part. iud. de
á la cual concurren 45 niñosy 42 niñas;una igl. parr. la PuríPriego y term. jurisd. de Laguna Seca.
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sima Concepción, y una ermita (Sta. Ana) patronade la villa, tra módicamente :para surtido de los v e a tiene 2 fuentes una
y cementerio bien situado. Existen dentro de la pobl. 3 po- dentro de la v. de aguas salobres y otra de dulces fuera: la
zos , y en la jurisd. 2 fuentes de aguas de escelente calidad. igl. parr. (SantaMaria Magdalena) es cab. de la Abadía tituConfina el TÉRM. con la jurisd. de Manzanares (4 leg.); E. con lada de Ntra. Sra. de Fuentes, que comprende los pueblos
la de Cañas (1/2);S.conla de Villar de Torre (4), y O. con la de de Montalvo, Hito, Almonacid del Marquesado, Fuente del
Pazuengos (á 4/4), estendiéndose leg. y media de N. á S. y Espino de Haro, Alconchel, Villar de Cañas, Villares del
otro tanto de E.á O.: nace en el monte de Rueza un arr. que Saz, Zafra, Congosto y este pueblo: hay 2 erm. la de Ntra.
toma este nombre y desagua en eltérm. de Cañas; es detan Sra. de la Soledad en la pobl. y la de Ntra. Sra. de las Fuenescaso caudal que la mayor parte del añono salede la jurisd. tes al E. y distante 4 leg. en la ribera der. del Zancara. El
de esta v. El TERRENO en su mayor partees erial, y la parte TÉRM. confinaporN. con el de Montalvo; E. Villar de Cañas;
dedicada al cultivo poco productiva á causa delirio: al S. y S. Fuente del Espino y O. Puebla de Almenara: en su jurisd.
O. del pueblo se halla el citado monte de Rueza, con arbo- hay un desp. titulado San Blas de Abornoz á 4 leg. de dist.
lado de hayas, robles y mata baja, CAIMNOS: dirigen á Villar su terreno es bastante productivo en su mayor parte rubial
de Torre, Cañas, Manzanares y Pazuengos, los 3 primeros destinado á la siembra de cereales, á escepcion de una pequecarreteros y el último de herradura , todos en buen estado: ña porción que está plantada de viñas y olivos, y al S. un p o la CORRESPONDENCIA se recibe de la adm. subalterna de N á - co de monte de encina y pino: por el E. y S. del térm. crugera por ¿aligero los jueves y domingos y sale los mismos za el r. Zancara, el que se une al Gigüela: los CAMINOS son
mismos dias. PROD. trigo, cebada, centeno, avena, legum- localesy malos: la CORRESPONDENCIA se recibe de la estafeta
bres aunque pocas, pero de buena calidad y muy poca fruta: de Montalvo: PROD. : trigo , cebada, centeno, vino y aceite,,
se cria ganadolanar , vacuno , mular y de cerda y hay caza aunque en corta cantidad; se cria ganado lanar, caza de l i e de perdices y codornices, IND y COMERCIO: la primera se r e - bres , conejos y perdices en abundancia, IND. : la agrícola, 4
duce á la agricultura y el segundo á la venta de trigo en molinos harineros, 3 de agua y 4 de viento, y otro de aceite;
años buenos, y á la de un poco de ganado todos, POBL. 24 hay tejedores,sastres, zapateros, herreros y demás oficios
v e a 90 alm.: CAP. PROD. 430,940 r s . IMP.: 47,237. CONTR. de indispensables, POBL.: 6 6 4 v e a , 2 , 6 4 4 alm. CAP. PROD. Í
cuota fija4,624PRESUPUESTO MUNICIPAL: 1,000rs.quese c u -

6 . 2 4 1 , 2 8 0 rs. IMP : 3 4 2 , 0 6 4 : el PRESUPUESTO MUNICIPAL a s -

bren con los prod. de propios y lo que falta por reparto v e cinal.
VILLAREJO: cortijo con campo de olivar y m o n t é e n l a
prov.de Jaén, part. j u d . y térm. jurisd. de Ubeda.
VILLAREJO: desp. en laprov. de Valladolid, part. jud.
de Medina del Campo, térm. jurisd. de La Seca.
VILLAREJO: ala. en la prov. ,part. jud. y térm. jurisd.
de Albacete.
VILLAREJO: cortijada en la prov. de Albacete, part. jud.
de Yeste, térm. jurisd. de Aina.
VILLAREJO: 1. en la prov. de León , part.iud. y dióc.
de Ástorga, aud. terr.yc. g. de Valladolid; escab. delayunt.
de su mismo nombre á que se hallan agregados los pueblos
de Estebanez y Calzada, Veguellinay Villoría. siT.ála márg.
der. del Orbigo; su CLIMA es bastante sano, si bien se padecea algunas tercianas. Tieae77 CASAS ; escuela de primeras
letras; igl. parr. (San Martin) servida por uo cura de térm.
presentación del conde de Luna,y buenas aguas potables,
onfina con Estebanez, Veguellina y San Pedro de Pegas.
El TERRENO es de buena calidad, y de regadío en mucha
parte. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA
de la cab. del part.PROD. granos, legumbres , lino , frutas,
hortaliza y pastos: cria ganados y alguna caza y pesca, IND.:
telares de lienzos caseros, POBL. de todo el ayunt. 277 v e a ,
4,246 alm.: CAP. PROD. : 4.426,042 rs. IMP.: 222,543. CONTR.
37,444 rs. 7 mrs.
VILLAREJO: barrio dependiente del ayunt. de Terriente
en la prov. de Teruel part. jud. de Albarracin. Tiene unos
30 v e a que sostieaeu para el culto la erm. de Sta. Ana. Su
TERRENO y demás circunstancias son las mismas que las del
térm. de su ayunt. (V.).
VILLAREJO: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud. de
i41ba de Tormes , térm. municipal de Salvatierra de Tormes.
VILLAREJO: alq. enlaprov. de Salamanca, part. jud. de
Ledesma, térm. municipal de Sardón délos Frailes, TOBL.:
4 v e a , 3 alm.
VILLAREJO (EL) ; casa de campo y labor en la prov. de
Cuenca, part. jud. de Cañete y term. jurisd. de Garaballa.
VILLAREJO (SANTÍSIMA TRINIDAD) : felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo, ayunt. de Mieres. Tiene una igl. Santísima
Trinidad, que es aneja de la de Sta. María de Figaredo; formando con esta felig. una misma pobl. (V.).
VILLAREJO DE FUENTES: v. con ayunt. en laprov. y
dióc. de Cuenca (9 leg.), part. jud. de Belmonte (4), aud.
terr. de Albacete (17), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid
48), SIT. hacia el SO. de la prov.; el centro de la pobl. sobre
unapequeña llanura y la parte de N. y S. en eminencias de
poca consideración-, el CLIMA es frió por reinar el viento N.
y alguna vez el NE. y poco propenso á enfermedades. Consta
de 547 CASAS de mediana construcción, inclusa la de ayunt.
cuyo piso bajo sirve de cárcel: hay escuelas de primeras letras , ala de niños concurren 60 y su maestro tiene de dotacicn 2,200 rs. •. á la de niñas asisten 20, que pagan ala maes-

ciende á 44,400 y se cubre con el prod. de las fincas de propios , que consisten en 3 hornos de pan cocer, unadeh. y u n
censo enfiteútico.
VILLAREJO DE MONTALRAN: 1. con ayunt. en la prov..
y dióc. de Toledo (7 leg.), part. jud. de Navahermosa (3),,
aud. terr. de Madrid (48), c. g. deCastilla la Nueva, SIT. e n tre varios cerros, es de CLIMA templado, ventilado regularmente y se padecen tercianas. Tiene 2 4 CASAS malas, en 3
calles y una plaza sin empedrar; la de ayunt., cárcel, escuela
dotada con 500 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 6
niños; igl. parr. aneja á la de la Puebla, (Ntra. Sra. de la
Paz) y servida por un teniente de fija residencia, y en los
afueras el cementerio. Se surte de aguas potables en el arroyo Cedena, que las tiene de buena calidad. Confina el TÉRM.
por N. con el del Carpió; E. Navahermosa; S. Navalmoral; O.
San Martin de Pusa, estendiéndose una leg. de N. á S., otra
de E. á O., y comprende las labranzas y cas. de los Alamos,
Audiencia, Harte, Casa-blanca, Casa de Madrigal, Cerro-calbo, Cinco-puntas en los montes, Confita, Encina y Valdecaballeros y la deh. de Madrigal, de monte bajo: le bañan los a r royos Guijo y Cedena. El TERRENO es de secano, con sierras"
y cord., entre las cuales son mas notables las llamadas del
Zangameño y cuestas de Sar» Martin: los CAMINOS vecinales: el CORREO se recibe en Navahermosa cuando hay proporción, PROD. -. trigo, cebada, centeno y garb?nzos; se mantiene ganado lanar y cabrío, y se cria caza menuda y pesca
de barbos, IND.: 3 molinos harineros, POBL.: 22 v e a , 94 a l mas. CAP. PROD.: 526,000 rs. IMP.: 8 , 5 0 0 . CONTR.: según el
cálculo oficial de la prov. 7 4 ' 4 8 por 4 00. PRESUPUESTO M U NICIPAL-. 2 , 8 7 0 , del que se pagan 1 , 3 0 0 al secretario por su
dotación, y so cubre en su totalidad coa los iagresos de
propios.
VILLAREJO DE PERIESTERAN -. pequeño arroyo que n a ce en la prov. y part. jud. de Cuenca, térm. jurisd. del p u e blo de su nombre, y sin salir de él se une el que viene de l a
Mesoa y forman el de Belmoutejo; oo cria pesca ni tiene
puente alguno.
VILLAREJO DE SAL VANES: v. con ayunt. de la prov. y
aud. terr. de Madrid (8 1/2 leg.), part. jud. de Chinchón ( 2 ) ,
c. g. deCastilla la nueva, dióc. de Toledo (42). SIT. en u n a
hondonada bastante dilatada, que forman unas cumbres á sil
alrededor y á dist. de 4/4 leg. de ella; reinan todos los vientos, y su CLIMA es frió y sano-, tiene 5 7 0 CASAS de mediana
construcción, distribuidas en varias calles anchas y llanas,
pero de mal piso: hay una plaza, casa de ayunt. ea buen
estado, cárcel, uu hospital bastante capaz, con habitacioaes
separadas para los pobres transeúntes; su dotación consiste
en varias memorias pias; un pósito magnífico lo mas notable
de esta v. por su arquitectura y capacidad, casa escuela de los
propios, con graneros tan buenos como los del pósito; la escuela
de niños, dotada con 3 , 0 0 0 r s . , la de niñas la pagan ellas;
un santuario que fue conv. de observantes, Ntra. Sra. de la
Victoria, y una igl. parr. (San, Andrés Apóstol), coa curato
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de segundo ascenso y del patronato del Tribunal Especial de
VILLAREJO DE LA SIERRA: 1. en la prov. de Zamora,
las Ordenes Militares; en los afueras está el cementerio bien part. jud. de la Puebla de Sanabria,dióc. de Astorga, aud.
situado y un pequeño y ant. cast.: varias fuentes de buenas terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Rosinos de la Requeaguas y diferentes pozos de que se utilizan los v e a para sus jada-. SIT. entre montes; su "CLIMAes frío, pero sano. Tieusos y el de los ganados. Confina el TÉRM. N. Perales, Tiel- ne 20 CASAS; igl. parr. (Sto. Tomás) servida por un cura de
mes y Carabaña de Tajuña; E. Valdaracete y Fuentidueña; ingreso y presentación del conde de Benavente y bueuas
S. Villamanrique y Villarrubia de Santiago, y O. Colmenar y aguas potables. Confina con pueblos del ayunt. á que corresVelmonte de Tajo; comprende 5,000 fan. de todas clases, de- ponde. El TERRENO es de mediana calidad y en parte de r e dicadas al cultivo, y otras tantas incultas; 4 desp. titulaadío. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA
dos; Sta. Maria del Villar, Dornajo, Salvanés y Valdepuerco:
e la Puebla, PROD.: centeno, lino y pastos; cria ganados y
todos, escepto el de Dornajo, conservan las paredes de sus alguna caza. IND. : telares de lienzos y estameñas, POBL.: 16
igl. 2 montes, propio de la v. el uno y el otro de la enco- v e a , 65 alm. CAP. PROD. : 54,318 rs. IMP.: 4,995. CONTR.:
mienda mayor de Castilla; varios olivares y algún viñedo. 1,700 rs. 25 mrs.
El г. Гаю pasa al confín S. del térm. El TERRENO es de r e VILLAREJO DEL ESPARTAL: 1. con ayunt. en la prov.
gular calidad, CAMINOS-, los vecinales y la carretera nueva y dióc. de Cuenca (6 leg.), part. jud. de Priego (4), aud.
que va á Valencia, CORREOS : hay una estafeta dependiente terr. de Albacete (26), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid
de Madrid en la que se reciben tres veces á la semana, PROD.-. 18): SIT. en un cerro de yeso dominando 2 pequeños valles,
trigo, cebada, centeno, vino, aceite y algunas legumbres; uno al S. y otro al O.; su CLIMA es poco frío, combatido por
mantiene ganado lanar, y cria caza de liebres, conejos y el viento E. y propenso á dolores reumáticos y humores herperdices, IND.: una buena fáb. de iabon, diferentes de paño péticos. Consta de 66 CASAS distribuidas en 3 calles y una
del pais, alfarerías y hacer sogas de esparto de todos tama- plaza; para surtido de la pobl. hay 3 fuentes en el térm. de
ños : el COMERCIO está reducido á la esportacion de lo s o - agua salobre: la igl. parr. (San Bartolomé) es aneja de la de
brante: se celebra mercado todos los jueves, y una feria el 7 Olmeda déla Cuesta, y se halla servida por un teniente;
y 8 de octubre, POBL. : 605 v e a , 2,927 almas, CAP. PROD.: fuera de la pobl. hay 2 ermitas, Sto. Cristo del Perdón al E.
9.024,400 rs. IMP : 446,760. CONTR.: 9'65 por 100.
y Ntra. Sra. de las Virtudes al N. El TÉRM. confina por N.
VILLAREJO DEL VALLE: v. con ayunt. de la prov. y con el de Gascueña y Olmeda de la Cuesta ; E. Fuentes-Buedióc. de Avila (9 leg.), part. de Arenas de San Pedro (6), nas; S. Ventosa, y O. Villanueva de Guadamajud : su TERaud. terr. de Madrid (24), c. g. de Castilla la Vieja (Vallado- RENO es de mediana calidad y muy salitroso : al S. hay una
lid 20). SIT. en la parte superior y mas elevada del barranco alameda de olmo negro y otra al O. Los CAMINOS son locales
ó valle de su nombre, á la falda de la cordillera del puerto y malos-, la CORRESPONDENCIA se recibe de Huete los viernes
del Pico, y en terreno bastante ameno; reinan los vien- y domingos y sale miércoles y sábados, PROD. : trigo, cebatos E. S. y O.: el CLIMA es templado y propenso á tercianas: da , centeno, avena, escaña, almortas, patatas, aceituna y
tiene 250 CASAS de mediana construcción, distribuidas en poco vino; se cria ganado lanar y caza de liebres, conejos y
20 calles, una plaza y 3 plazuelas: hay casa de ayunt., cár- perdices, IND.: la agrícola y un molino de aceite, COMERCIO:
cel , escuela de primeras letras para niños, dotada con 800 la esportacion del sobrante de sus prod. é importación de
reales, otra de niñas con 400, y una igl. parr. (San Barto- algunos art. de primera necesidad, POBL. : 60 v e a , 239 alm.
lomé Apóstol), con curato de térm. y de provisión ordinaria: CAP. POBL.: 511,720 IS. IMP.: 25,586: el PRESUPUESTO MUNIen los afueras 2 ermitas, Ntra. Sra. de Gracia y San Sebas- CIPAL asciende á 3,000 rs. y se cubre con el prod. de las
tian ó los Mártires; el cementerio que no perjudica á la sa- fincas de propios.
lud pública, y varias fuentes de buenas aguas, de las cuales
VILLAREJO DE LOS OLMOS (EL): 1. con ayunt. en la
У de las de 2 que hay en el pueblo, se utilizan los v e a para prov. de Teruel (10 leg.), part. jud. de Segura (4), eljuzgasus usos. Confina el TÉRM. N. Serranillos; E. Pedro Remar- do reside en Montalban), aud. terr. y dióc. de Zaragoza (15)
dos ; S. San Esteban del Valle, y O. Mombeltran: se e s - y c. g. de Aragón: SIT. entre 2 colinas entre los r. Jiloca y
tiende 3/4 leg. por N . , 1 1/2 por E. y 1/2 por S. y O . , y ¡\avarrete; el CLIMA es beuigno y muy sano. Tiene unas 40
comprende un monte pinar, varios castañales, frondosos CASAS de mediana construcción; nay una fuente de bella fiolivares, diferentes huertos, algún viñedo y regulares pas- gura con escelentes pero escasas aguas; una escuela de instos ; pasa por él y lado O. el r. Ramacastanas , del cual se trucción primaria; igl. parr. (San Jorge Mártir) servida por
sacan cauces para el riego de muchas posesiones, y lo cru- un cura de primer ascenso y de provisión ordinaria; hay
zan en diferentes direcciones varios arroyuclos y gargantas un cementerio bien situado. Confina el TÉRM. por el N. con
que descienden de la inmediata sierra. El TERRENO es de eldeBarrachina; E. Torre los Negros; S. Bañon, y O. Nabuena calidad, CAMINOS: los locales y malos: el CORREO se re- varrete: hay en él una fuente muy abundante, cuyas aguas
cibe en Mombeltran por los mismos interesados, PROD. : c e - mueven un molino harinero. El TERRENO es montuoso con
reales , vino, castañas, aceite, toda clase de legumbres, fru- arbolado de rebollos y varias cañadas de tierra de buena catas y pastos; mantiene ganado cabrío y vacuno, y cria caza lidad. Los CAMINOS son de herradura y locales. El CORREO
de liebres y perdices, IND.: arriería, 2 molinos harineros, se recibe de Calamocha dos veces ala semana, PROD.: trigo,
L'ada uno con 2 piedras; 4 de aceite, telares de lienzo y pas- centeno, cebada y varias semillas; hay ganado lanar y caza
toría, POBL.: 203 v e a , 810 almas, САГ. PROD.: 906,275 rs. de conejos, liebres y perdices, POBL.: 38 v e a , 152 alm. RIIMP.: 36.251. IND.: 10,000. CONTR.: 20,192 rs. 22 mrs.
QUEZA IMP.: 39,992 "rs.
VILLAREJO DE LA PEÑUELA : v. con ayunt. en la prov.,
VILLAREJO CAÍDO desp. en la prov. de Cuenca , part.
dióc. y part. jud. de Cuenca (4 leg.), aud. terr. de Albacete jud. de Huete y térm. jurisd. de Villanueva de GuadaУ c. g. de Castilla la Nueva (Madrid), SIT. en llano pero r o  majud.
deado de 3 altos cerros que le dominan: su CLIMA es algo
VILLAREJO PERIESTEBAN: v. con ayunt. en la prov.,
frío, ventilado y sano. Consta de 60 CASAS de mediana cons- dióc. y part. jud. de Cuenca (5 leg.), aud. terr. de Albacete
trucción y un palacio ya casi arruinado; para surtido de los (18), y c. g. deCastilla la Nueva (Madrid 20): SIT. en el cene c . hay aguas regulares: la igl. parr. (San Rartolomé Após- tro de un valle muy ameno por los muchos árboles y viñas
tol), está servida por un cura de entrada y un sacristán. El de que está poblado: su CLIMA es algo frió, bien ventilado y
TKRM. confina por N. con el de Villar del Maestre; E. Valme- poco propenso á enfermedades. Consta de 36 CASAS de polero y Cabrejas; S. Villar del Horno, y O. Valdecolmenas de bre construcción ; una escuela de primeras letras concurriArriba: su TERRENO es de mediana calidad y le cruza un pe- da por 30 niños y dotada con 100 rs. y la retribuciou de los
queño arrovo: los CAMINOS son locales y en mal estado, PROD.: discípulos: para"surtido de los vecinos hay 2 fuentes fuera
' g o , cebada, centeno, avena, legumbres, frutas y vino-, se de la pobl; la igl. parr. aneja de la de Cervera,está servida
cria ganado lanar, cabrío y vacuno, y caza de liebres, co- por un teniente". El TÉRM. confina por N. con Valdecolmenejos y perdices, IND.: la agrícola, COMERCIO: la venta del so- nas de Arriba; E. Valmelero; S. Cabrejas, y O. Villar del
!?"Я1« de sus prod. POBL. : 57 v e a . 226 almas, CAP. PROD.:
Horno-, su TERRENO formado de cañadas y valles y mediana•'onn
'
l PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende
mente productivo: los CAMINOS son locales y malos, PROD.:
a J00 rs. y se cubre con el prod. de propios y el déficit por trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos , guijas , judias,
reparto vecinal.
patatas, frutas y vino; la cosecha de trigo no alcanza para
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de San Salvador de Grandas de Salime (V.). POBL.-. 7 v e a ,
37 alrnüs.
VILLARELLO-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deFuensagradá y felig. dé San Pedro úe Neiro (V.). POBL.-. 2 v e a , 7
almas.
PROD.-. 676,440 rs. IMP. : 3 3 , 8 2 2 : el PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 1,100 rs. y se cubre con arbitrios del común de
VILLARELLO: cot. red. ó jurisd. de la ánt. prov. de Luvecinos.
go •. D. Diego Berrhudez ejercía el sen. y nombraba juez orVILLAREJO SECO: v. con ayunt. en la prov., dióc. y dinario.
VILLARELLO DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
part. jud. de Cuenca (4 leg.), aud. terr. de Albacete (21) y
c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 26): SIT. al pie de 2 cerros de Laucara y felig. de San Pedro de Villarello. POBL,-. 4 v e a ,
y entre barrancos; su CLIMA es algo frió, bien ventilado y 4 7 almas.
propenso á calenturas intermitentes. Consta de 40 CASAS de
VILLARELLO DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
pobre construcción, inclusa la de ayunt. y pósito; calles de Láncara y felig, de San Pedro de Villarello (V.). POBL.:
irregulares y mal empedradas; la fuente de que se surte el 7 v e a , 31 almas.
vecindario se halla á la orilla del pueblo.- en el térm. hay
VILLAREN: 1. con ayunt. al que están incorporados Eleotras varias: la igl. parr. (San Julián y Sta. Basilia) es ane- cha , Cezüra, Quintanilla de las Torres, Porquera de los Inja dé la de Abia y está servida por un teniente. El TÉRM. fantes, Villaescusa de las Torres, Villallano, Rebolledo de
confina por N. con el de Abia; E. Barbalimpia ; S. Altarejos, la Inera , Ba cones de Valdivia, Respenda de Aguílar , Lasy O. Poveda-. la cabida del TERRENO es de 1,200 fan., labrán- trilla , Revilla de Pumar y Pumar en la prov. de Palencia (48
dose solo 400 de mala calidad; lo restante del térm. se ha- leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (5), aud. terr. y
lla poblado de roble bajo , romero y otros arbustos: le cru- c. g. de Valladolid (26) y dióc. de Burgos, SIT. al pie de la
za un arroyo en dirección O., el cual se incorpora con el cuesta Bernoiio , con CLIMA frío, combatido por los vientos
Zancara; se seca con mucha frecuencia por su escaso cau- deN. y O. y pobo propenso áenfermedades. Constado 48 CAdal : los CAMINOS son locales y malos. PROD.: trigo, cebada, SAS de pobre construcción, inclusa la de áyuut.; escuela de
centeno, avena , uvas, algunas legumbres y hortalizas: se primeras letras por temporada, sin otra dotación que laque
cria ganado lanar y cabrio; caza de liebres , perdices y c o - dan los padres de los alumnos; para surtido del vec. hay
nejos IND.: la agrícola COMERCIO: la venta del sobrante de una fuente de buenas aguas: la igl. parr. está servida por un
sus prod. y el cambio de estos por art. de consumo diario. cura de provisión del ordinario en patrimoniales; tiene adePOBL.: 38 v e a , 131 alm. C A r . PROD.-. 526,100 rs. IMP..-20,305.
mas la ermita dé San Roque. El TÉRM. confina por N. Elecha;
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,500 rs. y se cubre E. Pumar; S. Rebolledo de la Inera, y O. Porquera -. su TERcon el prod. de fincas de propios.
RENO es de mala calidad: la cuesta de Beruorio tiene algún
VILLAREJO-SECO-. desp. en la prov. de Toledo, part. arbolado: los CAMINOS son locales y medianos.- la CORRESPONDENCIA se recibe dé Agüilar. PROD.-. trigo, centeno, c e jud. de Ocaña, térm. de Sta. Cruz de la Zarza.
VILLAREJO SOBBE HUERTA. v. con ayunt. en la prov., bada , avena, patatas, nabos y legumbres!; sé cria ganado
dióc. y part. jud. de Cuenca (6 leg.), aud. terr. de Albacete lanar, asnal, de cerpa y vacuno ; caza de liebres, perdices
(20) y c. g. de Castilla lá Nueva (MddHd 19). SIT. en terreno Y codornices, IND.: la agrícola, COMERCIO: la venta del soarenoso y á la márg. del í. Zancara: su CLIMA es frió, bien brante de Sus productos, POBL.: 40 vec., 52 almas, CAP.
ventilado y sano. Consta de 90 CASAS de pobre constí-Ucciori, l'Kon.. 20,310 rs. IMP.: 958: el PRESUPUESTO MÚNICIPAL a s á escepcion do 6 que son regulares; las calles son todas ma- ciéhdé a 654 fs. y sé cubre por reparto vecinal.
las, menos la que atraviesa la pobl. de N. á S.; hay una plaza
VILLARENTE: 1. én la prov., part. jud. y dióc. de León
cuadrada en la cual se halla la casa de a\ unt., cárcel, pósito y (2 lég.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (21), ayunt. de Viposada: la escuela de primeras letras está concurrida por 20 llasabariego. SIT. en terreno llano á las márg. del r. Onza;
alumnos de ambos sexos y dotada con 1,265 rs. pagados del su CLIMA es húmedo, y se padecen tercianas y catarros. Tiefbndo de propios y de censos; para surtido del vecindario ne 18 CASAS; escuela de primeras letras por temporada;
hay una fuente de buena agua fuera de la pobl.: la igl. parr. igl. párr. (San Pelayo) servida por un cura de ingreso y pre(San Pedro y San Pablo) es'aneja déla de Villar del Horno. sentar del cabildo de la catedral de León y marqués de San
El TÉRM. confina por N. con el de INaharros ; E. Abia de la Vicente, y buenas aguas potables. Confina con San Felixmo,
Obispalía ; S. Huerta de la Obispalía, y O. Torrejoncíllo del Villafáne), Villamoros y Villaturiel. El TERRENO es de buena
Rey: su TERRENO disfruta de monte y llano y es mediana- calidad én la parte de regadío, y de mediana en la de secamente productivo, á escepcion de la parte de vega , que es no. Ademas de los CAMINOS locales cuenta la carretera de
mejor-, hay algunas alamedas de olmo y chopo de dominio León: recibe la CORRESPONDENCIA en Mansilla. PROD.-. graparticular -. le cruzan 2 arroyos y el r. Zancara, al cual se nos, legumbres , lino, hortaliza y pastos; cria ganados, caunen los primeros: los CAMINOS son locales y malos: la COR- za de codornices, y pesca de truchas , barbos y otros peces.
RESPONDENCIA se recibe de Horcajada. PROD -. trigo, cebaPOBL.: 1 6 v e a , 60 alm. CONTR.-. con el ayunt.
d a , centeno, legumbres, patatas y algún vino: se cria gaVILLARENTE: jurisd. de la ant. prov. de Mondoñedo,
nado lanar y cabrío, y caza de liebres, perdices y conejos. compuesta de las felig. de ALeledo, Corbelle, Corbite, LoIND.: la agrícola y los oficios indispensables de sastie , t e - boso y Villarente, cuyo juez ordinario era nombrado por el
jedores etc. COMERCIO-, la venta del sobrante de sus productos obispo de Mondoñedo y otros partícipes.
y la importación de algunos art. POBL.: 78 v e a , 3 1 0 almas.
VILLARENTE (SAN JUAN DE) -. felig. en la prov. de Lugo
CAP. PROD.: 1 . 2 1 2 , 7 2 0 rs. IMP..: 60,636: el PRESUPUESTO
(5 1/2 leg.), dióc. y part. jud. de Monedo (3 1/2) y ayunt.
MUNICIPAL asciende á 6,291 rs. y se cubre con el producto
de Abadin. SIT. entre montañas; CLIMA frío; consta de los
de las fincas de propios y otros arbitrios.
barrios de Iglesario, Regó das Pedras, Cruz, Veliña do
VILLAREJOS DE COFRIA : cortijo en la prov. de Jaén, Campo, Fabéga, Touceiras , Caabaza, Moa, Rieiro, Pedrosa, Gabin , Seber , Podres, Casanova , Marinos, Jacoma,
part.jud.de Huelma, térm.jurisd. deNoaslcjo.
VILLAREJOS (LOS): desp. en la prov. de Guadalajara, Portos, Carros, Veiga, Acebreira, Montecelo, Vilaseñor,
Fonte, Egüeiro, Serra, Almestreira , Costa, Urjeira, Papart. jud. de Molina, térm. jurisd. de Selas.
VILLAREJOS DE LA HUERTA: cortijo en la prov. de Jaén, leira y Cabanela, que reuen 70 CASAS , varios manantiales de
buenas aguas; una igl. parr. (San Juan) con curato de e n part. jud. de Huelma, térm. jurisd. de Noalejo.
VILLARELAS: aid. en la prov. de Orense, ayunt. de Cas- trada y de patronato lego y un cementerio capaz y bien
tro Caldelas y felig. de Santiago de Tronceda (V.). POBL.: ventilado. El TÉRM. se estiendé por dortde mas á 3/8 leg.:
confina por N. Loboso y Corbelle; E. y S. Moíriienta, y al
21 v e a , 4 05 almas.
VILLARELLO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. O. Moncfelos y Corbite. El TERRENO es áspero y montañoso,
de Sta. Maria de Villanueva de Óseos ( V . ) . P O B L . : 3 vec., con unas 500 fan. destinadas al cultivo. Los CAMINOS vecinales y malos: el CORREO se recibe por la cap. del part.
42 almas.
VILLARELLO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ebias PROD.-. centeno, patatas, trigo, maíz, avena, leña y pasy felig. de Sta. Comba de Sta. Coloma (V.). POBL.: 6 v e a , to. Cría ganado vacuno, lanar > de cerda y cabrío -. hay alguna caza, IND.: la agrícola, POBL.-. 68 v e a , 378 alm. CONTR.:
32 almas.
con su ayunt. (V.).
VILLARELLO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig.
el consumo; no asi la de vino que es de alguna consideración; se cria ganado lanar, cabrio y vacuno; y caza de
liebres, perdices y conejos, IND.: la agrícola, COMERCIO: la
venta del sobrante de sus prod. POBL.: 38 v e a , 1 5 1 alm. CAP.
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VILLARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carba11o y felig. de San Cristóbal de Lema (V.).
VILLARES • cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de
Guadix, térm. jurisd. dó la Peza.
VILLARES: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de
Baza, térm. jurisd. de Cortes de Baza.
VILLARES: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Gondomar y felig. de Sta. Maria de Villaza (V.).
VILLARES: part. rural en la prov. de Córdoba, part. jud.
y térm. de Priego. Se halla sit. en terreno montuoso, comprendiendo ademas su jurisd. pedánea otros dos part. denominados Jaula y Navasequilla-. tiene 73 CASAS diseminadas en los 3 p a r t . , y una ermita en la 'que un capellán celebra 2 misas cada dia festivo. Su POBL. consiste en 73 vec.
318 alm.; y las PROD. son las mismas que las de Priego (V.).
VILLARES: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arzua y felig. de San Pedro de Mella (V.). POBL. : 1 v e c . , 4
almas.
VILLARES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña
y felig. de San Martin de Mohias (V.). POBL. i 9 v e c . , 33
almas.
VILLARES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijoh y
felig. de San Emiliano de la Vega (V.). POBL. : 10 vec., 54
almas.
VILLARES: desp. en la prov. de Valladolid, part. jud. de
Mota del Marqués.
VILLARES: desp. en la prov.de Málaga, part. jud. de
Coin, térm. de Monda.
VILLARES -. 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (9
leg.), part. jud. de Atienza (3), aud. terr. de Madrid (19),
c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (7). SIT. en
terreno pedregoso con CLIMA frió-, tiene 40 CASAS ; la consistorial que sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria; una igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.) servida por
un cura y un sacristán: conGna el TÉRM. con los de Gascueña, Robledo, Zarzuela y Rustares : dentro de él se encuentran una fuente y una ermita (Ja Soledad) i el TERRENO
bañado por el r. Barnoba y un arroyo que desagua en dicho r . , es quebrado , pizarroso y de mala calidad; hay un
monte encinar y una #eh. con la misma clase de arbolado, CAMINOS: los locales en mal estado, CORREO: se recibe
y despacha en Atienza y Cogolludo. PROD. : centeno , patatas, legumbres, algunas frutas y pastos, con los que se
mantiene ganado lanar y cabrio; hay caza menor, y pesca
de truchas, anguilas, barbos y loinas. IND. i la agrigola y
un molino harinero, POBL. : 40 vec.: 430 alm. CAP. PROD.-.
1.084,000 rs. i M P . : 54,200. CONTR.: 2,270.
VILLARES: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de
Huete y térm. jurisd. de Palomares del Cariipo (V.).
VILLARES: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de
Priego y térm. jurisd. de Vlllaconejos (V.).
VILLARES (LOS): V. con ayunt. en la prov., part. jud. y
dióc. de Jaén (1 4/2 leg.), aud. terr. y e . g. de Granada (14).
SIT. en un gran valle sobre una loma de tierra pedregosa
que parece continuación de la falda N. de un pequeño cerro
llamado el Cerrejón. Su CLIMA es mas frió que el de los pueblos circunvecinos , por efecto de la nieve de que está cubierto el gran cerro de la Pandera mucha parte del año : los
vientos que la combaten con |mas frecuencia son los del O.
y SE. frescos y sanos y precursores de lluvias. Las enfermedades que con mas frecuencia se padecen son las intermitentes, efecto de las emanaciones que se desprenden en
verano de los estiércoles de los huertos que hay dentro del
pueblo, á cuyas aguas no se da la salida conveniente , d e jándoles filtrar y bañar las calles. El poco aseo de estas, la
estrechez de las casas y sobre todo las emanaciones del r.
Elirhe que por su mansa corriente sé estanca en muchos
sitios, disminuye mucho su caudal y da lugar á putrefacciones vegeto-minerales que tan insana hacen la permanencia á las rhárg. de este r., principalmente en verano y otoño.
Dar corriente á este pequeño r., empedrar bien las calles,
mejorar el sistema de construcción de las casas, proporcionar salida al agua de los huertos, y evitar la aglomeración
de los estiércoles én estos y en los"corrales, son las medidas urgentes que reclama esta población para sanearla y
embellecerla. Tiene 440 CASAS de primera construcción;
pero pueden calcularse otras tantas por las subdivisiones
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ue sufren como consecuencia de la división de la propiead. Hay casa de ayunt. y cárcel; escuela de primeras letras para niños frecuentada por 73 discípulos; otra para n i ñas con 42 alumnas; igl. parr. (San Juan Rautista) servida
por un prior y un cura párroco de provisión del o b . ; cem e n t e r i o ^ buenas aguas potables. Confina el TÉRM. N.
Jaén y Torrecampo; E. Jaén y Sta. Cristina; S. Valdepeñas, y O. Martos, á 4 4/2 leg. el que mas. Su estension de
N. á S. es de 2 leg. y de 4 4/2 la [de E. á , 0 . Dentro de su
radio se encuentran.70 cas. y.cort. que hacen una visualidad
agradable en medio del verdor de los árboles. En las inmediaciones del pueblo y márg. de Rio/rio se han descubierto
algunos sepulcros que se cree sean romanos, existiendo
uno de recipiente ó pila para contener el agua en el sitio
donde dicho r. nace. El TERRENO es de buena calidad en su
mayor parte. Los cerros que en todo él se elevan son los de
Javalcuz, las Cimbras ó vertientes de la sierra de Jaén, la
Pandera , y el cerro ¡del Viento; campeando en medio del
gran valle que forman estos cerros diferentes colinas como
la del Pino, la de la Viña, el Panderon, majada del Romeral y el Cerrejón. Los r. que corren por el térm. son el Eliche y el Riofrio : aquel nace en térm. de Martos , pasa por
las inmediaciones del N. de la v. que nos ocupa ; fertiliza
algunas tierras que une con el Riofrio á 400 varas de la población. Este nace en la humbria de la Pandera: antes de
llegar á las cercanías del pueblo salen de él algunos cauces
de riego que fertilizan muchos terrenos de siembra y olivos; de modo que casi todos los riegos del térm., que son
muchos, se sacan de este r. Otro cauce sale de él que lleva sus aguas hasta la v . , con las cuales muele el molino del
Rey, y después caminando subterráneas vienen á surtir
una gran fuente que está en el sitio mas principal de la po
blacion; con el sobrante de ella se riegan varios huertos y
se impulsan las máquinas de varios molinos de aceite y uno
harinero. Unidos ambos r., según queda indicado, toman el
nombre de r. de los Villares : fertiliza algunas tierras cercanas al pueblo, y como á 1/2 leg. del mismo y para salir
ya del térm. pasa por una gran cortadura natural hecha en
piedra, que divide el cerro llamado Peñas de Castro de la
sierra de Jaén, á la cual se llama cerradura de los Villares.
Hay canteras de yeso y cal, encontrándose en Javalcuz
mármol negro capaz de pulimento. En la parte superior de
este cerro, se ve la boca de una mina que se cree fue e s lotada antiguamente , de cuyos escombros se ha obtenido
ierro, CAMINOS: son locales y malos. La CORRESPONDENCIA
se recibe de Jaén los lunes y jueves de todas las semanas,
saliendo en los mismos dias. PROD.: trigo, cebada, maiz,
legumbres, frutas, hortalizas, lino, vino y aceite, cuya cosecha es la principal; cria ganado lanar y cabrío, y caza de
perdices y conejos, IND. : 2 alfarerías y varios molinos harineros y de aceite, cuyo art. y algunas semillas y patatas es
lo que se estrae, importándose vino, aceite y cebada, POBL.
490 v e c , 1,968 alm. CAP. PROD. •. 5.906,438 r s . i M P : 287,308.
CONTR. : 22,835. El PRESUPUESTO MUNIICIPAL asciende 2,239
rs. 30 mrs. cubiertos con el producto de propios y el déficit
por reparto entre los vecinos.
Redúcese á esta pobl. la ant. Ipasturgi mencionada por
Plinio; comprobándolo las muchas antigüedades que en ella
se han descubierto.
VILLARES (LOS) : ald. agregada al ayunt. de la Peza , de
donde dista 1 1/2 leg., y en lo eclesiástico á la parr. de
Diezma (4/4 leg.), en la prov. de Granada (6), part. jud. y
dióc. de Guadix (3). SIT. entre los pueblos de Darro y Diezma , en la sierra Arana sobre un monte de poca altura, combatido por los vientos de S. y O.; su CLIMA es sano, y propenso á dolores de costado y tabardillos. Tiene 44 malas
CASAS sin formar calles, un nacimiento de agua de que se
surte la pobl., asi como del arroyo Sillar la baja, que nace
en térm. de Huetor-Santillan, pasa por dicho Sillar y por
esta ald. y se dirige al l. de Darrro tomando su nombre.
Carece de TÉRM. propio como enclavado en el de la Peza,
y el TERRENO á que se estiende la jurisd. del a l e p. es de
buena calidad, de riego y de secano, con algún monte bajo,
y PROD. trigo, cebada, centeno, maiz, garbanzos y patatas; hay muy buena piedra para cal, y se cria ganado lanar, cabrio, vacuno y cerdoso. Los CAMINOS son malos á
Darro, Guadix, Diezma y la Peza , recibiéndose la CORRES-
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de la adm. del part. por balijero tres veces á la
semana. Hay un molino harinero, POBL.: 46 v e a , 234 alm.
RIQUEZA y CONTR. con el ayunt. (V.).
VILLARES (LOS)-, desp. de la prov. de Zaragoza, part.
jud. de Ateca, térm. jurisd. de Monreal de Ariza.
VILLARES (LOS): denomináronse asi las dos ald. de Gutar y Ruicorto, en la prov. de Albacete, part. jud. de Yeste,
térm. jurisd. de Elche de la Sierra; se hallan sit. á dist.
de 1/4 de hora una de otra; tienen una ermita dependiente
de la p a r r . , con un capellán de fija residencia, POBL. , R I QUEZA y CONTR. con Elche.
VILLARES (LOS) •. cortijo en la prov. de Sevilla, part. jud.
de Sanlucar la Mayor, térm. jurisd. de Aznalcollar.
VILLARES (LOS) : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Soria (3 4/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Rúrgos, dióc. de Osma; SIT. en llano con buena ventilación y saludable CLIMA;
tiene 40 CASAS; la consistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada por 12 alumnos á cargo de un maestro dotado
con 4 9 fan. de trigo; una igl. parr. de entrada (San Lorenzo), servida por un cura y un sacristán: confina el TÉRM.
con los de La Rubia, Caradueña, Ailloncillo, Pedraza y Renieblas: el TERRENO bañado por un pequeño arroyo , es de
buena calidad: CAMINOS, los locales: el CORREO se recibe y
despacha en Soria, PROD.: cereales, legumbres y buenos
pastos, con los que se mantiene ganado lanar y vacuno, IND.:
la agrícola: COMERCIO esportacion del sobrante de frutos,
ganado y lana, é importación de los art. que faltan. POBL.:
34 v e c / 1 3 2 alm. CAP. IMP.: 10,643 rs.
VILLARES DE ABAJO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Ibias y felig. de San Jorge de Tormaleo (V.). POBL.: 5
vcc 36 cilrnds
VILLARES DE ARRIBA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Ibias y felig. de San Jorge de Tormaleo (V.). POBL.: 7
v e a , 36 almas.
VILLARES DE PARGA: jurisd. en la ant. prov. de Lugo,
compuesta de las felig. de Parga y Villares de Parga, cuyo
juez ordinario era nombrado por S. M. y otros partícipes.
VILLARES DE PARGA (SAN VICENTE DE) : felig. en la
prov. de Lugo (3 leg.), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud.
de Villalba (1) y ayunt. de Trasparga (1/2); SIT. á la falda
oriental de las ramificaciones del Gordal de Montouto.
CLIMA frió; comprende los 1. de Atiñaz, Barreiro, Berulfe,
Cancelo, Casanova, Gasabella, Cibreiro, Drada, Fagundo,
Forcamunid, Gurgulfe, Malde, Mato, Meao, Nandulfe , Nobas, Outeiro, Pena, Penafachada, Bamos, Reboira, Regopequeño, Reijas, Requeijo, Riveira, San Miguel, Vilariño, Villarchan y Villargabin que reúnen 82 CASAS, varias fuentes
y una escuela temporal é indotada. La igl. parr. (San Vicente) tiene curato de entrada, cuyo patronato ejerce el conde
deLemos: hay dos ermitas, Ntra. Sra. de la Misericordia y
San Julián. El TÉRM. confina por N. y E. con el de San Pedro de Euriz; al S. San Salvador de Parga y por O. las sierras de Montouto que separan las prov. de Lugo ylaCoruña.
El TERRENO es de mala calidad: lo baña un nach. que baja
á unirse al Parga cortando la carretera de Madrid y en cuyo pui.to lo cruza el puente de la Roca. Los CAMIMOS son locales y malos, y el CORREO se recibe en Villalba. PROD.; centeno, patatas, avena y otros frutos menores; cria ganado
vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio; hay perdices y
liebres y se pescan algunas truchas, IND. : la agrícola, telares caseros y molinos harineros. Comercio, el que le proporciona su ganado en las ferias de Parga. POBL.: 81 v e a , 429
alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
VILLARES DE ORBIGO: 1. en la prov. de León (5 leg.),
part. jud. y dióc. de Astorga (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22), es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que
se hallan agregados los pueblos de Hospital de Orbigo, Puente de id., San Feliz, Moral, Santibañez y Valdeiglesias.
SIT. en una llanura; su CLIMA es frió en el invierno y caloroso en el verano, y propenso á tercianas, cuartanas ó inflamaciones. Tiene 150 CASAS; la consistorial; escuela de
primeras letras dotada con 500 rs. á que asisten 70 niños;
igl. parr. (Santiago) servida por un cura de término y presentación del conde de Luna; escclentes aguas potables y
dos paseos con arbolado. Confina con Moral de Orbigo, Hospital, Villarejo y Valdeiglesias. El TERRENO es de buena calidad y le fertilizan por medio de presas las aguas del OrbiPONDEXCIA
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go, lo cual da margen á repetidos litigios con otros pueblos. Hay un monte con arbustos de roble y prados naturales. Ademas de los CAMINOS locales cuenta el que dirige á
Benavides y la carretera de León: recibe la CORRESPONDENCIA de Astorga. PROD.: granos, legumbres, lino, hortaliza
y pastos; cria ganados, caza de liebres, perdices y codornices y pesca de truchas, anguilas, barbos y tencas. COMERCIO se estrae lino, linaza y Hortaliza, POBL. de todo el ayunt.
239 vec„ 1,075 alm. CAP. PROD. 2.350,270 rs. IMP.: 125,661
CONTR.-. 42,002 rs., 14 mrs.
VILLABES DE SAN BABTOLOME: desp. en la prov. y
part. de Cuenca, térm. jurisd. de Valdeganga.
VILLABES DE YELTES: 1. con ayunt. en la prov. y dióc.
de Salamanca (18 horas), p a r t . j u d . d e Vitigudino ( 5 ) , aud.
terr. de Valladolid (40) y c. g. de Castil'a la Vieja, SIT. en
un elevado cerro sobre el r. Yeltes que le pasa al E . ; el
CLIMA es sano; tiene 42 CASAS de mala distribución interior; hay algunas fuentes de cuyas aguas se surten los v e a ;
tiene una escuela de instrucción primaria medianamente
concurrida; igl. parr. (Sto. Tomas Apóstol) servida por un
cura de la clase de vicarios, teniendo por anejos á Ituero é
Ituerino; y un cementerio bien situado. Confina el TÉRM.
por el N. con la alq. de Pedro Alvaro; E. Ituerino; S. Retortillo, y O. Villavieja; pasa muy próximo al pueblo el r .
Yeltes de S. á N. á reunirse con el Huebra, en cuyas márgenes hay algunos molinos harineros. El TERRENO es de
monte y barrancoso, todo de secano y medianamente productivo con una deh. de monte y pastos. Los CAMINOS locales y muy malos. El CORREO se recibe de Vitigudino. PROD.:
algún trigo, centeno, garbanzos, bellotas y pastos; hay ganado vacuno y lanar y caza de liebres, conejos y algunos
animales dañinos, POBL.: 42 v e a , 166alm. RIQUEZA PROD.:
518,350 rs. IMP.: 25,917.
VILLARES DEL SAZ: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Cuenca (6 leg.), part. jud. de Belmonte (6), aud. terr. de Albacete (16) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 20): SIT. en
el camino de Madrid á Valencia en sitio llano ,con CLIMA
frió, bien ventilado y sano. Consta de 220 CASAS de mediana
construcción ,• 2 cárceles, y casas de ayunt. correspondientes cada una a l a s 2 villas que antes_formaban (como mas
adelante se dirá) escuela de primeras letras concurrida por
70 niños, y dotada con 1,500 r s . ; para surtido de los v e a ,
tiene una fuente dentro de la pobl. y varias fuera de escelente agua ; la igl. parr. (Sta. Eulalia de Mérida) es de segundo
ascenso y se halla servida por un cura de provisión del ordinario; en el centro de la v. se halla la ermita de Jesús
Nazareno de gran veneración y concurrencia el 3 de mayo,
dia de su festividad. El TÉRM. confina'por N. con el de San
Lorenzo de la Parrilla; E. Monlalbanejo; S. El Congosto , y
O. Zafra.- en su jurisd. se halla el cas. titulado de Moses:
el TERRENO es de mediana calidad y le cruzan los riach.
Arcas de Fuente del Villar y del Arenal: los CAMINOS son
locales y malos á escepciou del ya citado, cuyo estado es r e gular : la CORRESPONDENCIA se recibe de la adm. de Tarancon los domingos, miércolosy viernes; hay parada de postas con 4 caballos, PROD. : trigo, cebada y centeno y algunas legumbres; se cria ganado lanar, y caza de liebres , c o nejos y perdices, IND. : la agrícola y los oficios indispensables de tejedores de telas del pais, zapateros, carpinteros,
herreros etc. COMERCIO-, la venta de cereales y la esportacion de arroz, bacalao, aceite, vino y otros artículos de
consumo diario, POBL.: 214 v e a , 851 almas, CAP. PROD..2.580,700 rs. IMP.-. 429,035: el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á cerca de 6,000 rs. y se cubre con el producto del
arrendamiento depuestos públicos.
Esta villa se hallaba dividida en 2 con los nombres de Villar del Saz de Don Guillen de Arriba y Villar de Saz de Don
Guillen de Abajo hasta el año de 4842, en que por decreto
del regente delBeyno, Don Baldomero Espartero se unieron
las 2 en una y vinieron á formar la que acabamos de describir con el nombre que hemos manifestado.
Fue esta pobl. del sen. de los Templarios, perteneció
después á los condes de Priego : últimamente se dividió por
venta entre dos señores: la parte alta fue de un caballero
andaluz, apellidado Cabeza de Vam, ascendiente de los
marqueses de Campo-Real; la parte baja pasó a los señores
Inestrosas. Padeció mucho en la guerra de Sucesión, segui,
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da á la muerte de Carlos II. Es patria del teniente general de Torrequebradilla; S. el de Jaén, y O. el de Menjivar,
D. Juan de Cereceda y Carrascosa, que murió lleno de ho- 4 4/2 leg. en todas direcciones: enclavada dentro de él se
nores en 1743.
encuentran una ermita Sta. Ana y Sto. Cristo de la Salud,
VILLARES DÉLA REINA: 1.con a y ú n t e n l a prov.,dióc. y sit. en el camino que conduce á Javalquinto á unos 600 papart. jud. de Salamanca (1/2 leg.), aud. terr. de Valladolid sos de la pobl., y el cas. de Torrejon con 3 vec., la corti(21) y e . g de Castilla la Vieja, SIT. en una llanura toda jada de Almenara con 42, y los cortijos Nuevo, del Rarco
descubierta en la calzada de Salamanca á Toro; el CLIMA es y de Carchenilla; asimismo hay en él 2 fuentes de buen
templado y sujeto á calenturas. Tiene 160 CASAS de piedra agua. El TERRENO es de la mas inferior calidad, comprentosca con pocas comodidades interiores; hay algunos pozos diendo algún monte, aunque corto, en el Torrejon, poblado
de cuyas aguas usan los vec.; una escuela de instrucción de encinas fructíferas: le cruzan varios CAMINOS como el
prima'ria concurrida por 100 niños de ambos sexos; igl. que dirige por la v. desde Raeza á Torre de Campo Priego,
parr. (San Silvestre) servida por un cura beneficiado de pro- Málaga y otros puntos; otro por Menjivar á Córdoba y Sevisión del ordinario y un cementerio fuera del pueblo. Con- villa; uno á Jaén, y por fin otro á Murcia. La CORRESPONfina el TÉRM. por elN. con el de Monterrubio; E. Castella- DENCIA se recibe de la adm. de Jaén, por balijero, todos
nos do Moriscos; S. Salamanca, y O. Villamayor. El TER- los jueves, saliendo en iguales días. PROD. : trigo, cebada,
RENO es de secano y de mediana calidad. Los CAMINOS locagarbanzos, escaña, habas, yeros, alberjones y aceite de
les, ademas de la calzada de que hemos hecho mérito. El muy buena calidad; cria ganado vacuno, caballar, lanar y
CORREO se recibe de Salamanca, PROD.: trigo, cebada, alde cerda; caza de liebres*y perdices; hay 3 molinos aceigarrobas , quisantes, garbanzos y pastos ; hay ganado vacu- teros y 4 posadas, COMERCIO : 2 tiendas de telas y ropas y
no para las labores del campo, y caza menor, POBL.: 164 otras 2 cíe comestibles ; importándose vino, vinagre y
vec., 687 alm. RIQUEZA PROD. : 2.995,580 rs. IMP. : 136,356. aguardiente y toda clase de tejidos, y esportándose tiigo,
VILLARES DE LOS MOLINEROS: desp. en la prov. y cebada, aceite y lana, POBL.: 319 v e c , 1,285 almas, CAP.
PROD.: 4.931,661 rs. IMP.: 151,833. CONTR.: 48,413.
part.jud.de Cuenca, térm. jurisd. de Valdeganga.
VILLARESMO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de TaboaVILLARGORDO: I. con ayunt. en la prov. y dióc de Sada , felig. de Santiago de Cecillon (V.). POBL. : 3 v e c . , 15 lamanca (10 l e g ) , part. jud. de Vitigudino (3), aud. terr.
almas.
de Valladolid (30) y c. g. de Castilla la Vieja: SIT. en terVILLARET DE LLENAIRE (EL) : pobl. desaparecida en la reno llano y muy ventilado, y corre junto á él una rivera
isla de Mallorca, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. en dirección del S.; goza de "CLIMA muy saludable. Consta
de Pollenza.
de 14 CASAS de poca altura y mala distribución interior;
VILLARFERNANDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tra- una escuela de instrucción primaria concurrida por 20 nibada , felig. de Sta. Maria Magdalena de Balboa (V.). PORL.: ños; una fuente de cuyas aguas se surten los v e c ; igl.
12 v e c . , 62 alm.
(Sta. Rárbara), la cual es aneja de la de Villarmuerto, y un
VILLAR FERNANDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de cementerio bien situado. Confina el TÉRM. por el N. con el
Rivadeo, felig. de Santiago de iores (V.). POBL.: 7 v e c , de Rrincones y Gejuelo del Monte; E. Puertas; S. Espada46 alm.
ñ a , y O. Villarmuerto; corre por él la rivera citada, cuyas
VILLARFONGE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mon- aguas mueven un molino harinero. El TERRENO participa de
terroso, felig. de Sta. Maria de Pedrazd (\.). POBL. : 8 v e c , llano y monte; es todo de secano y tiene algún arbolado de
37 alm.
roble y encina. Los CAMINOS son "carreteros y locales. El
VILLARFRUJILDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de CORREO se recibe de Vitigudino, dos veces en la semana.
Fuensagrada , felig. de Sta. Maria de Vega de Logares (Y.). PROD. : centeno y legumbres, surtiéndose de los art. necesarios del mercado de Vitigudino; hay ganado lanar, vaPOBL. •. 6 v e c , 32 alm.
VILLARGABIN 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Tras- cuno, cabrío y de cerda , y caza de conejos, liebres y perparga, felig. de San Vicente de Villares de Parga (V.). dices, POBL : 14 v e c , 43 alm. RIQUEZA PROD. : 273,325 rs.
IMP.: 13,666.
POBL. : 2 v e c , 15
alm.
VILLARGAMAR: granja en la prov. y part. jud. de flúrVILLARGORDO: es una de las ald. ó cas. agregados al
gos (1/2 leg.), jurisd. del barrio de Vega de dicha c SIT. ayunt. del Castillo de las Guardas (V.), en cuyo térm.
en una pequeña altura, cuya cima es plana con espaciosas jurisd. está SIT. á la parte de O . , en la prov. y dióc de
eras para trillar. Hay una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Rlanca) Sevilla (10 leg.), part. jud. de Sanlúcar la Mayor (10). Consaneja de la de San Pedro de la Fuente. Su CLIMA, TERRENO y ta de 14 CASAS, 16 v e c , 49 almas, y está sujeta en lo e s PROD. (V. BURGOS).
piritual á la felig. del Madroño (1 leg.). Sus PROD. consisVILLARGESTOSO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. ten en trigo, cebada, centeno, lino^ bellotas, miel; algún
y fehg. de San Félix de Monfero (V.). POBL.: 8 v e c , 38 ganado, especialmente cabrío, y caza de conejos, perdialmas.
ces, jabalíes y venados: tiene algunos manantiales de buen
VILLARGUIADE•. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Na- agua.
via de Suarna, felig. de Santiago de Gallegos (V.). POBL.:
VILLAGORDO DEL CABBIEL: v. con ayunt. en la prov.
8 vec., 43 alm.
y dióc. de Cuenca (18 leg.), part. jud. de Requena (5), aud.
VILLARGUILLE: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y fe- terr. de Albacete (12) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid
ligresía de San Martin de Óseos (V.).POBL. •. 24 vec. y 123 36). SIT. á la márg. izq. del r. Cabriel y en la conclusión de
almas.
sus vertientes, en una pequeña llanura entre los puentes de
VILLAR-GOITIA: cas. del barrio de Olavarrieta, en la Pajazo y Contreras; su CLIMA es poco frió, bien ventilado y
prov. de Guipúzcoa , part. jud. deYergara, térm. de Oñate. sano. Consta de 175 CASAS, por lo regular de un solo piso_y
VILLARGOMIL: l. en la prov. de Oviedo, avunt. de Fran- reducidas, las calles anchas, rectas y llanas; una pequeña
co y felig. de Sta. Maria del Monte ( V . ) . POBL.: 42 vec. Y plaza, en cuyo centróse ve una casita destinada á cubrir el
pozo del común , cuyas aguas aunque abundantes, no agra473 alm.
VILLARGORDO : v. con ayunt. en la prov. y d i ó c de Jaén dan tanto al vecindario como las de otros dos que hay en
(3 1eg.), part. jud. de Raeza (4 cortas), aud. terr. y c. g. las posadas , de las cuales se surten , y al SO. 1/2 leg. de la
de Granada (48 leg.): SIT. al N. de la cap. de la prov., y á v. se encuentra la fuente del Buitre, que riega las huertas
poca dist. de la orilla izq. del r. Guadalquivir,
en CLIMA de Peraleja, y 1,500 varas mas abajo nacía el Cabriel está
templado, propenso á calenturas intermitentes y tabardi- la de los Arrieros ; otras 3 ó 4 en él térm., que solo sirven
llos en verano y otoño, reinando los vientos del S. y O. Tie- de abrevadero á los ganados; la igl. parr. (San Roque) es
ne 291 CASAS distribuidas en varias calles, casa de ayunt., aneja de la de Sta. Maria de Requena, y está servida por
cárcel, un pósito sin fondos, una fuente pública, que surte un teniente nombrado por el cura de su matriz. El TÉRM.
de agua al vecindario, escuela de primeras letras, concur- confina por N. con el de Mira, Camporrobles y Fuenterrorida por 20 ó 30 niños, que ademas de la pensión de 4,000 rs. bres; E. y S. Venta del Moro , y O. r. Cabriel, línea divique disfruta el maestro, le retribuyen con una cantidad soria de esta v. y las de Minglanilla y la Pesquera: la cabida
convencional; é igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), de del terreno que se cultiva es de 1,400 almudes, el resto está
la que dependen las cortijadas de Almenara y de Torrejon. destinado para pastos : el lado de N . , O. y S. es tan queConfina el rÉroi. por el N. con el r. Guadalquivir; E. térm. brado que apenas se ha reducido á cultivo una sesta parte,
J
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las otras 5 solo producen pinos y monte bajo; á escepcion
de las huertas nada de este terreno puede calificarse de
bueno; también hay en el térm. como unos 100 almudes
plantados de viñas y olivos, y en las huertas perales y moreras bastante productivos. Al NO. de la pobl. y á dist. de I / i
de hora y en el centro de un barranco, hay una salina de
agua , perteneciente a la (nación , que consta" de 121 balsas,
que se llenan con el agua de 4 depósitos que se han c o n s truido en los mismos parajes en que nace: se fabrican anualmente cerca de 6,700 a. de s a l , quizás de la mejor en su c l a se y de la mas blanca. En la misma salina existe un buen
almacén, donde pueden conservarse 3,000 fan. de s a l , y
una casa que sirve de habitación al encargado. El r. Cabriel
ya citado corre por su térm. y abunda en pesca aunque de
mala calidad. Los CAMINOS son locales v malos; también
pasa por el térm. la carretera de Madrid" á Valencia d e n o minada de las Cabrillas: la CORRESPONDENCIA se recibe en la
cartería de esta v. sujeta á lá adm. subalterna de Requena
todos los j u e v e s , lunes y sábados de Madrid, y martes,
j u e v e s y domingos de Valencia; hay parada de postas con
obligación de correr por una parte hasta Minglanilla , y por
otra basta Caudete. PROD.: t r i g o , cebada y demás cereales,
v i n o , aceite , seda , miel, azafrán y algunas legumbres ; se
cria ganado lanar y cabrio ; caza de l i e b r e s , perdices y c o n e j o s , y alguna pesca, IND.: la agrícola, un molibo harinero
y los oficios indispensables á aquella, COMERCIO: lá venia
del sobrante de sus prod. y la importación de algunos art.
POBL: 116 v e c . > 461 alm. CAP. PROD.: 1.538,160 rs IMP.:
77,908. El PRESUPUESTO NUNICIPAL asciende á 6,534 r s . , y
se cubre con el producto de las fincas de propios.

Sta. Cruz de A n d i n o ; en él se encuentran el barrio de la
Ortizuela y la granja de Sta. Marina, propia de las monjas
de Sta. Clara de Medina: esta y aquel se hallan sit. á orillas
del r. Nela, que fertiliza el TERRENO, que e s arenoso y d e
ínfima calidad. Los CAMINOS son looales, ademas hay uno
que dirige á la Rioja. PROD. : centeno y abundancia de bue
ñas patatas; cria ganado lanar; caza menor, y pesca de t r u c h a s , anguilas y barbos, POBL.-. 11 v e c , 41 alm. CAP. PROD.:
180,300 rs. LMP.: 17,301. CONTR.: 1,064 rs. 12 mrs.
MLLARIEZO: I. con ayunt. en la p r o v . , part. j u d . , aud,
t e r r . , c. g. y dióc. de Rúrgos (2 leg.). SIT. en terreno llano,
con buena ventilación y CLIMA húmedo y frió; se padecen
pulmonías é hidropesías. Tiene 120 CASAS, Id consistorial,
escuela de instrucción primaria, dotada con 30 fan. de t r i g o , una igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por ufo cura
párroco; una ermita (San Martin): la pobl. se compone de
dos barrios que llevan los mismos nombres que la ermita y
la parr. El TÉRM. confina N. el monte del mónast. de Huelgas ; E. Sarracín ; S. Arcos , y O. Yillagozalo de Pedernales;
en él se encuentra el desp. de San Martin de Villatruedo , y
un palacio ant. derruido. El TERRENO aunque desigual y c o n
muchos cerros y c o l i n a s , es de buena calidad ; la parte
montuosa está poblada de robles; corre próximo á la pobl.
un r. sobre el cual hay un puente dé piedra y otro de m a dera. Los CAMINOS son vecinales y uno dirige á la prov. d e
Segovia; todos e n mal estado. El CORREO se recibe de la
cap. PROD.: c e r e a l e s , legumbres , frutas y p a t a t a s ; cria g a nado l a n a r , caballar y vacuno; caza de liebres y p e r d i c e s ,
y pesca de truchas y barbos, IND.: moiinos de harina y p a nadería, POBL.-. 51 v e c , 168 alm. CAP. PROD. -. 977,300 rs.
IMP.: 9 1 , 3 0 2 . CONTR.: 6,935. rs. 21 mrs.
VILLARGORDO DEL MARQUESADO : v. con ayunt. en la
prov. y dióc. de Cuenca (8 leg.), part. jud. de Belmente Í8),
VILLARIGAN -. 1. en la prov. de O v i e d o , ayunt. de Pravia
aud. terr. de Albacete (16) y c. g. de Castilla la Nueva .Ma- y elig. de Santiago de Escoredo. SIT. en la vertiente m e r i drid 21). SIT. hacia el S O . d e ¡a prov. entre dos grandes
dional de esta cord. en una pequeña llanada á la mitad de
c e r r o s , uno que le domina por el E. y otro por el N O . ; su la subida del lugar de Cañedo, y sigue su cumbre que m e CLIMA e s frío , combatido por el viento dé N. en invierno, y
dia entre Escoredo y Villamejan ; su TERRENO e s m u y p e n el de E. en verano, y poco propenso á enfermedades. Consta
d i e n t e , pero de buena calidad; sé cria buen ganado"vacude 65 CASAS de mediana construcción; una escuela de pri- n o , lanar, cabrio; buenos prados regadíos con muchos a r meras letras concurrida por 36 niños y 10 n i ñ a s , dotada
bolados de todas clases, PROD.: escancia , m a í z , patatas, h a con 600 r s . ; para surtido de los v e c . hay 3 pozos fuera de
b a s , lino y demás frutos, POBL.: 44 v e c y 190 alm.
la pobl. , 2 de agua dulce y uno de salobre; la igl. parr.
VILLARlJO : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (6 l e g . ) ,
(Ntra. Sra. de lps Remedios) está servida por un cura de
part. jud. de Agreda ( 7 ) , aud. terr. y c g. de Rúrgos (28),
primer a s c e n s o . El TÉRM. confina por N. con Montalbañejo; d i ó c de Calahorra (7). SIT. en terreno áspero y pedregoso,
E. La Almarcha ; S. Villar de la Encina , y O. Alconchel: su con CLIMA templado y sano -. tiene 60 CASAS; la consistorial,
TERRENO e s de inferior calidad por abundar mucho lá p i e que sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria frecuendra de y e s o . Los CAMINOS son locales y malos: la CORRES- tada por 12 alumnos á c a r g o de uñJmSestro dotado con 25 fan.
PONDENCIA se recibe de Villares del Saz dos veces á la sema- de t r i g o ; una igl. (San Lorenzo) aneja de la de San Juan d e
na, PROD.: trigo , c e n t e n o , cebada, a v e n a , garbanzos, guiSan Pedro Manrique: confina el TÉRM. con los de Arrnftjun,
j a s , patatas y algún vino ; se cria ganado lanar, y caza de
Corhago, Valdemoro y Péñazcurna"; dentro de él se e n c u e n liebres, perdices y conejos, IND.: la agrícola, COMERCIO.- la
tran varios manantiales , entre ellos uno muy abundante,
venta de granos y la importación de arroz, bacalao, aceite
cuyas aguas son minerales y producen buenos efectos para
y otros art. de consumo ordinario POBL..- 74 v e c , 294 alm.
la curación de las herpes y otras afecciones c u t á n e a s : el
CAP. PROD.-. 1.050,840 rs. IMP.: 52,542. el PRESUPUESTO MUTERRENO bañado por el r. Linares e s de regular calidad,
NICIPAL asciende á 4,000 r s . , y se cubre con el producto de
aunque quebrado en su mayor p a r l e CAMINOS : los locales,
una deh. reducidaá cultivo, y un horno de cocer pan, peren nial estado por la escabrosidad del terreno, CORREO : se
tenecientes á propios.
recibe y despacha en la cap. de prov. , por el baligero de
San Pedro, PROD.-. t r i g o , c e b a d a , centeno ¡ avena , hortaliVILLABGUSAN-. l. en la prov. de León (10 l e g . ) , part.
jud. de Murias de Paredes ( 5 ) , dióc. de Oviedo i ó ) , aud. za , c e r e z a s , guindas, manzanas , camuesas, y buenos p a s terr. y c. g. de Valladolid (37), ayunt. de Villargusan. s i t . tos con los que se mantiene ganado lanar , c a b r i o , mular y
de cerda, IND.-. la agrícola y 2 molinos harineros, COMERCIO
en un valle á la falda de la peña llamada Ovina; su CLIMA
es frió y propenso á dolores de costado y fiebres catarrales. esportación del sobrante de frutos, ganado y lana, é importación de los art. que faltan, POBL. -."34 v e c . , 130 alm. CAP.
Tiene 11 CASAS, igl. parr. (Ntra. Sra. dé las Nieves, servida
or un cura de ingreso y patronato laical, y una fuente de IMP.-. 9,397 r s .
VILLARIN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cervantes
uenas aguas. Confina con Torre de Barrio", Cándenmela,
y felig. de San Verisimo do Villaquinte (V.). POBL. ! 6 v e c ,
Genestosa y Pinos. El TERRENO es de buena calidad. Los
30 almas.
CAMINOS son locales y van también á Asturias: recibe la CORVILLARIN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Becerrea y
RESPONDENCIA de León. PROD.-.centeno, t r i g o , c e b a d a , l e gumbres y pastos; cria g a n a d o s , y caza de perdices y r e - felig. de Sta. Maria de Penamayor (V.).' POBL. i 3 v e c , 15
almas.
becos, POBL.-. 10 v e c , 35 alm. CONTR.-. con el ayunt.
VILLARIN: l. en la prov. de L u g o , ayunt. y felig. de SanVILLARIAS: v. en la p r o v . , aud. t e r r . , c. g. y dióc. de
tiago de Dóneos (V.). PÓBL.-. 44 v e c , 72 almas.
Rúrgos ( U 1/2 l e g . ) , part. jud. de Villarcayo í\¡i) , ayunt.
VILLARIN: l. en la prov. de L u g o , ayunt. de Fuensagrade Aldeas de Medina (1/2). SIT. en una pequeña altura d o d a , felig. de Sta. Maria de 7>o6o (V.). POBL. -. 4 v e c . , 45
minada por otras m a y o r e s , con buena ventilación y CLIMA
,.
frió, pero sano y sujeto á constipados y pulmonías. Tiene 16 almas.
CASAS y una igl. parr. (Santiago Apóstol) servida por un
VILLARIN: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Fuensagracura párroco. El TERR. confina N. Medina de Pomar y V i - d a , felig. de Sta. Maria de Lamas de Moreira (V.). POBL. : 2
Uanueva de Rivacardo; E. Paralacuesta; S. La A l d e a , y Ó.
v e c . , 40 almas.
f
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VILLARlM: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deBaleira, fe- guas), part. jud. y dióc. de Astorga (8), aud. terr. y c. g. de
ligresía de Santiago de Cubilledo (V.). POBL. : 49 v e c . , 87 Valladolid (30), ayunt. de Truchas, SIT. en la falda de un
cerro; su CLIMA es frió y propenso á dolores de estómago, y
VILLARIN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira, fe- de costado y reumas. Tiene 29 CASAS; igl. parr. (Sta. Maria
ligresía de Santiago de Corneas (V.)."POBL. : 8 v e c , 40 Magdalena) servida por un cura de ingreso y libre provisión;
una ermita (el Smo. Cristo), y medianas .aguas potables.
almas.
VILLARIN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castrover- Confina con Sta. Eulalia, Ambasaguas, Iruela, TruchiUas y
de, felig.de San Ciprian de Montecubeiro (V.). POBL. : 5 Doney de Sanabria. El TERRENO es de mala calidad en su
mayor parte, y le bañan las aguas de un arroyo que se forma
v e c , 25 almas.
VILLARIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodnd, en elterm. Los CAMINOS son locales. Recibe la CORRESPONfelig. de Sta. Maria Magdalena de Judah (V.). POBL.-. 3 v e c , DENCIA de la Bañeza. PROD.-. lino, centeno, patatas y pastos;
cria ganados y caza mayor y menor, IND.: 2 ó 3 molinos h a 45 almas.
VILLARIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba, fe- rineros, 2 telares de lienzos y recriacion de muletas, que
ligresía de San Mamed de Oleiros (V.). POBL. -. 2 v e c . , 40 venden á los 2 ó 3 años en Andalucía; esto y la estraccion
de lienzos é hilaza constituye el COMERCIO, POBL.-. 2 9 v e c ,
dlíXids
VILLARIN: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Valdés y 115 alm. CONTR.-. con el ayuntamiento.
. VILLABINO DE CONSO-. ayunt. en la prov. de Orense
felig. de San Julián de Arcallana (V.).
VILLARIN : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo (13 leg.), part. jud. de Viana del Bollo (1 1/4), dióc. de Astorga (22), aud. terr. y c. g. de la Coruña (30). SIT. á la izq.
y felig. de San Andrés de Veigas(\\).
VILLARIN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y del r. Bibey y al E. de las montañas del Invernadeiro; con
libre ventilación y CLIMA sano. Comprende las felig. de Cpsfelig. de San Juan de Malleza (V.).
VILLARIN : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena y tañeira, San Bartolomé; Conso, Santiago; Chaguazoso, San
Bernabé; Edrada , San Mamed ; Mormentclos , Sta. María;
felig. de San Pedro de Jomezana (V.).
VILLARIN -. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco.y Prado-albar, San Andrés; Sabujido, Sta. Maria; San Mamed;
felig. de Sta. Maria de la Braña (V.). POBL. : 7 vec. y 43 Vegas de Camba, San Martin ; Viana de Villarino, San Cristóbal, y Villarino de Conso, San Martin; en esta última resialmas.
el ayunt. Confina el TÉRM. municipal: N. con el de ManVILLARIN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ibias y de
E. el de Viana; S. los de Gudiña y Viana, y O. los
felig. de San Pedro de Taládrid (V.). POBL. i 7 v e c y 36 zaneda";
de Laza y Queija. El TERRENO participa de monte y llano y
almas.
de mediana calidad; le bañan los r. llamados Camba, ConVILLARIN : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco y selo y Conso, sobre los cuales hay varios puentes para serfelig. de Sta. Maria del Monte (V.). POBL. -. 7 vecinos y 2 9 vicio de los pueblos, y confluyen en el Bibey, que cruza por
almas.
el E. y N. Hacia el O. se hallan los montes del Invernadeiro,
VILLARIN DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de donde se crian robles, urces, brezo y pastos. Ademas de los
Fuensagrada, felig. de San Martin de Suarna (V.). POBL.: CAMINOS vecinales $ atraviesa por el distr. uno que conduce
5 vec. , 2 0 almas.
desde Orense á Castilla por Sierra Seca, en el cual hay 3
VILLARIN DE ARRIRA.- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de ventas en el espacio de otras tantas leg. PROD.-. centeno, paFuensagrada, felig. de San Martin de Suarna (V.). POBL. : 5 tatas , castañas, legumbres, hortaliza, leña, madera y pasvec., 22 almas.
tos; se cria ganado vacuno, lanar, cabrio, algún mular y caVILLARIN DE PIORNO: 1. en la prov. dé Oviedo, ayunt. ballar; hay caza de conejos, perdices, corzos, ciervos y jay felig. de San Martin de Piorno (V.). POBL. : 6 vec. y 3 2 balíes , y pesca de anguilas y truchas, IND. -. la agrícola, ga3lmos
nadería, molinos harineros y telares de lienzo ordinario.
VILLARIN DE TRASMONTE-. 1. en la prov. de Oviedo, POBL.-. 274 v e a , 1,233 alm. CONTR.-. (V. el cuadro sinóptico
ayunt. y felig. de San Martin de Óseos (V.). POBL. : 8 vec. y del part. jud.). El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á unos
8,000 r s . , que se cubren por reparto entre los vecinos.
VILLARIN DEL MONTE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt.
de Cebrero y felig. de San Juan Hospital de Podérmelo (V.).
VILLARINO DE CONSO (SAN MARTIN): felig., cap. del
POBL.: 40 vec., 50 almas.
áyunt. del mismo nombre en la prov. de Orense (43 leg.),
VILLARINAO-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla part. jud, de Viana del Bollo (1 4/4), dióc. do Astorga (22).
deHrollon, felig. de Santiago de Castroncelo's (V.).
SIT. en el estrecho valle de Conso, á la izq. del r. del mismo
VILLARINO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas, nombre; vientos mas frecuentes E. y Ó . ; CLIMA templado y
felig. de Sta. Marina de Castro de Amarante (V.). POBL. : i sano. Tiene 1 8 CASAS; la municipal, en la que hay una habitación destinada para cárcel, y escuela de primeras letras
vec., 48 almas.
VILLARINO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertoma- durante el invierno, sostenida por los padres de los concurrin, felig. de San Mamed de Vilas (V). POBL. : 7 v e a y 2 8 rentes. La igl. parr. (San Martin) es aneja por mitad de las
de Conso y Sabujido. Confina con las parr. de Prado-albar,
almas.
VILLARINO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras, Castañeira, Conso y Sabujido. El TERRENO es de buena califelig. de Sta. Maria de Balsa (V."). POBL.-. 4 v e c . , 20 almas. dad y abundante de aguas. Los CAMINOS locales y malos. El
VILLARINO -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras, fe- CORREO se recibe de Viana por balijero tres veces á la semaligresía de San Esteban de Silan (V.). POBL. -. 7 v e a , 3 5 na, PROD.: centeno, patatas, legumbres, lino y hortalizas;
hay ganado vacuno, lanar y cabrio; caza de conejos y perdialmas.
VILLARINO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Gane- ces, y pesca de anguilas y truchas, IND.: la agrícola, molinos
harineros y telares de lienzo ordinario. Aunque habrá 6 años
do y felig. de San Andrés de Castro (V.).
VILLARINO : 1. en la prov. de Orense; ayunt. y felig. de que se estableció una feria el 48 de cada mes, no ha tenido
efecto alguno por falta de concurrencia, POBL. : 18 v e a , 100
San Ginés de Lobera (V.).
VILLARINO (STA. MARÍA): felig. en la prov. de Ponteve- alm. CONTR.: con las demás parr. del ayunt. (V.).
dra (43 leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (8), ayunt.
VILLARINO DE ESCOBIO: 1. en la prov. de Leon^ part.
de la Golada. SIT. en la márg. der. del r. Amero; con li- jud. de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y
bre ventilación y CLIMA sano. Tiene 2 3 CASAS en las ald. de ,c. g. de Valladolid, ayunt. de Palacios del Sil. SIT. al pie dé
Lagoa y Velpellos. La igl. parr. (Sta. Maria) está servida una montaña; su CLIMA es frío. Tiene 2 6 CASAS ; igl. parr.
por un cura de entrada y. provisión en concurso. Confina (San Vicente) servida por un cura de ingreso y patronato
con la felig. de Merlin al "ÑO. ; la de Esperante al E., y la laical, y buenas aguas potables. Confina con pueblos del
de^Gorgueiro por SE. El TERRENO es de buena calidad ; le ayunt. á que corresponde. El TERRENO es de mediana calibaña dicho r. sobre el cual hay un puente de madera llama- dad, PROD.-. trigo, centeno, legumbres y pastos; cria ganados
mado de Villarino. PROD.-. trigo, maiz , centeno , vino , pa- y alguna caza. POBL.-. 26 v e a , 400 alm. CONTR.-. con el ayuntatas, castañas, hortaliza , frutas y pastos; se cria ganado tamiento.
vacuno; y hay pesca de anguilas y truchas, POBL.: 2 5 v e a ,
VILLARINO DE RIELLO-. 1. en la prov. de León, part.
4 25 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
jud. de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c.
VILLARINO DE CABRERA: 1. en la prov. de León (15 le- g. de Valladolid, ayunt. de Riello. SIT. e n terreno desigual:
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su CLIMA es frió. Tiene 16 CASAS; igl. anejo de Robledo, y
buenas aguas potables. Confina con Arienza, Lariego de Arriba, Guísatecha y Sucil. El TERRENO es de mala calidad.
PROD.: centeno, patatas y pastos; cria ganados y alguna ca-

•

Mamed, Latedo y la raya de Portugal. El TERRENO es de í n fima calidad, y le bañan las aguas de un arroyo que baja de
San Mamed. Hay un monte de encina y roble, PROD. : centeno , vino, frutas, lino, legumbres y pastos; cria ganado
za, POBL.: 46 v e a , 70 alm. CONTR. con el ayuntamiento.
cabrio, lanar y vacuno; caza de liebres, conejos y perdices*
VILLARINO DE SANABRIA : 1. en la prov. de Zamora, y pesca de truchas, POBL. : 45 v e a , 59 alm. CAP. PROD.:
part. jud. de la Puebla de Sanabria , dióc. de Astorga, aud. 49,800 rs. IMP.: 4,859. CONTR.: 684 rs. 43 mrs.
terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Trefacio. SIT. en una
VILLARINOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. d e Bola y
cuesta ; su CLIMA es frió, pero sano. Tiene 4 6 CASAS; igl. felig. de San Mamed de Sorgo (V.).
parr. (Sta. Mana) anejo de Rozas, y buenas aguas potables.
VILLARINOS y CASTANOSO : 1. en la prov. de León
Confina con la matriz y pueblos del ayunt. á que correspon- (22 1/2 leg.), part. jud. de Villafranca del Vierzo (3 3/4),
de. El TERRENO es de "mediana calidad y en parte de rega- dióc. de Lugo (12), aud. terr. y c. g. de Valladolid (39),
dío. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de ayunt. de Ralboa. SIT. el primero en un declive suave, cerca
la Puebla, PROD.: centeno, lino, frutas y pastos; cria gana- de la montaña divisoria de Cervantes llamada Peñarubia , y
dos y alguna caza, IND.: telares de lienzos y estameñas. el segundo en una hondonada, á la falda de la sierra del
POBL.: 42 v e a , 49 alm. CAP. PROD. : 27,065 rs. IMP.: 2,846. Palo; su CLIMA es frió y afecto á fiebres, pulmonías, saramCONTR.: 652 rs. un maravedí.
pión y viruelas. Tiene 24 CASAS distribuidas en los barrios
VILLARINO DEL CAMPO: 1. en la prov. de Orense, ayun- de Villarinos y Castañoso; igl. anejo de Ralboa ; una ermita
en cada barrio (Ntra. Sra. de las Nieves y la Encarnación) y
tamiento de Merca y felig. de Sta. Maria de Olas (V.).
VILLARINO DE LOS AIRES : I. con ayunt. en la prov. y medianas aguas potables. Confina con Cervantes , Pumarin,
dióc. de Salamanca (44 leg.), part. jud. de Ledesma (8), Cantegeira, la matriz y Chan de Villar. El TERRENO es de
aud. terr. de Valladolid (31) y c. g. de Castilla la Vieja, SIT. ínfima calidad y de secano en su mayor parte; por él corren
en la márg. izq. del r. Duero, en el punto mas prominente los r. Balboa y Cuba. Los CAMINOS son locales y medianos.
de la prov. por el límite N . , lindando con la de Zamora, de Recibe la CORRESPONDENCIA de Vega de Valcarce. PROD.:
la que le separa el Tormes; el CLIMA es templado y muy centeno, patatas, castañas y pastos; cria ganado vacuno y
sano. Tiene 430 CASAS, generalmente de 2 pisos; calles des- cabrio, POBL. : 24 vecinos, 120 alm. CONTR. con su a y u n iguales y todas empedradas; casa consistorial sit. en la pla- tamiento.
za Mayor, en cuyos bajos se encuentra la cárcel; una escueVILLARINO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas del
la de instrucción primaria concurrida por 80 niños; 4 fuen- Rey, felig. de Sta. Maria de Ambreijo (V.). POBL. : 3 v e a ,
tes de cuyas aguas usan los v e a ; frondosas alamedas con- 12 almas.
tiguas á la pobl.; igl. parr. (la Asunción) servida por un cuVILLARINO: L en la prov de la Coruña, ayunt. de Mara de término y de concurso y provisión ordinaria; una e r - zaricos y fehg. de San Julián de Beba (V.).
mita (Humilladero) y otra al S . , San Roque, y un cementeVILLARINO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de R i rio bien sit. Confina el TÉRM. por el N. con Portugal y Za- vadabia y felig. de San Miguel de Carvallo (V.).
mora, formando lím. con el primero el Duero ; E TrabanVILLARINO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio
co; S. Cabeza de Framontanos, y O. Pereña; pasan por y felig. de Sta. Maria de Cástrelo (V.). POBL. : 12 v e a , 60
él los precitados r . , el Duero de N. á S. y el Tormes de almas.
E. á O. El TERRENO participa de monte y llano, casi todo es
VILLARINO • 1. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de
de secano y de inferior calidad. Los CAMINOS son locales y San Juan de Vilar de Santos (V.). POBL. : 20 v e a , 100
regulares. El CORREO se recibe de Ledesma dos veces en almas.
la semana, PROI».: vino, aceite, centeno, patatas, toda clase
VILLARINO (STA. CRISTINA): felig. en la prov., part. j u d .
de legumbres y verduras, zumaque y pastos; hay ganado y dióc. de Orense (1/2 leg.), ayunt. de Pereiro de Aguiar.
cabrio , vacuno y cerdoso . y caza de conejos y perdices. SIT. á la izq. del r. Miño, con libre ventilación, y CLIMA temIND. : la agrícola, varios telares de lienzos y algunos moli- plado. Tiene mas de 100 CASAS en los 1. de Rarreiros , Cernos harineros, POBL. : 429 v e a , 4,677 alm. RIQUEZA PROD.: radao, Figueiredo, Granja, Iglesia, Manuel, Pena, Rigueiro,
641,400 rs. IMP.: 32,070.
San Salvador y Villariño. La igl. parr. (Sta. Cristina), se
VILLARINO CERAL: ald. en la prov. de Zamora (25 leg.), halla servida por un cura de primer ascenso y patronato
part. jud. de Alcañices (2), dióc. de Santiago (48), aud. terr. laical; hay también 2 ermitas del vecindario. Confina N. r.
v c. g. de Valladolid (24), ayunt. de San Vitero. SIT. en un Miño; E. San Miguel de Campo; S Sabadelle,y O. también r .
llano; su CLIMA es bastante sano. Tiene 25 C A S A S ; iglesia Miño. El TERRENO es de buena calidad, PROD". : maiz , cen(Sta. Rárbara) anejo de Crisuela, y medianas aguas pota- teno, trigo, patatas, castañas, hortalizas, vino y frutas: hay
bles. Confina con la Torre, Palazuelo, Pobladura, Gallegos, ganado vacuno y pesca de varias clases, POBL.: 446 v e a ,
San Vitero y San Vicente de la Cabeza. El TERRENO es de 520 alm. CONTR. : con su ayunt. (V.).
mediana calidad y de secano. Hay 2 montes, uno de encina
VÍLLARIÑO-FRIO (STA. MARÍA) : felig. en la prov. y dióy otro de roble, PROD : centeno y pastos; cria ganado lanar cesis de Orense (5 leg.), part. jud. de Puebla de Tribes (4),
y vacuno, y caza de liebres, POBL. : 21 v e a , 83 alm. CAP. ayunt. de Monteramo (3/4). SIT. en un una altura , circuida
PROD.: 39,600 rs. IMP. : 4,175. CONTR.: 834 rs. 33 mrs.
de montes; vientos mas frecuentes N. y E.; CLIMA muy frió.
VILLARINO MANZANAS: ald. en la prov. de Zamora Tiene 55 CASAS en el 1. de su nombre y en el de Villariño(14 4/2 leg.), part. jud. de Alcañices (3 4/2), dióc. de San- pequeño. La igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un cura
tiago (47) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (27), ayunt. de de entrada y patronato laical. Confina : N. Seoane-vello; E.
Pigueruela de Arriba, SIT. en un barranco montuoso; su Nogueira; S . Cobas, y O. C h a s . El TERRENO es de mediana
calidad, y le baña un arroyo, sobre el cual existe un puente
CLIMA es templado y sano. Tiene 46 C A S A S ; igl. anejo de
Moldones (la Magdalena), y buenas aguas potables. Confina de cantería, y desagua en el Sil: la parte montuosa ofrece
con Sta. Cruz de los Cuerragos, Riomanzanas , Figueruela y robles y retamas. Ademas de los CAMINOS locales , cruza por
Flechas. El TERRENO es de mediana calidad; hay un monte el término un ramal de la carretera de Orense á Rembibre.
encinar y algunos prados. Los CAMINOS son locales, PROD.: PROD.: centeno, patatas, algún lino, legumbres y pastos;
centeno , lino, vino, algunas legumbres y pastos; cria gana- se cria ganado vacuno, mular, caballar , lanar y cabrio; caza
do lanar, vacuno y cabrio, y caza de perdices. Hay algunas de perdices y liebres, y pesca de truchas, IND. : la agrícola,
molinos harineros y tejidos de lienzo y de burel. POBL. -. 46
colmenas, POBL. : 15 v e a , 60 alm. CAP. PROD. : 20,300 r s .
IMP.-. 1,925. CONTR. : 1 ,054 rs. 4 mrs.

v e a , 208 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).

VILLARINO TRAS LA SIERRA: ald. en la prov. de Zamora (9 1/2 leg.), part. jud. de Alcañices (2), dióc. de Santiago (50), aud. terr. y c. g. de Valladolid (25 1/2): es cab.
del ayunt. de su mismo nombre , á que se hallan agregados
los pueblos de Latedo , San Mámed y Santánas. SIT. en t e r reno quebrado ; su CLIMA es bastante sano. Tiene 24 CASAS;
'gl. parr. (la Presentación de Ntra. Sra.) anejo de San Martin dePedroso, y buenas aguas potables. Confina con San

VILLARIÑO DAS POLDRAS : ald. en la prov. de Orense,
ayunt. de Sandianes y felig. de Ntra. Sra. de la Asunción
de Couso de Limia (V.).
VÍLLARJUAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos
y felig. de San Lorenzo de Villarjuan (V.). POBL. : 13 v e a ,
65 almas.
VÍLLARJUAN (SAN LORENZO DE): felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (6 1/2 leg.), ¡parí. jud. de Sarria (2 3/4), y ayunt.
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de Saraos (4). SIT. en el camino de Monforte á la sierra del
Oribio : CLIMA frió pero bastante sano. Tiene 13 CASAS formando una sola ald. La igl. parr. (San Lorenzo), es anejo de
San Román de Mao, del ayunt. de Rendar. El TÉRM. confina
por N. con el de Foilebar; E. San Juan de Lozara, y S. y O.
con el de Incio •. el TERRENO participa de mucho"monte y
bastante arbolado: el indicado CAMINO es malo , y el CORREO
se recibe en la cartería de Samos. PROD. : centeno , patatas,
nabos , castañas , lino , habas y pasto ; cria ganado vacuno,
de cerda y algo de lanar, y perdices, IND. : la agrícola y pecuaria, POBL.: 44 v e c , 60 alm. CONTR.; con su ayuntamien-

y su fuerte el primer batallón carlista, titulado de Mora, l
cual se había distribuido por el recinto para defenderse del
ataque de las tropas de la Reina que cercaban la pobl.; pero
vista la mayor fuerza de estas, la desalojaron á los primeros
disparos de artillería, haciendo lo mismo la guarnición del
fuerte, no obstante su posición ventajosa á 4/4 do hora díst.
del pueblo.
MLLARMÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober
y felig. de San Jorge de Tiorjo (V.). POBL. : 3 vec. , 45
almas.
YILLARMAO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Guntía
y felig. de San Miguel de Villarmao (Y.), POBL.-. 7 v e c . , 36
almas.
VILLARMAO (SAN MIGUEL DE): felig. en la prov., dióc. y
part. jud. de Lugo (3 leg.), y ayunt. deGuntin (4). SIT. entre
los r. Ferreira grande y pequeño, en fcrma de península
elevada, con buena ventilación, y CLIMA saludable : se compone de Aireje y Villarmao con 44 CASAS de labradores; tiene dos manantiales |de aguas buenas para el consumo del
vecindario. La igl. parr. (San Miguel), es uno de los anejos
de San Julián de Ouról y en su atrio se entierran los cadáveres. El TÉRM. confina porN. con San Julián de Ouroly el r.
Ferreira pequeño; E. Sta. Mana Magdalena de Mongan y la
confluencia de los r. Ferreira; S. el r. Ferreira grande , y
O. San Juan de Sta. Eugea : eí TERRENO es arenoso y productivo, bañándolo los r. Ferreira grande y chico, sobre los
que hay dos puentes uno de piedra en el primero y otro de
madera en el segundo; participa de buenos montes que producen retamas y otros arbustos; hay sotos de castaños y
robles, prados y pastos de propiedad particular : los CAMINOS son locales y regulares, y el CORREO se recibe en la capital del part. PROD. : centeno , maíz , patatas, castañas,
lino, cebada, nabos, legumbres y frutas; cria ganado vacuno , lanar y caballar; hay caza de liebres y perdices , y se
pescan truchas y anguilas en abundancia, IND. : la agrícola,
2 batanes y 4 molinos harineros, COMERCIO : la venta de ganado y otras producciones en la feria de Lousada y merca-

to (V.).
VÍLLARJUANE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid y felig. de San Julián de Villaboa (V.). POBL. : 26 v e c ,
402 almas.
VILLARJURIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid y felig. de San Julián de Villaboa (V.). POBL.: 24 v e c ,
SO almas.
YILLARJURIN-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada y feüg. de Sta. Mana de Trobo{\.). POBL.: 8 v e c , 36
almas.
VILLARLUENGO: v. con ayunt. en la prov. de Teruel
(18 horas), part. jud. de Castellote (8), dióc y aud. terr. de
Zaragoza (33), y c. g. de Aragón, SIT. en terreno peñascoso
sobre una fuerte piedra escarpada y cortada perpendicularmente por la paite de E. á S . , por cuyo pie pasa un r. procedente de la cañada de Renatanduz : el CLIMA no es mny
frió y padece pulmonais. Tiene 200 CASAS de mediana
construcción, entre ellas la del ayunt. sin ningún género de
comodidad; hay un pequeño y miserable hospital sin rentas; un pósito con 224 tan. de trigo; una escuela de instrucción primaria concurrida por 90 niños y una enseñanza á la
que asisten 24 niñas; igl. parr. (La Asunción de Ntra.Sra.L
servida por un cura de entrada y 6 beneficiados; existe á la
salida del pueblo, un conv. de monjas franciscas y 2 ermitas, San Bartolomé y San Cristóbal y otra en el térm., en la
ue se celebra misa que oyen los hab. de las masias. Al N.
e la pobl. hay una fuente de escelentes aguas , de las que
se surten los vec. Confina el TÉRM. por el N. con el de las
Cuevas de Cañart; E. con los de Bordón , Olocon y Tronchon ; S. Cañada de Belaudre y Mirambel, y O. Montoro y
Pitarque ; diferentes manantiales de escelentes aguas y varias masias ó casas de campo. A la der. del pueblo y á corta dist. pasa el r. ó mas bien arroyo de la Cañada, que aunque poco caudaloso mueve 2 molinos harineros; á corta distancia de uno de estos artefactos se junta el arroyo Palomina, que toma su origen en varias fuentes de aquella montaña, é impulsa otros molinos. Por la izq. de Yillaluengo pasa
el Guadalope de caudal no muy escaso, el cual se aumenta
considerablemente en los años de nieves; sus aguas se aprovechan también en beneficio de la ind. papelera que los señores Temprado han introducido con grande aceptación
para la fabricación del papel continuo, que tanto crédito ha
llegado á adquirir; el edificio de este establecimiento se ha
mejorado estraordinariamente y encuentran en él su sustento infinitas familias empleadas en aquella fabricación.
El TERRENO es en su mayor parte estéril, lleno de mont e , barrancos y precipicios; no obstante, sus valles se
•encuentran cultivados. Los montes antes tan poblados están
ahora muy faltos de pinos á consecuencia de las grandes
talaspracticadas por los carlistas para la fáb. de fundición
de cañones de Cíntavieja. Los CAMINOS se encuentran en
mal estado á escepcion del que los dueños de la fábrica de
papel han abierto desde Aliaga al punto que esta ocupa. El
CORREO se recibe de Alcañiz dos veces en la semana, PROD.:
trigo, cebada , avena , patatas , panizo , frutas, hortalizas y
alguna seda; hay ganado lanar y cabrio en corto número, y
caza de conejos y perdices, IND. : hay varios tejedores de
paños , lienzos y lana del país, algunos alpargateros y silleros, POBL.; 226 v e c . , 1,025 alm. RIQUEZA IMP. : 205,652 rs.
En esta v. tuvieron los carlistas establecidas varias fáb.
de fusiles de los que hacían diariamente 5 ó 6 muy buenos
y componían el armamento inutilizado de sus batallones.
A una hora de esta pobl. tuvo lugar el 5 de agosto de
•1836, una refriega entre las tropas de la Reina y las del gefe
carlista Cabrera, cediendo estas el campo en retirada. En
ios primeros dias de abril de 1840, ocupaban á Yillarluengo
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dos de Lugo. POBL.-. 44 v e c , 72 alm. CONTR. : con su a y u n -

tamiento (V.).
VILLARMARIN: 1. en la prov. de León (22 4/2 leg.), part.
jud. de Villafranca del Vierzo (3 3/4), dióc de Lugo (42),
aud. terr. y c. g. de Valladolíd (39), ayunt. de Balboa, SIT.
en la vertiente oriental de la sierra Grandalonga ; su CLIMA
es frió, y propenso á fiebres, pulmonías , dolores de costado
y viruelas. Tiene 6 CASAS, igl. anejo de Balboa ; una ermita
(Ntra. Sra. de los Dolores), y una fuente de medianas aguas.
Confina con Paragis, Balboa", Valverde y Ruide Lamas, Ransinde y la Braña. El TERRENO es de ínfima calidad, y de secano en su mayor parte. Los CAMINOS son locales : recibe la
CORRESPONDENCIA [de Vega del Valcarce. PROD. : centeno,
patatas , castañas y pastos ; cria ganado vacuno y cabrio.
IND. : un molino harinero, POBL. : 6 v e c . , 25 almas, CONTR.:
con su ayuntamiento.
VILLARMARZO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.
de Santiago de Pesoz (V.). POBL.: 44 v e c . , 56 almas.
VILLARMAYOR : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. do
Puentes de García Rodríguez y felig. de San Juan de Freijo (V.).
VILLARMAYOR: 1. con ayunt. al que están unidos Contienza y su hacena y la ald. de Espino de los Doctores en la
prov. y dióc. de Salamanca (7 leg.), part. jud. de Ledesma
(3), aud. terr. de Valladolid y c g. de Castilla la Vieja, SIT.
I en el camino que de Porqueriza sube á Ledesma, en terre' no llano; goza de CLIMA benigno y sano. Tiene 400 CASAS
de mediana construcción; una escuela de instrucción primaria medianamente concurrida; igl. parr. (LaConcepción)
teniendo por anejo á Espino de los Doctores, y un cementerio bien sit. Confina el TÉRM. por el N. con Tirados de la
Vega; E. la Vega de idem; S. Pozos de Mondar, y O. Zafron; pasa por el estremo oriental el r. de la Valmuza y
hay en el térm. algunos manantiales de buenas aguas. El
TERRENO participa de llano y montuoso, es de mediana calidad
y tiene arbolado de encina. Los CAMINOS son vecinales. El
CORREO se recibe de Ledesma. PROD.: buen trigo , centeno
y varias semillas; hay ganado lanar, vacuno y de cerda, y
caza menor, POBL.-. 90 v e c , 420 alm. RIQUEZA PROD.-.
650,750 rs. IMP.; 25,992.
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VILLARMAYOR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ibias
y fehg. de Sta. Maria de Cecos (V.). POBL.: 20 vec., 402
almas.
YILLARMAYOR: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig.
de San Salvador de Grandas de Salime (V.). FOBL.: 23 v e c ,
415 almas.
YILLAR MAYOR: ayunt. en la prov., aud. terr. y e g. de
la Coruña (5 leg.), dióc. de Santiago (10), part. jud. de
Puentedeume (1). srr. sobre lomas y montañas; CLIMA frió
y templado conforme á la posición que ocupan las felig. de
que se compone, y son: Doroña , Sta. Maria; Grandal, San
P e d r o , Güimil, San Cristóbal; Torre , San Pedro; Vilamateo ó Villamateo, Santiago, y Villar Mayor, San Pedro
(cap.), que reúnen cerca de 500 CASAS, pero no la tiene
ropia para el ayunt. ni cárcel, como tampoco escuelas púlicas dotadas. El TÉRM. municipal confina por N. con el de
Puentedeume; E. Monfero; S . Pruzos, y O. Castro. El T E R RENO es de mediana calidad, aunque en lo general montuoso y quebrado: le baña el r. Bajoy que pasa por Doroña,
al cual se unen otros arroyos y nach. que se forman de los
manantiales y vertientes de aquel territorio; pasa por Grandal el CAMINO que desde Villalba por Monfero se dirige á
Puentedeume; en esta v. recibe el CORREO de la adm. de
Betanzos. PROD.: maiz, centeno, patatas, legumbres, algún
trigo, castañas, otras frutas, leña y pastos; cria ganado,
prefiriendo el vacuno; hay caza y poca pesca, IND.: la agrícola, molinos harineros y telares para lienzos y picote.
POBL.: 428 v e c , 2,036 alm. RIQUEZA I M P . : 263,942 r s .
CONTR.: 24,235. PRESUPUESTO MUNICIPAL: unos 6,000 rs., y
se cubre por reparto vecinal.
VILLAR MAYOR (SAN PEDRO DE): felig. en la prov. de la
Coruña (5 leg.), dióc. de Sautiago (10), part. jud. de Puentedeume (1), ayunt. á que da nombre por ser su cap. SIT.
en una altura á la izq. del r. Bajoy; CLIMA templado y sanocomprende los 1. de Alvariño, Armada, Barrio, Conde, Corujo, Goiba, Gundin, Labazá, Loureiro, Begueiro, Búa,
Pena-grande, Souto-calvo, Tolda, Vilapape y Yillamunde,
que reúnen 56 CASAS , varias fuentes de buen agua y una
igl. parr. (San Pedro), anejo de San Juan de Callobre, con
cuyo térm. confina al S . ; por E. Torres; N. Doroña , y O.
Bemante: el TERRENO es de mediana calidad y no escasea
el arbolado -. los CAMINOS locales y malos, y el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD.: maiz, trigo, centeno, patatas, legumbres y castañas, y otras frutas; cría ganado
vacuno y de cerda; hay perdices y liebres, IND.: la agrícola
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y molinos harineros, POBL.: 54 v e c , 229 alm. CONTR.: con
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VILLARMENDE -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol
y felig. de Santiago de Trasmonte (V.). POBL.: 2 v e c , 40
almas.
VILLARMENTAL (SAN COSME): felig. en la prov. y d i ó c
de Oviedo (44 leg.), part jud. y ayunt. de Cangas de Tineo
(2). SIT. á la izq. del r. Carballo que es uno de los brazos
que componen el r. Naviego ó Luiña ; el CLIMA es saludable. Tiene 40 CASAS en los 1. de Ladredo, Pedrueño , Reguera, los Tablados y Tozague. La igl. parr. (San Cosme y
San Damián) se halla servida por un cura de ingreso y patronato real. Confina con las felig. de Carballo, Villacibran,
y San Pedro de Arbas. El TERRENO participa de monte y llano, PROD.: maiz, centeno, trigo, castañas, patatas, algunas frutas y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar
y cabrio , caza y pesca de varias especies, POBL.-. 38 v e c ,
4 74 alm. CONTR.-. con su ayunt. (V.).

VILLARMENTERO: v. con ayunt. en la prov., aud. terr.
y c. g. de Valladolid (2 leg.), part. jud. de Valoría la Buena
(2), d i ó c de Palencia (7): SIT. en llano en el valle de E s gueva, á la márg. izq. del r. de este nombre; su CLIMA es
destemplado en todo tiempo -. tiene 29 CASAS y una igl. parr.
(Sta. Jukana); fuera déla pobl. hay un pozo de buenas aguas
potables: confina el TÉRM. con los de San Martin deBalbeni, Olmos, Yillabañez y Castro nuevo-, el TERRENO bañado
por el Esgueva, es de mediana calidad; comprende un monte
poblado de roble, CAMINOS: los locales y el que conduce de
Boa á Valladolid. PROD. -. cereales, legumbres, vino y algunas hortalizas; se cria ganado lanar y mular, abunda la caza
de perdices, conejos y liebres y no falta pesca de cangrejos, anguilas y barbos, PORL. -. 48 v e c , 92 alm. CAP. PROD.:
491,000 rs. IMP. : 49,100.
VILLARMENTERO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Palencia (6 leg.), part. iud. de Carrion de los Condes (2),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (14): SIT. en terreno llano
y á la márg. der. del r. Ucieza: su CLIMA es poco frió; bien
ventilado y sano. Consta de 66 CASAS de mala construcción;
escuela de primeras letras concurrida por 49 niños y 9 niñas-, un pozo de a^ua regular de la que se abastece el vecindario y otros manantiales-, la igl. parr. (San Martin) está
servida por un cura de primer ascenso y un beneficiado. El
TKRM. confina por N. Villasirga; E. Villovieco; S. Rebenga
y O. Lomas. El TERRENO puesto á labor es de 4,400 obradas
de secano, 4,000 cuartas, de viñedo: lo próximo al r. Ucieza
feraz, lo restante de poca producción: el r. citado causa
muchos daños á las heredades con sus desbordaciones .- los
CAMINOS son locales y regulares -. la CORRESPONDEDCIA se r e cibe en Carrion. PROD.: trigo, cebada, centeno, avena,
legumbres y poco vino; se cria ganado lanar, vacuno y a l gún mular y caza de liebres y perdices, IND. : la agrícola 2
molinos harineros y los oficios mas indispensables, COMERCIO: la venta del sobrante de sus productos y la importación de algunos artículos de primera necesidad, POBL. : 28
v e c , 4 46 alm. CAP. PROD.-. 27,499 rs. IMP. -. 3,530-. el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,200 rs. y se cubre por reparto vecinal.
VILLARMENTERO: 1. con ayunt. en la prov., part. jud.,
aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (2 leg.): SIT. en una llanura, con buena ventilación y CLIMA frió y sano y sujeto á
fiebres intermitentes. Tiene 200 CASAS, un ant. palacio, escuela de instrucción primaria común á ambos sexos , una
igl. parr. (San Esteban) servida por un cura párroco. El
TÉRM. confina N. Marmellar de Abajo; E. Páramo; S. Tardajos, y O. las Quintanillas. El RERRENO es de buena calidad, contiene canteras de piedra, le fertiliza un arroyo,
que desagua en el r. Urbel. Los CAMINOS conducen de la
cap. á varios puntos de la prov. El CORREO se recibe de
Burgos, PROD. : cereales, legumbres, patatas, lino y hortalizas; cria ganado lanar y caballar, y caza menor, POBL.:
34 v e c , 435 alm. CAP. PROD.-. 487,900 r s . IMP.: 45,421.

su ayunt. (V.).
VILLARMEA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y
felig. de Santiago de Fazouro (V.).
VILLARMEAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada y felig. de San Juan de Padrón (V.). POBL.-. 17 vec.
70 almas.
VILLAR-MEAO-. I. en la prov. de Orense, ayunt. de Viana del Bollo y felig. de San Pedro de Grijoa (V.). POBL.: 50
v e c , 250 almas.
VILLABMEAO-. I. en la prov. déla Coruña, a y u n t . d e
San Vicente del Pino y felig. de San Miguel de Cerceda (V.).
POBL..-8 v e c , 36 almas.
VILLABMEAO (SAN ANTONIO): felig. en la prov. de Orense
(42 4/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (4 4/2),
dióc. de Astorga (22). SIT. en un semiplano á la izq. del r.
Bibey-.reinan con mas frecuencia los vientos del N. y S.;
CLIMA húmedo y algo propenso á pulmonías y tisis. Tiene
38 CASAS y varias fuentes de buenas aguas. La igl- parr.
(San Antonio Abad) es aneja de la de San Pedro de Grijoa.
También hay una ermita que nada de particular ofrece.
Confina N. Reigada; E. Bujan; S. Grijoa, y O. Mormentelos. A 4/4 de leg. mas abajo del pueblo se ven los restos de
un ant. cast., y alli se han encontrado monedas de cobre de
origen desconocido. El TERRENO es de buena calidad. Pró- CONTR. : 2,335 rs. 40 mrs.
ximo al pueblo cruza el CAMINO de Viana á Orense por PueVILLARMENTERO: desp. en la prov., aud. terr. y c g.
bla de Tribes. PROD.: centeno, vino, patatas, lino, casta- de Valladolid, part. jud. de Medina de Rioseco.
ñas, legumbres y frutas; se cria ganado vacuno, lanar, caVILLARMEOZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuenbrio y algún caballar y mular, y caza de perdices, liebres sagrada y felig. de Santiago de Oubiaño (V.). POBL. -. 5 vec.,
y conejos, POBL.: 50 v e c , 260 alm. CONTR.: con su ayunta- 22 almas.
miento (V.).
VILLARMERIEL-. 1. en la prov. de León (7 leg.), part.
VILLARMEIRIN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ibias jud. y d i ó c de Astorga (4), aud. terr. y o. g. de Valladolid
(27),
ayunt. de Sueros: srr. en una ladera; su CLIMA es
У lehg. deSanPedrode Taladrid (V.).POBL.: 9 vec., 48alm.
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frió, pero sano. Tiene 34 CASAS; escuela de primeras letras
dotada con 200 rs. á que asisten 15 niños de ambos sexos;
igl. parr. (Sta. María) servida por un cura de ingreso y presentación del concejo y vecindario; y una fuente de muy
buenas aguas. Confina con Pomos, San Félix, Castro y
Quintana. El TERRENO es de mediana calidad. Los montes
están cubiertos de brezo y urz. Hay un CAMINO que dirige
al Vierzo ademas de los locales: recibe la CORRESPONDENCIA
de Astorga. PROD. : centeno, lino, patatas y pastos; cria ganados y alguna caza, IND.: molinos harineros, COMERCIO:
estraccion de leña y carbón de brezo, ó importación de
granos, POBL.: 33 v e c , 480 alm. CONTR. : con el ayunta-

miento.
VILLARMERO (ant. VILLA DE LOS ARMEROS): l. con
ayunt. en la prov., part. jud., aud. terr., c. g. y dióc. de
Burgos (1 leg.)-. SIT. en una llanura cascajosa, con buena
ventilación y CLIMA frió, pero sano; se padecen pulmonías
y constipados. Tiene 60 CASAS; escuela de instrucción primaria, una igl. parr. (San Martin) servida por un cura párroco. El TÉRM. confina N. Quintanilla Morocisla; E. Villatoro; S Quintanadueñas, y O. Arroyal: en él se encuentra
la granja de Torralba (vulgo del Escaño) sit. medio cuarto
de leg. dist. de Villalon, y 1/4 de Quintanadueñas, con una
gran casa, oratorio, palomar, corral y cuadras; tiene t a m bién una huerta ó jardín próximo al r., y como 80 ó 90 fan.
de tierra de estension. El TERRENO es llano, de ínfima calidad; le fertiliza el r. Huvierna, y 2 arroyos que desaguan
en él. Los CAMINOS son locales y malos, PROD. : cereales,
legumbres, patatas y hortalizas; cria ganado lanar y caballar, caza de codornices, y pesca, particularmente de buenas anguilas, POBL. : 35 v e c , 110 alm. CAP. PROD. : 941,900

rs. IMP. : 80,462. CONTR. : 3,897 rs. 42 mrs.
VILLARMIDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugía y felig. de San Pedro de Conceiro (V.).
VILLARMIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid y felig. de San Salvador de Villarmide (V.). POBL.-.
43 y e c , 476 almas.
VILLARMIDE (SAN SALVADOR DE): felig. en la prov. de
Lugo (7 leg.), dioc. de Oviedo (27), part. jud. de Rivadep
(7), y ayunt. de Villaodrid (1). SIT. en un pequeño llano;
de ci.i.MA bien ventilado, y aunque medianamente sano, se
padecen con alguna frecuencia pulmonías, fiebres y tisis;
consta dp los 1. de Naballo, Villarmide y Villarmíron, que
tienen unas 59 CASAS diseminadas de mala construcción, y
una escuela sin dotación, á que asisten los niños en las temporadas de invierno. La igl. parr. (San Salvador) está servida por un curato de entrada y patronato lego, y en su atrio
se éntierran Jos cadáveres; hay una capilla s¡n dotación fija,
San Renito de Palermo, y algunos manantiales de aguas que
surten al vecindario. El TÉRM. confina por N. con San Julián
de Villaboa; JS. y S. con Sta. Maria de Carballedo, y O. con
Sta. Comba de Orrea. El TERRENO es pedregoso y de mediana calidad, y está fertilizado en parte por 3 arroyos que se
unen al r. Eo; hay un coto poblado de robles, cuya madera
está destinada á la construcción de buques nacionales. Los
CAMINOS son locales, y se encuentran en un estado regular,
y el CORREO se recibe eq la cap. del part. PROD. -. centeno,
maiz , algún trigo, patatas, algunas legumbres y frutas; cría
ganado vacuno', cabrio,lanar, de cerda y mular; hay caza
de liebres, perdices, jabalíes, lobos y zorras, y se pescap
truchas, anguilas y salmón, IND.: la agrícola, POBL.: 59 y e e ,
243 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).

VILLARMIENZO: ald. agregada al ayunt. de Quintanilla
de Oqsoña en la prpv. de Falencia (10 leg.), part. jud. de
Saldaña (1), aud. terr. y e g. de Yalladolid (48), dióc de
Lepo (44). SIT. en un valle á 4 /2 leg. del r. Carrion; su CLIMA
frío y bien ventilado, padeciéndose algunas intermitentes.
Consta de 15 CASAS ; escuela P temporada, buenas a u n a s
y una igl. parr. (San Miguel Arcángel) de entrada. El XERM.
confina con los de Relea, Villantodrigo, Velilla del Duque y
Lobera. Su TERRENO montuoso y de mediana calidad; le Daña
Jj pequeño arroyo ademas del r. citado; sus montes poblados de carrasca baja. Los CAMINOS locales y en mal estado.
La CORRESPONDENCIA se recibe dp Saldaña. PROD. : cereales,
legurnhres y hortaliza; se c?}a ganado lanar, caza de liebres,
>erqices y codornices, y pesca de cangrejos y peces, IND.:
a agrícola é hilaza de gerga. POBL. ¡ 41 v e c . , 57 alm. CAP.
PROD.: 7,735 rs. IMP.: 602?
o r
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VILLARMIRO: desp. en la prov. de Palencia, part. jud.
de Baltanas y térm. jurisd. de Palenzuela; su terreno, destinado para pastos, tiene un pedazo de monte , que se carbonea de tiempo en tiempo.
VILLARMÍRON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid y felig. de San Salvador de Villarmide (V.). POBL.: 6
v e c , 27 almas.
VILLARMONDAR: y. con ayunt. en la prov., dióc., aud.
terr. y c. g. de Burgos (6 leg.), part. jud. de Belorado (2).
SIT. en llano, y su temperatura es fría; reina con especialidad el viento N. Tiene 22 CASAS; una de ayunt.; una fuente
en el térm. llamado de las Eras, cuyas aguas son bastante
buenas; una parr. (San Juan Bautista) con uní cura y un s a cristán para el servicio del culto , y una ermita (Ntra. Sra.
de Linafes) sit. estramuros á dist. de unos 20 pasos. Su
TÉRM. confina: N. y O. Cuevacardjel, y E . y S. Viflalbos. El
TERRENO es de mediana clase y le baña el r. Oca. Los CAMINOS son todos de herradura y'locales, CORREOS: la correspondencia se recibe de Briviesca por los mismos interesados
ó por encargo particular, PROD.-. trigo, cebada, avena y legumbres'de tqdas clases; ganado lanar, vacuno y mular. La
IND. de este pueblo está reducida á la agricultura y 2 "molinos harineros, POBL. i 20 v e c . , 67 alm. CAP. PROD. : 294,500
reales, IMP.: 28,535. CONTR.: 2,055 fs. 25 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 523 rs. 20 mrs., que se cubren' por

reparto vecinal.
VILLARMOR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ortigueira y felig. de Sta. Maria de San Claudio (y.).
VILLARMOR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de Sta. Maria de Ardesaldo (V.).
VILL ARMOSTEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo y felig. de Sta. Eufemia de Villamosteiro (Y.), POBL.:
6 v e c , 27 almas.
VILÍ.ARMOSTEIRO (STA. EUFEMIA DE) : felig. en la prov.
y dióc de Lugo (3 4/4 leg.), part. jud. de Sarria (4 3/4),
ayunt. de Páramo (4/4). SIT. a l a der. del r. Neira; CLIMA
sano. Comprende los 1. Agro, Ciguñeira, Lama-becerros,
Lama-cenon , Mundin, Neira ó Castro de Neira, Puente de
Neira, San Julián, San Payo , Seoane, Vigo de Fondo y ViHarmosteiro, que reúnen 41 CASAS y una escuela indotada;
hay 7 fuentes de aguas poco salubres. La igl. parr. (Santa
Eufemia) es matriz de Sta. Cruz de Villasante ; el curato de
primer ascenso y patronato lego; el cementerio se encuentra
en el atrio. El T£RM. confina por N. con el r. Neira; E. y S.
Saa de Páramo , y O. San Salvador de Piñeiro El TERRENO
es arenisco y de mala calidad; lo baña el Neira, sobre el
cual tfene un puente; á la orilla del r. hay sotos de castaños
y robles, y prados de pastos. El CAMINO de Monforte á Lugo
asa por el indicado puente; se halla en mediano estado, y
ay en él una venta con pan y vino. El CORREO se recibe en
Sarria, PROD. : centeno, patatas, castañas, cebada , maiz y
nabos; cria ganado vacuno, lanar y de cerda; se cazan perdices y s e p e s c a n truchas, anguilas y peces, IND.: la agrícola
y un molino de invierno, POBL.: 41 v e c , 248 alm. CONTR.con su ayunt. (V.).
VILLARMUERTO-. 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Salamanca (11 leg.), part. jud. de Vitigudino ¡¡4), aud. terr.
de Yal|adobd (32), y c. g. de Castilla la Vieja, SIT. en el l í mite occidental del part., lindando con el de Ledesma, en una
llanura despejada; el CLIMA, es muy saludable, tiene 25 C A SAS de poca altqray mala distribución interior; calles irregulares y no empedradas; hay una escueja de instrucción
primaria ponenrrieja por upos 42 piños; igl. (San Cipriano)
apeja de la de Villargordo; una ermita (Stp. Cristo del Humilladero); una fuente de cuyas aguas usan los v e c , y un
ceraenterjp bien sit. Confina el TÉRM. por el N. con el de
Sanchon de la Rivera; E. Espadaña, part. de Ledesma; S.
Vitigudino, y O. Barceo y Barcino; corren por él 3 arroyos,
de los cuales uno pasa por el pueblo, otro al S. y el otro al N.,
ambos no muy distantes de aquella. El TERRENO en su m a yor parte es llano, con algún monte de roble, encina y mata
baja; es todo de secano y poco productivo. Los CAMINOS son
carreteros y locales. El CORREO se recibe de Vitigudino.
PROD.: centeno y algunas legumbres, surtiéndose de los mercados de Ledesma y Vitigudino de los art. de que carece;
hay ganado de todas clases, aunque poco, y caza de liebres,
perdices y conejos, POBL.-. 21 v e c , 404 alm. RIQUEZA PROD.464,000 rs. IMP.: 23,200.
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VILLARMUN: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de León
(3leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22), ayunt. de
Rueda del Almirante: SIT. en el valle á que da nombre el
monast. de San Pedro de Eslonza; su CUMA es frió, pero
sano. Tiene 16 CASAS; escuela de primeras letras por temporada; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida por
un cura, y 2 fuentes de buenas aguas. Confina con Villar—
r a t e l , Palazuelo, Villasabariego y Val de San Pedro. El
TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS locales, PROD.
granos, legumbres y pastos; cria ganados, POBL. : 14 v e c ,
60 almas, CONTR.: con el ayunt.
VILLARNÁZ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles
y felig. de Santiago de Gustey (V.l.
VILLARNERA: l. 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. á la márg. der. del r.
Tuerto; su CLIMA es bastante sano. Tiene 12 CASAS; igl.
parr. (Sta. Colomba) servida por un cura de ingreso y presentación de 4 voces mistas, y buenas aguas potables. Confina con Villagarcia de la Vega, Saotibañez de la Isla y Toralina. El TERRENO es de mediana calidad, y le fertilizan las
aguas del Tuerto, PROD.: granos, legumbres, lino y pastos;
cria ganados, alguna caza y pesca de truchas y anguilas.
POBL.: 12 v e c . , 46 almas, CONTR. : con el ayunt.

VILLARNOBO: 1: en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Cedeira y felig. de San Julián de Montojo (V-).
VILLABNOBO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y felig. de San Verisimo de Villaguinte (V.). POBL.: 5
vec., 25 almas.
VILLARO: v. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á Bilbao 4 4/2 leg.), part. jud. de Durango (4), aud. terr. de
Burgos (25) , c . g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 6), dióc. de Calahorra (23); tiene el 44.° voto y asiento
entre las v. en las juntas de Guernica, y está empadronada
por 74 4/4 fogueras: SIT. en una pequeña península, formada por 2 riach. que bajan de las sierras de Gorbea y Lecanda; disfruta de CUMA templado, aunque algo húmedo;
reina el S . , y las enfermedades mas comunes calenturas y
tabardillos. Tiene 442 CASAS, que forman 3 calles y una
plaza; entre aquellas son ant. y notables las de Urizar, Bolíbar, Leguizamon, Hurtado de Amezaga, Gorordo, Iparan,
Arechabalaga, Marchondeguis y Hueganagas; hay casa municipal con cárcel; escuela para ambos sexos, concurrida
por 32 niños y 46 niñas y dotada con 250 ducados, ademas
de habitación y otros emolumentos; una fuente de agua
potable en la pobl.,-una mineral ferruginosa cerca del arrabal, y otra sulfurosa (V. VILLARO, baños). La igl. parr. (San
Bartolomé Apóstol) fundada en 4338 y reedificada en 4543;
tiene fachada gótica, con 4 columnas de piedra en los intercolumnios y 2 estatuas de San Pedro y San J u a n , ademas de las de San Pablo y Ntra. Señora sobre la cornisa-,
su long. es de 404 pies, y su lat. de 42; hay bóvedas, 5 altares y torre; siendo notable un arco para sostener el coro,
de mucho mérito, según los inteligentes, pues presenta 40
pies de ancho, y desde el arranque á la clave solamente 8:
hay 2 cuadros bastante buenos, uno de la escuela italiana,
que representa al Crucificado, y el otro á Sta. Teresa de
Jesús; la parr. está servida por 3 beneficiados de presentación del ayunt., decano del cabildo y dueño de la casa de
Urquizu en Yurre. Todavia existe un conv. de monjas franciscas, reducidas á clausura en 4620, el cual, aunque sit.
en jurisd, de Ceanuri, goza en la v. de todos los derechos de
un vec. Las ermitas están dedicadas á Sto. Tomás Apóstol,
Ntra. Sra. de la Piedad y á la Soledad, de mucha devoción en
el terr. El TÉRM. se estiende 2 leg. de N. á S. y 4/2 de E. á O.,
y confina N. Castillo y Elejabeitia; E . , S. y O. Dima, Ceanuri y Orozco: hay buenos montazgos, sotos con arbolado
de roble, encina y castaños, y canteras de piedra sillería.
El TERRENO es de mediana calidad; le cruzan 2 arroyos y
una ria sin nombre, que da impulso á una ferreria. CAMINOS-.
la carretera de Vitoria á Bilbao. El CORREO se recibe de esta
v . , por balijero, tres veces á la semana, PROD.: maíz, lino,
castañas y alubias; cria de ganado vacuno y lanar; caza
de perdices y becadas, y poca pesca, IND.: una ferreria y
5 molinos harineros, FERIAS : se celebra una los segundos
sábados y domingos de cada mes. POBL.-. 474 v e c , 728 alm.
RIQUEZA IMP.-. 462,222 rs. vn. CONTR- • (V. VIZCAYA, intendencia).
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D. Juan Nuñez de Lara y su mujer Doña Maria Diaz de
Haro , fundaron esta pobl. con el nombre de Haro, por privilegio de 45 de agosto de 4338, con consentimi nto del
señorio. Obtuvo el 44.° lugar y voto entre las v . , en las juntas de Guernica. El escudo de armas ostenta una iglesia,
vista de costado, al lado de un puente y un árbol alto hacia
la misma parte.
El brigadier barón del Solar alcanzó el 4 de marzo de 4834
a l a s facciones carlistas de los cabecillas Luqui, Latorre,
Sopelana y otros, que ocupaban este pueblo y las alturas
inmediatas á que el mismo da nombre, estendiendose por la
márg. del r. hasta el pueblo de Arteaga en una posición formidable. La columna del citado brigadier emprendió el ataque contra los carlistas de un modo tan decidido que los
obligó á retirarse, arrollándolos de cuantas posiciones se
propusieron defender, y causándoles 46 muertos é infinidad
de heridos. También las columnas de la reina al mando de
los generales Espartero é Iriarte, derrotaron completamente
á la facción vizcaína en las alturas de Villaró, el 3 de abril
de 4835. Es patria del célebre médico D. Ignacio Maria
Buiz de Luzuriaga.
VILLABO (BAÑOS DE) -. sit. en la prov. de Vizcaya y j u risd. de la v. de su nombre, de la que dist. 400 pasos al N.,
4 4/2 leg. de Bilbao y 6 de Vitoria. Estas aguas se conocen
y se usan desde tiempo inmemorial; son de las llamadas
sulfurosas, cristalinas en su origen, con fuerte olor á huevos podridos, pero de sabor agradable; se usan contra las
erupciones cutáneas no febriles, como sarna , t i n a , herpes,
y contra las afecciones escrofulosas, el reumatismo crónico
y otras varias. El establecimiento, recientemente construido, se abrió al público en 20 de mayo de 4847 -. es un c ó modo edificio, con 8 bañeras y diferentes camas para Jas
personas que quieran descansar después de tomado el baño;
se halla contiguo al camino real y próximo al r. que baña
la vega.
VILLAROREJO: 1. agregado al ayunt. de San Terbás de
la Vega en la prov. de Paléncia (42 lea.), part. jud. de Saldaña (5/4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20), dióc. de
León (43)-. SIT. sobre una pequeña altura y en medio de
una gran llanura; su CLIMA es frió, bien ventilado y propenso á catarros y calenturas estacionales. Consta de 30
CASAS; escuela de primeras letras, buenas aguas, y una igl.
parr. (San Andrés) de primer ascenso y de provisión ordinaria en patrimoniales. El TÉRM. confina por N. con Villota
del Páramo; E. San Terbás; S. y O. San Andrés de la R e gla. Su TERRENO es de buena calidad, con varios huertos
y mucho arbolado al rededor de la pobl.; al S. hay un monte poblado de roble. Los CAMINOS son locales y en mediano
estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de la cab. de part.
PROD.: trigo, cebada y demás cereales, legumbres, hortaliza y algún lino; se cria ganado lanar, vacuno, asnal y
algún caballar; caza de liebres y perdices, IND. : la agrícola, PORL.: 34 v e c , 464 almas, CAP. PROD.-. 54,400 rs.
IMP. : 3,644.
VILLARONTE: jurisd. d é l a ant. prov. de Mondoñedo,
compuesta de las felig. de Mondoñedo y Villaronte, cuyo
juez ordinario lo nombraba D. Andrés Villar.
VILLARONTE (SAN JUAN DE) -. felig. en la prov. de Lugo
(42 leg.), dióc y part. jud. de Mondoñedo (3) y ayunt. de
Foz. SIT. sobre la márg. occid. del r. Espiñeira: CLIMA benigno aunque algo húmedo; consta de los I. de Souto, Mañenjte , Vilabor, Viadoiro, Barreiro , Vigo , Iglesia , Franquiña, Seoane, Pumarega, Jinzo, Carmen, Acernada, Chairadle Abajo, Chaira de Arriba , Leiralonga , Casal, Rigueir i ñ a , R ú a , Raesta, C a l , Loureiro, Mejabor y Espiñeira,
con unas 4 50 CASAS, estanco de tabacos y una escuela primaria privada, y cirujano. La igl. parr. (San Juan), tiene curato de ascenso y de patronato real y ecl., una ermita
(Ntra. Sra. del Pilar), y un cementerio bastante regular y
vent'lado. El TÉRM. se estiende una leg. de N. á S. y 4/2 de
E. á O., confina por N. y O. con Foz y San Martin de Mondoñedo ; S. Cillero y 1. ele Cazolgas, y por E. con el citado
r. Espiñeiro: el TERRENO es fértil. El CAMINO para Rivadeo,
asi como los locales y vecinales están mal cuidados; ei
CORREO se recibe con el del ayunt. PROD. -. trigo de muy
buena calidad , maiz, patatas, legumbres y lino ; cria g a nado vacuno, de cerda, lanar, cabrio y mular; hay caza
y pesca, IND.: la agrícola y pecuaria, 2 herreros, 3 c a r -
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pinteros y otros artesanos de primera necesidad; celebra
feria mensual en Mejabor. POBL. : 140 v e c , 650 alm. CONTR.
con su ayunt. (V.)
VILLA" ROTJE: pobl. desaparecida en la isla de Mallorca,
part. jnd. de Inca, térm. jurisd. de la c. de Alcudia.
VILLARPANDIN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de N a via de Suarna , felig. de San Esteban de Villarpandin (V.).
POBL.: 20 v e c . , 102 alm.
VILLARPANDIN (SAN ESTEBAN DE):

felig. en la prov. de
Lugo (8 leg.), dióc. de Oviedo (24), part. jud. de Fonsagrada (3) y ayunt. de Navia de Suarna (1/4). SIT. en el camino
de la Puebla de Navia al puerto de Aneares; CLIMA frío:
compréndelos I. de Acebedo, Birigo y Villarpandin, que
tienen 48 CASAS y una igl. parr. (San Esteban)- El TÉRM.
confina por N. con la Puebla de Navia; E . Seoane; S. Sta.
Eufemia de Folgueira, y O. San Pedro de Freigis-. el T E R RENO es montuoso y de mediana calidad, con algún arbolado de robles y castaños; lo baña un arr. que corre al N.
para unirse al Navia-. los CAMINOS son malos: el CORREO se
lecibe en la Puebla á donde lo trae un peatón, PROD. : cent e n o , patatas, nabos , castañas y algunas legumbres; cria
ganado vacuno, lanar , cabrio y de cerda; hay caza de perdices y liebres, IND. : la agrícola y pecuaria y un molino
harinero, POBL. : 47 v e c . , 248 alm. CONTR. con" su ayunta-

miento (V.).
VILLARPEDRE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ibias
y felig. de Sta. Maria de Villarpedre (V.). POBL : 22 v e c ,
112 alm.
VILLARPEDRE ( S T A . MARÍA D E ) : felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (46 leg.), part. jud. y ayunt. de Grandas de
Salíme (1 1/4). SIT. en las inmediaciones del r. Or; reinan
con mas frecuencia los aires del S.; CLIMA sano. Tiene 27
CASAS en el 1. de su nombre y en los de Folgueiras, Trasmonte y Vega-grande ; habiendo también una casa-palacio
perteneciente á un particular. La igl. parr. (Sta. Maria), se
halla servida por un cura de ingreso y patronato laical.
También hay 3 ermitas (Ntra. Sra. de Belén, San Antonio
de Padua y San Bruno), esta última en el indicado palacio.
Conlina N. Salime; E. Valledor; S. Erias, y O. Grandas. El
TERRENO es de mediana calidad; le baña él referido r. Or.
que nace en la sierra del Palo y se dirige al r. Navia. El
CORREO se recibe una vez á la semana de Castropol. PROD.:
trigo, centeno, maíz , patatas, castañas, lino , vino tinto
y miel; se cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; abundante
caza de perdices , corzos y jabalíes ; y pesca de anguilas,
truchas y salmones, IND. : la agrícola y 2 molinos harine-
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2 ermitas á la salida del pueblo y un cementerio junto á
una de ellas dedicada á San Roque. Confina el TÉRM. por
el N. con el de Sta. Eulalia; E. Celadas; S. Celia, y O. el
citado Sta. Eulalia; pasa por el pueblo la acequia llamada
del Cando, procedente del r. Celia , de cuyas aguas beben
los vec. y riegan unas 4,000 fan. de tierra. Tiene el T E R RENO las precitadas tierras de regadío y 2,000 de secano en
prados, y 4,000 incultas, CAMINOS: la carretera ya espresada y otros vecinales. El CORREO se recibe de las adm. de
Teruel y Torremocha, PROD.-. trigo, centeno, jeja , patatas,
cáñamo y pastos para los ganados vacuno, lanar y cabrio;
hay caza de perdices y liebres, IND. •. la agrícola y la elaboración del cáñamo para alpargatas, POBL.-. 192 v e c , 767
alm. BIQUEZA IMP.-. 173,960 rs. El FRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 7,112, y se cubren en parte con el prod. de propios y el déficit por reparto vecinal.
VILLARQUITE : 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y felig. de Sta. Comba de Villapun\\.).
POBL. : 9
vec., 45 alm.
VILLARQUINTE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Narón y felig. de Sta. Maria la Mayor del Val (V.).
VILLARTA: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca
(15 leg), part. jud. de Requena (9), aud. terr. de Albacete
(16), y c. g. de Castilla la Nueva, Madrid (33). SIT. al estremo S. dtl part. y en TERRENO llano; el CUMA es poco frió,
bien ventilado y sano. Consta de 50 CASAS de un solo piso;
las calles son rectas y tiene dos plazas, en una de las cuales
hay un pozo de buenas aguas, de las que se surte el vecindario ; la escuela de primeras letras, sin mas dotación que
la que pagan los padres de los 11 niños que á ella concurren, suele cerrarse los meses de calor: la igl. parr., aneja
de la de Villarpardo está servida por un teniente de la m a triz, Dulce Nombae de Jesús. El TÉRM confina por N. con el
de Villarpardo y por los demás puntos con el de Iniesta:
su cabida será de 1,397 almudes con corta diferencia, la
mayor parte en llano, á escepcion de la del E.; le cruzan 2
pequeños arroyos denominados de Villar ta el uno y el otro
de la Canaleja: los CAMINOS son de herradura y malos ; la
CORRESPONDENCIA se recibe de Iniesta. PROD. : trigo de varias clases , aceite, vino, azafrán y miel; se cria ganado l a nar y cabrio, y caza de liebres, perdices y conejos, IND.:
la agrícola y elaboración de teja, COMERCIO-, la venta del sobrante de sus productos é industria y la importación de algunos artículos de consumo diario, POBL..- 53 v e c , 214 alm.
CAP.

PROD. ó IMP. (V. el de Villarpardo).

El gefe carlista Peco sacó de esta pobl. varios hombres
ros, POBL. 27 v e c , 210 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
y caballos, con que aumentaba su facción á mediados del
VILLARPILLE -. í. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. año de 4 848.
de San Martin de Óseos (V.). POBL. : 6 v e c . , 32 alm.
VILLARTA: desp. en la prov. de Avila,part. jud. de AréVILLARPREGO: iurisd. de la ant. prov. de la Coruña, valo, térm. de Salvadlos (V.). '
compuesta de las felig. de Andoyo, Bardaos, Cabaleiros,
VILLARTA: desp. en la prov. de Toledo, part. jud. y
Gesteda, Rodiz y Tordoya, cuyo juez ordinario era nom- térm. de Escalona (4/2 leg.). SIT. entre los arroyos Pintibrado por el conde de Grajal y otros partícipes.
llos y Guañel; solo existen 3 pequeñas CASAS, que sirven
VILLARPUNTEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de de cortijos á los labradores de aquella v., en la cual se h a Neira de Jusá y felig. de Sta. Maria de Villar punteir o (V.). llan comprendidas todas sus circunstancias, POBL.-. hubo
POBL.: 14 vec , 70 alm.
unos 20 v e c : por la guerra de la Independencia quedaron
VILLARPUNTEIRO (STA. MARÍA BE): felig. en la prov. y 4, que han permanecido hasta el año 4838, que de resultas
dióc de Lugo (4 1/2 leg.), part. jud. de Recerreá (2) y de la guerra civil se trasladaron á Escalona y Quismondo.
ayunt. de Neira de Jusá (1/4). SIT. á la izq. del camino de
VILLARTA DE SAN JUAN -. v. con ayunt. en la prov. de
Madrid á Lugo; CLIMA benigno. Tiene 16 CASAS formando Ciudad-Real (9 leg.), part. jud. de Manzanares (5), aud. terr.
una sola ald. La igl. parr. (Sta. Maria), es anejo de San Sal- de Albacete (23), dióc. de Toledo (46), c. g. de Castilla la
vador de Piñeira, con cuyo TÉRM. confina por el S . ; al E. Nueva (Madrid 25), SIT. en una 1 anura sobre la carretera de
Peñamayor; N. Gonstantín, y O. el r . de Neira. El TERRE- Andalucía; es de CLIMA vario; reinan los vientos E. y N., y
NO es de mediana calidad, y no escasea el arbolado: los se padecen fiebres remitentes -. tiene 454 CASAS de piso b a CAMINOS son vecinales y rnalos-. el CORREO se recibe en Ce- jo en 2 plazas y calles llanas, algunas empedradas y limpias;
rezal, PROD. •. centeno, patatas, nabos, castañas y pastos; casa de ayunt.; cárcel; pósito con 400 fan. de trigo; escuecria ganado vacuno, de cerda, lanar, caballar y cabrio; la dotada con 4,460 rs. de los fondos públicos, á la quo
hay caza mayor y menor, IND.: la agrícola y recría de ga- asisten 30 niños; otra de uiñas sostenida por retribución
nado, COMERCIO : el que le proporciona la feria de Peñama- en la que se educan 20; una ermita (Ntra. Sra. de la Paz),
yor. POBL.-. 16 v e c . , 86 alm. CONTR. con su ayunt. (V.)
y en los afueras la igl. parr. (San Juan Bautista), curato de
VILLARQUEMADO 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de primer ascenso, de patronato del Gran Prior de San Juan
Teruel (4 leg.), part. jud. de Albarracin (4), aud. terr. de como perteneciente á esta orden; en el intermedio de esta
Zaragoza (24) y c. g. de Aragón. SIT. en una dilatada llanu- igl. á la v. un paseo regular con algunos álamos, y á su inra á la der. del r. Jiloca, sobre la carretera de Teruel á mediación el cementerio. Se surte de aguas potables en los
Zaragoza; el CLIMA es frió y sujeto á calenturas intermiten- pozos practicados al efecto, que las tienen algo salobres.
tes. Tiene 150 CASAS con la de ayunt., repartidas en 12 ca- Confina el TÉRM. por N. con el del Puerto-Lápiche; E. las
lles y 2 plazas; una escuela de instrucción primaria concur- Labores y Herencia; S. Manzanares; O. Arenas de San
rida por 58 niños; igl. p r . (Ntra. Sra. de la Asunción); Juan, estendiéndose de 4/4 de leg. á 2 y comprende, el a n a
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tuario de San José, en el monte llamado de las Mon- y tercianas. Tiene sobre 80 CASAS , inclusos algunos pajajas, con su caserío; otra casa de campo llamada de Plaza; res, distribuidas en 2 barrios dist. uno de otro como 40 milos montes llamados Coto de Quesada , de propiedad parti- nutos , con una plaza en cada uno; casa de ayunt. con cárcular como el anterior, y el de Villarta,de los propios, y por cel; escuela de primeras letras para ambos sexos, dotada
último 4,600 fan. de labor. Le bañan los r. Zancara y Gi- en 40 lan. de trigo y una retribueion que percibe el maestro
güela ya reunidos en dirección de E. á O., hallándose la v. como secretario del ayunt. -. la igl. parr. (Sta. María la Maa su izq.; sobre ellos hay un largo puente, que es el paso de yor) la sirve un cura propio de nombramiento de S . M. y
la citada carretera. El TERRENO es llano y algo árido; los del ordinario en alternativa, conforme al concordato, y un
beneficiado entero y 2 medios con título perpetuo de p r e CAMINOS generales y provinciales, con una vereda para las
janaderías mesteñas, que se dirigen desde Sierra-Morena á sentación del cabildo: al N. de la pobl. se halla el cementea serranía de Cuenca; el CORREO se recibe diariamente en rio bien sit. En el barr. de Quintana hay una ermita dedila estafeta de la misma c. por los conductores generales, y cada á San Esteban, y existieron las de San Sebastian, San
se despachan ademas en ellas las carterías de Arenas, Vi- Miguel y San Martin, en desp. Por el medio de la v. corre
llarrubia, Fuente del Fresno, Labores y Herencia: las di- un arroyo que nace en los montes vecinos á la misma, y en
ligencias á Sevilla, Cádiz y Granada llevan la misma di- la jurisd. existen varias fuentes de buenas aguas. Se estienrección, PROD.: candeal, trigo, centeno , cebada, patatas, de el TÉRM. 4 4/2 leg. de N. á S . y 4 de E. á O . , confinando
melones y legumbres; se mantiene ganado lanar y mular y N. con Grañon; E. Morales; S. Ojacastro, y O. Redecilla del
se cria caza menuda, POBL.: 460 v e c , 800 alm. CAP. IMP.: Campo: corre por él el arroyo arriba nombrado llamado r. los
372,000 rs. CONTR.: 17,957 rs., 45 mrs. PRESUPUESTO MUNI- Llanos, que se dirige de S. á N . , y otro que atraviesa t a m CIPAL: 22,000 rs., del que se pagan 2,500 al secretario y se bién el espresado barrio de Quintana, casi insignificante. El
cubre con el prod. de la deh. ue propios que tiene 600 tan. TERRENO , aunque por lo general es montuoso , por los lados
y el de 5 quintos de pastos con 1,500 fan. de inferiorcalidad. de N . , E. y O. es de buena calidad; hallándose en él los monEsta v. quedó casi destruida por las tropas francesas en tes de Ayago, comuneros con otros pueblos, y algunos otros
con arbolado de hayas, robles y matas bajas; algunos prados
el año 4809.
VILLARTA DE LOS MONTES-. v. con ayunt. en la prov. de propiedad particular á las orillas del r. con buenas yerbas
de Badajoz (32 leg.), part. jud. de Herrera del Duque (4), de pasto, árboles frutales y chopos. Junto al barrio de Villaraud. terr. de Cáceres (24), dióc. de Toledo (49), c. g. de E s - ta, en el punto donde en el dia están las heras y prados, hay
trema jura; SIT. sobre un collado que se separa de la sier- un sitio llamado el Palacio, lindante con el llano denominado
ra llamada de la Iglesia, al N. de esta; es de CLIMA templa- Carrera de los Caballos, que según tradición era el que habido, reinan los vientos E., N. y O., y se padecen intermi- taban los antiguos señores, y desde el cual salían á la referitentes; tiene 438 CASAS feas y de mala distribución, en una da ermita de San Martin. Al frente del mismo barrio por la
plaza, una plazuela y calles empedradas la mayor parte; parte del Mediodía se halla un torreón cuadrado de piedra,
hay pósito con el fondo de 4,448 fan. de trigo ; el edificio es obra del tiempo de los moros según se c r e e , asegurando
sirve también de casa de ayunt., por no haberla con este algunos que en el lado de Ó. existia el pueblo de Villorcoros,
destino; y para cárcel se habilita igualmente un cuarto que de quien no se conservan vestigios, CAMINOS : son veredas
hace de archivo en el mismo pósito; un hospital arruina- y malas en dirección á Redecilla, Grañon y Morales: la CORdo ; escuela dotada con 4,200 rs. de los fondos públicos ála RESPONDENCIA se recibe de Sto. Domingo, por medio de los
que asisten 42 niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. María vec. que van á dicho punto los miércoles y domingos, PROD.:
Magdalena), curato de entrada y provisión ordinaria: una er- trigo, cebada, centeno, avena, algunas legumbres, patatas
mita de Ntra. Sra. de la Antigua, y en los afueras en lo alto de y frutas; se cría ganado lanar, vacuno, yecuar y de cerda;
un cerro la arruinada de San Pablo, destinada á cementerio. hay caya de perdices, codornices y liebres, IND. y COMERSe surte de aguas potables en una fuente á las inmediacio- CIO.- la primera consiste solo en la agricultura, y el segundo
nes, que viene encañada 450 varas, desde la falda de la sier- se reduce á la esportacion de los frutos sobrantes y venta de
ra y tiene un pilón para las caballerías: es abundante y sa- ganado, y á la importación de los géneros y art. de que caludable. Confina el TÉRM. por N. con el de Bodonal; E. Ar- recen, POBL.: 64 v e c , 276 aira. CAP. PROD. : 4.4 4 9 , 4 4 0 r s .
roba y Navalpino (Ciudad-Real;; S. Fuenlabrada y Tamure- IMP.: 44,177. CONTR. de cuota fija: 4,680. PRESUPUESTO
jo; O. Herrera del Duque y Helechosa en esta prov.; y MUNICIPAL : sobre 2,000 r s . , que se cubren con los prod. de
Horcajo y Puebla de Don Rodrigo en la de Ciudad-Real, e s - propíos y por reparto vecinal.
tendiendose de 4/4 á 4 4/2 leg. y comprende 3,80o fan. de
VILLARTARIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerlabor ; las 4,000 de primera clase; 4,200 de segunda, y las vantes y felig. de San Martin de Ribera (V.). POBL. : 10 v e c ,
restantes de tercera, y mucho monte alto y bajo en TERRE- 50 almas.
NO áspero, pedregoso, infructífero ó intransitable, formando
1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira
sierras y cord. á una y otra márg. del Guadiana , que es de VILLARTEL1N:
y felig. de Sta. Eufemia de Villartslin (V.). POBL.-.
e l r . que bañajel térm. á 4/2 leg. N. de la v., y á él se une el 10 vJusá
e c . , 50 almas.
arroyo Castaño -. en aquel hay un puente de 9 arcos, en el
VILLARTELIN (STA. EUFEMIA DE) : felig. en la prov. y
cual cobran cierto derecho los Excmos. Señores Arzobispos
de Toledo y duque de Osuna. Los CAMINOS son de herradu- dióc. de Lugo (4 leg.), part. jud. de Becerrea (2 1/2) y ayunt.
ra y malos, cruzando de O. á E. el de las Andalucías á To- de Neira de Jusá (1): SIT. á la parte set. del monte Picato,
ledo y Madrid, que tampoco admite carruages : el CORREO CLIMA frió. Comprende los 1. de Calbela, Carballedo, Villase recibe en Siruela por baligero tres veces á la semana. nova y Villartelin, que tienen 3 9 CASAS y una igl. parr. (Sta.
PROD.: trigo, cebada, centeno, avena,garbanzos, verduras Eufemia) anejo de Sta. Maria de Pacios, con cuyo TÉRM.
y frutas; se mantiene ganado lanar, cabrío , vacuno, de confina por N . ; al E. Ferreiros; S. el mencionado Picato, y
cerda y colmenas, y se cria abundante caza mayor y m e - por O. Recesende. El TERRENO es de mala calidad. Los C A nor, animales nocivos y la buena pesca del r. IND. Y CO- MINOS locales y estrechos, y el CORREO se recibe en CereMERCIO: 4 molinos harineros, y se esporta la miel y cera; zal, PROD.: centeno, patatas, algún maiz, otros frutos y pastos; cria ganado, prefiriendo el vacuno, IND.: la agrícola y
POBL.: 464 v e c , 620 alm. CAP. PROD. : 2.549,546 rs.; IMP.:
96,052: CONTR.: 40,526. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 40,852 rs. el beneficio de su ganado en la feria de Sobrado, POBL. : 38
26 mrs., del que se pagan 4,300 al secretario por su dota- vec., 1 9 8 alm. CONTR. : con su ayuntamiento (V.).
VILLARTOREY.- 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Nación y se cubre con la venta de yerbas de la den. boyal que
comprende 4,010 fan. de sembradura, con arbolado de en- vía y felig. de Santiago Apóstol (V.). POBL.: 1 9 v e c , 100alm.
VILLARTOSO -. ala. que forma ayunt. con Valdecantos y
cinas y otros arbitrios.
La Laguna, en la prov. de Soria (7 leg.), part. jud. de AgreVILLARTA QUINTANA: v. con ayunt. en la prov. de Lo- da (8), aud. terr. y c. g. de Burgos (26), dióc de Calahorgroño (9 leg.), part. jud. de Sto. Domingo de la Calzada (2), ra (40)-. SIT. en terrreno áspero, al pie de la sierra de Alba,
aud. terr. de Burgos (42), c. g. de Valladolid (34), dióc de á la márg. der. del r. Cidacos; goza de CLIMA sano. Tiene
Calahorra (47): SIT. en una hondonada, dominada por E. y 40 CASAS y una igl. filial de Yanguas. Confina el TÉRM. con
O. de montes inmediatos, y por el S. de otros mas lejanos: los de Sta. Cruz, Verguizas, Ventosa y Torrearévalo. El T E R reinan los vientos de N . , NO., S. y E . , y el CLIMA aunque RENO bañado por el indicado r . , es quebrado en su mayor
algo trio es saludable y afecto á algunas pulmonías, reumas parte y de regular calidad, CAMINOS; los locales y malos por
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la escabrosidad del terreno, PROD.: centeno, cebada, avena, ras tenientes y 5 beneficiados; en la orilla del pueblo, y al
legumbres, patatas y yerbas de pasto, con las que se man- E., está la ermita de Ntra. Sra. de las Angustias, recientetiene ganado lanar, POBL. : 9 v e c . , 38 al C A P . I M P . : 4 1,429 mente reparada, y al N. el campo santo bien sit. El TÉRM.
confina por N. con el de Guaza; E. Abarca y Castromocho;
reales 16 maravedís.
YILLARTOTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervan- S. Capillas, y O. Gaton. Su TERRENO es llano , de secano y
tes y felig. de Sto. Tomé de Cancelada (Y.), POBL. : 3 v e c , de buena calidad; el canal de Castilla pasa al E. y S. del
térm., sirviendo de lím. divisorio con los pueblos inmedia46 almas.
VILLARTRIGUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. tos. Los CAMINOS son locales y malos. La CORRESPONDENCIA
se recibe de Rioseco los lunes, jueves y sábados, y sale los
y felig. de San Pelayo de Coristanco (V.).
VILLAR VILLA: cas. en la prov. de Sevilla, part. jud. de mismos dias. PROD. -. trigo, cebada, algunas patatas y vino;
la cosecha de trigo , que es la de mayor consideración , pueSanlúcar la Mayor, térm. iurisd. de Espartinas.
VLLLAR-YARZA: cas. del barrio de Arcoll en la prov. de de calcularse un año con otro en 24,000 fan.; se cria poco
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. deFuenterrabía. ganado lanar y ninguna caza, á escepcion de algunas aves
VILLARRABA: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de pequeñas, IND.: la principal es la agricultura; luego sigue la
arriería, á que se dedican muchos de sus hab.; luego el curSalas y felig. de Santiago de Villazon (V.).
YILLARRARE: 1. con ayunt., al cuál están agregados Vi- tido de pieles y algunos telares de estameñas y telas bastas
llambroz y San Martin del Valle, en la pro/, de Palencia de lana, y ademas 4 molinos de linaza: no tiene compara(10 leg.), part. jud. de Saldaña (1), aud. terr. y c. g. de Va- ción su estado con el que presentaba no muchos años hace,
lladolid (18), dióc. de León (13): SIT. al O. de la prov. en pues ha decaído en gran manera, COMERCIO : le hace grande
la Vega de Saldaña, en una pequeña ladera, desde la cual en frutos coloniales , bacalao, arroz , aceite y demás producse registra mucho terreno : su CLIMA es benigno, y los vien- ciones naturales de la Península; pero el principal consiste
tos le ofenden poco, y se padecen pulmonías, intermiten- en lanas y cueros y en el trasporte de granos y harinas, ocutes y catarros. Consta de 28 CASAS de mediana construcándose en esto mas de 100 carros de camino y muchas c a ción , inclusa la de ayunt. y cárcel; una escuela de primeallerias de carga, POBL. : 693 v e c , 3,605 alm. CAP. PROD.:
ras letras concurrida por 16 niños de ambos sexos y dotada 2.333,380 rs. IMP.; 162,905. El PRESUPUESTO MUNICIPAL a s con 8 fan. de trigo, pagadas por los padres de los alumnos; ciende á 43,000 r s . , y se cubre con los arbitrios del pueblo,
una fuente de escelenté agua en el pueblo; la igl. parr. (San que consisten en lo que producen los puestos públicos.
Pelayo Mártir) está servida por un cura de entrada y de proEl dia 2 de febrero de 1776, á poco tiempo de reedificada
visión en patrimoniales; próximo á la pobl. se halla el c e - la torre de la igl. de San Miguel, en la que se hallaba r e u menterio. El TÉRM. confina por N. con el de Villarovejo; E. nido una gran parte de su vecindario, se arruinó aquella,
Lagunilla; S. San Martin del Valle, y O. Villambroz. El TER- cayendo sobre la media naranja del edificio, y sepultando
RENO en su mayor parte de secano, es de mediana calidad,
en sus ruinas 406 personas , é hiriendo á otras muchas.
á escepcion de la vega que produce mejor: los arroyos que
VILLARRAMIO : desp. en la prov. de Palencia, part. jud.
le bañan son insignificantes: al O. del 1. se halla el monte de Saldaña y térm. junsd. de Villabasta.
del Páramo poblado de leña delgada de roble y algunos arbusVILLARRAMIRO: desp. en la prov. y part. jud. de Palentos. Los CAMINOS son locales y medianos; la CORRESPONDEN- cia, térm. jurisd. de Pedraza de Campos.
CIA se recibe de Saldaña, no habiendo dia fijo, PROD.: trigo,
VILLARRAMIRO (vulgo la CORONELA): granja en la prov.,
cebada, centeno, avena, lino y algunas legumbres; se cria part. jud. y dióc. de Rúrgos (1 leg.). SIT. en un valle, á cuya
ganado lanar, caballar, mular y vacuno, siendo preferido el inmediación pasa el rio Rubierna; por su proximidad á la
primero, y caza de liebres, perdices y otras aves. IND. : la cap. disfruta de su mismo CLIMA , y de iguales accidentes el
agrícola, COMERCIO-, la esportacion de cereales y ganados. TERRENO. LOS moradores son feligreses de la parr. de San
POBL.-. 45 v e c , 78 alm. CAP. PROD.: 48,350 rs. IMP.: 830. El Lorenzo el Real de la c de Rúrgos; hay una ermita (Sta.
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,500 rs. y se cubre con
Catalina), en la cual tienen obligación de decir misa los b e el prod. de los fondos de propios y reparto vecinal.
neficiados de la citada parr. todos los dias festivos, desde 4.°
VILLARRABINES: 1. en la prov. de León (8 leg.) , part. de julio hasta último de setiembre, PROD. : cereales y legumjud. de Valencia de Don Juan (2), dióc. de Oviedo (30), aud. bres ; cria el ganado para la labranza.
terr. y c. g. de Valladolid (44), ayunt. de Algadefe. SIT. en
VILLARRASIL : barrio de Nocedo de la Encartación, en la
un llano; su CLIMA es frió y propenso á calenturas , tercia- prov. y dióc. de León, part. jud. de la Vecilla. Fue v „ mas
nas, cuartanas , fiebres gástricas y pulmonías. Tiene 21 CA- como se haya ido despoblando en términos de no contar en
SAS; igl. parr. (la Purísima Concepción) servida por un cura la actualidad mas que 5 v e c , ha perdido aquella considede ingreso y patronato del monast. de Eslonza, y buenas ración , reputándole como tal barrio de Nocedo , á cuya inaguas potables. Confina con Algadefe, Villamandos y Villaor- mediación está.
n a t e : en su térm. se encuentra el desp. de Sta. Marina de
VILLARRASO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (5 leg.),
los Rarrios, en que aun se ven los escombros de su igl. El part. iud. de Agreda (5), aud. terr. y c. g. de Burgos dióc
TERRENO es de buena calidad en su mayor parte, y le baña el
de Calahorra, SIT. en terreno áspero, entre elevados cerros,
Esla. Los CAMINOS dirigen á León, Benavente y la Bañeza. á la márg. izq. del r. Alhama; su CUMA es sano. Tiene 30
Recibe la CORRESPONDENCIA de Toral de los Guzmanes. PROD.-. CASAS; la consistorial; escuela de instrucción primaria fregranos, legumbres, vino y pastos; cria ganados; caza de cuentada por 8 alumnos, á cargo de un maestro dotado con
varios animales, y pesca de truchas, barbos, anguilas y 45 fan. de trigo y 60 r s . ; una igl. parr. filial de la de Maotros peces, IND. : un molino harinero, PORL. : 22 v e c . , 88 gaña. Confina el TÉRM. con los de Valtarejos, Fuentes de
alm. CONTR. con el ayunt.
Magaña y Povar. El TERRENO , bañado por el r. Alhama, es
VILLARRAIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria quebrado en su mayor parte y de buena calidad, CAMINOS:
y felig. de San Salvador de Vilar de Sarria (V.). POBL. : 10 los locales en mal estado, CORREO : se recibe y despacha en
la cab. del part. PROD. : centeno, cebada, avena, patatas,
vec., 43 almas.
VILLARRAMIEL: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de legumbres ordinarias y yerbas de pasto, con las que se manPalencia (5 lea.), part. jud. de Frechilla (2), aud. terr. y tiene ganado lanar y cabrio, IND.: la agrícola 2 molinos hac. g. de Valladolid (8). SIT. al SO. de la prov., en el centro rineros, COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos, g a de Campos, cerca de Riosequillo y del canal de Castilla ; su nado y lana, é importación de los art. que faltan, POBL. : 28
CLIMA es desigual, combatido por los vientos de N., S. y O., vec, 442 alm. CAP. IMP.: 40,643 rs.
y propenso á pulmonías y tercianas. Consta de 730 CASAS de
VILLABRATEL: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de León
mediana construcción, una buena de ayunt., distribuidas en (3 4/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22), ayunt. de
A j ' ' . principales bastante anchas y con aceras em- Rueda del Almirante, SIT. en medio de las cuestas que d o pedradas , asi como una de las dos plazas; hay una escuela minan por el N. al monast. de Eslonza; su CLIMA es frío y
de primeras letras concurrida por 260 niños y 160 niñas, do- se padecen pleuresías y reumas. Tiene 4 4 CASAS; escuela
tada con 5,800 rs. del fondo de propios, y una pequeña gra- de primeras letras frecuentada por 42 niños ; igl. parr. (San
tificación de una obra pia; una fuente y 3 pozos públicos; Pedro Apóstol) servida por un cura, y 2 fuentes de buenas
tiene 2 igl. parr., la de San Miguel y la de Sta. Maria, esta aguas. Confina con Valdubieco , Mellanzos, Val de San Pede primer ascenso y aquella de entrada, servidas por % cu- dro y Yillarmun. El TERRENO es de buena y mala calidad,
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y le fertilizan las aguas del arroyo Moro. Los CAMINOS son
locales: recibe la CORRESPONDENCIA de Gradefes. PROD.: granos, legumbres y pastos; cria ganados y caza de perdices y
liebres, POBL.: 12 vec., 50 alm. CONTR.: con el ayunt. (V.).
VILLARREAL: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc.
de Zaragoza (46 horas), c. g. de Aragón, part. jud. de Daroca (3). SIT. en terreno llano á la izq. del r [hierva-, le
baten los vientos del N., E. y S., gozando de un CUMA templado y sano. Tiene 70 CASAS, inclusas la del ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que concurren 30, dotada con
4,400 r s . ; igl. parr. (San Miguel Arcángel) de entrada, servida por un cara de provisión real ó del ordinario, según el
mes de la vacante; 2 ermitas (Ntra. Sra. del Rosario y Santa Rárbara), sit. á corta dist., y un cementerio al N. Confina el TÉRM. por N. con el de Encinacorva; E. Cerveruela;
S. Villadoz y Mainar, y O. Torralbilla: en su radio hacia
el E. comprende un monte que cria encinas. El TERRENO es
llano, de mediana calidad; participa en su mayor parte de
secano, con poco regadío, que fertiliza el i . Huerva. Los
CAMINOS conducen á Teruel y Zaragoza en mal estado, en
el que hay 5 ventas. El CORREO se recibe de Maynar por halijero tres veces á la semana, PROD.: trigo, cebada y centen o ; mantiene ganado lanar y hay caza de liebres/IND. : la
agrícola y una tienda de abacería, POBL.: 44 v e c , 210 almas. CAP. PROD.: 486,832 rs IMP.: 20,800. CONTR.: 6,618.
VILLARREAL: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, partido jud. y dióc. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza.
SIT. en un llano sobre una peña, contiguo al r. Nefago ; su
CUMA es frió, pero sano. Tiene 56 CASAS; la consistorial y
cárcel; escuela de primeras letras; igl. parr. (el Salvador)
servida por un cura de segundo ascenso y provisión real y
ordinaria; una ermita (Ntra. Sra. de la Esperanza) en los
afueras, y buenas aguas potables. El TERRENO participa de
monte y llano, y le fertilizan las aguas del mencionado rio.
PROD.: granos, legumbres, vino, lino, patatas, frutas y pastos; cria ganados y caza de varios animales, POBL.: 33 vecinos, 204 alm. RIQUEZA IMP.: 45,367 rs. CONTR. : 5,851.
VILLARREAL : v. en la prov. de Toledo (V. Ciruelos).
VILLARREAL: ald. con a l e p. dependiente del ayunt. de
Olivenza, en el part. jud. de esta v. (una leg.), prov. de Radajoz (5). SIT. en una altura al SO. de su matriz; es de C U MA templado y se padecec inflamatorias, intermitentes y
pulmonías. Tiene 27 CASAS en una calle sin empedrado, y
una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) curato de entrada
y provisión ordinaria, á la que son anejos 43 cas. rurales,
y en los afueras el cementerio. Se surte de aguas potables
én una fuente en las inmediaciones, de buena calidad. Su
TÉRM. está comprendido en el de Olivenza , y le limita el
Guadiana 1/2 leg. al O. y le pertenecen las deh. de Oriana y las Arenas, que confinan con el r . , en las cuales hay
monte de encina, charneca, jara y fresno. Le baña un arroyo que pasa junto á la ald., con un puentecillo medio arruinado. El TERREEO es de secano y de mediana calidad, CAMINOS: el de Olivenza á Jurumeña (Portugal), pasando el r.
por el vado : el CORREO se recibe en su matriz, PROD.: trigo,
cebada , centeno, avena, habas, garbanzos, judias, panizo
y millo; se mantiene el ganado de labor y se cria caza menuda, POBL. : 63 vec., 250 alm. RIQUEZA y CONTR. : con Olivenza.

VJLL
siglo pasado, con motivo de la frecuencia de malhechores en
aquellos sitios.
VILLARREINZ: l. en la prov. de Lugo, ayünt. de Saviñao
y felig. do San Saturnino de Piñeiro (V.). POBL.: 42 v e c ,
60 almas.
VILLARREL: l. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San
Vicente de Pino y felig. de Sta. Maria de Cakrofeito (V.).
POBL. : 7 v e c , 35"almas.
YILLARREQUIRIEL: desp. en la prov., aud. terr. у с g.
de Valladolid, part. jud. de Villalon.
VILLARRICA: granja dependiente de la jurisd. y part. de
Nájera, en la prov. de Logroño, SIT. en un desp."en el que
existen todavía ruinas de un ant. pueblo, en el cual se conserva la igl. parr. dedicada á San Millan, la que estaba servida por un monge del suprimido monast. de PP. gerónimos, de nombramiento'del abad y por un sacristán nombrado por este, POBL., RIQUEZA y CONTR. -. con Nájeia.
YILLARRILDA : desp. en la prov. de Patencia, part. jud.
de Saldana y térm. jurisd. de Villapun: este desp., antes de
propiedad dé los canónigos de Venebibere, hoy lo es de particular.
VILLARRIN DE CAMPOS: v. con ayunt. en la prov. de
Zamora (5 leg.), part. jud. Renavente (4), dióc. de León (4 4),
aud. terr. у с g. de Valladolid (15): SIT. en una pendiente
suave; su CLIMA es templado, aunque propenso á tercianas.
Tiene 316 CASAS distribuidas en 32 calles y una plaza ; la
consistorial y cárcel; escuela de primeras letras dotada con
2.200 r s . , á que asisten 169 niños de ambos sexos; igl.
parr. (San Salvador) servida por un cura de ascenso y provisión en concurso; v medianas aguas potables. Confina con
Yillafafila, Villalba de la Lampreana , Argullinos y Riego del
Camino -. en su térm. se encuentran los desp. de San Tirso y
Falorina. El TERRENO es algo desigual, de superior calidad y
de secano: corren por él las aguas del arroyo Salado. Hay
canteras de piedra berroqueña , muchos prados naturales y
un CAMINO de travesía para Zamora desde Renavente: recibe la CORRESPONDENCIA de Yillafafila. PROD.: cereales, l e gumbres y pastos: cria ganados y caza de liebres. Se celebra una feria anual el último domingo de setiembre, conocida por la romería del Cristo de Yilíarrin, en que se presentan ganados y art. de primera necesidad y lujo; de ella s e
hace estensa mención en el art. del part. jud. POBL.: 213
v e c , 854 alm. CAP. PROD.: 263,202 rs. IMP. : 33,436. CONTR.:
4 3,020 rs. 32 mrs.
VILLARRIN DEL PARAMO : l. en la prov. y dióc de León,
p a r t . j u d . d e la Bañeza, aud. terr. y e g. de Valladolid,
ayunt. de Sta. Maria del Páramo: SIT. en terreno desigual;
su CLIMA es bastante sano. Tiene 35 CASAS; escuela de p r i meras letras; igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de
ingreso y presentación del marqués de Alcañices, y buenas
aguas potables. Confina con San Pedro de Bercianos, Mansilla del Páramo y Sta. Maria de id. El TERRENO es de m e diana calidad. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de la cab. del part. PROD.: granos, legumbres,
algún vino y pastos; cria ganados y caza de varios animales.
POBL.-. 34 v e c , 440 alm. CONTR.: con el ayunt.

YILLARRINO: barrio de San Clemente" de Valdueza en la
prov. de León ,_part. jud. de Ponferrada.
VILLARROAÑE: 1. en la prov., part. jud. y d i ó c de
Pertenecía esta ald. al térm. de Jurumeña, y por el tra- León (2 leg.), aud. terr. у с g. de Valladolid (20), ayunt.
tado de paz de 6 de junio de 1801 fue unida á Olivenza, de Valdesogo de Abajo: SIT. en una pequeña hondonada ; su
para que el r. sirviese de lím. á los dos íeinos.
CLIMA es frió y húmedo; se padecen tercianas, cuartanas,
VILLARREAL DE SAN CARLOS: v. que forma ayunt. con dolores de costado y fiebres pútridas. Tiene 35 CASAS; e s Torrejon el Rubio, en la prov. de Cáceres, part. jud. de cuela de primeras letras dotada con 200 rs. á que asisten 30
Plaseñcia. SIT. á la bajada del puerto de la Serrana, sobre niños de ambos sexos ; igl. parr. (San Pelayo), servida por
la márg. der del Tajo. Tiene 9 CASAS ; un mesón é igl. parr. un cura; una ermita avuda de parr. (la Soledad), y buenas
(Ntra/Sra. del Socorro): hay una hermosi fuente para el aguas potables. Confina"Alija , Mancilleros, Roderos, Pulansurtido del pueblo. Confina él TÉRM. al N. con el de Mal- quinos y Vega de Infanzones. El TERRENO es de mediana c a partida de Plaseñcia; E. Serrejon; S. Torrejon; O. Serra- lidad y de regadío en su mayor parte. Pasa por la pobl. el
dilla, estendiéndose 3/4 leg. próximamente, en TERRENO su- camino do Valladolid y tierra de Toro para Asturias y León,
mamente escabroso, cubierto dejaras y maleza. Le baña el en cuyo último punto recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.:
Tajo a 1/4 leg., en cuyo punto se halla el famoso puente del granos, legumbres, lino, vino, frutas, bortaliza y pastos;
Cardenal, cuyo derecho de pontazgo está adjudicado á la cria ganados y alguna caza y pesca, POBL.: *5 v e c , 460
empresa de reedificación del puente de Almaraz. CAMINOS: alm. CONTR. : con el ayunt. (V.).
el de Trujillo á Plaseñcia. PROD.: algún vino y escasos ceYILLARROBLEDO: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr.
reales ; se mantiene ganado cabrio y se cria mucha caza de de Albacete (41 leg.), part. jud. de La Roda (6), с g. de
todas clases, POBL. 10 v e c , 33 alm. No paga CONTR. por Valencia(36), dióc. de Toledo: SIT. en llano con buena ven
privilegio concedido al tiempo de su fundación á fines del tilación y saludable CLIMA: tiene 1,450 C A S A S ; la consisto:

VILL
rial; cárcel; un hospital con muy escasas rentas, consistentes en prod. de fincas rústicas; un pósito cuyos fondos no se
ha podido averiguar á cuanto ascienden , fundándose esta
ignorancia en que se dice hallarse repartidos entre los laoradores; varios pozos públicos, 2 charcas y algunos algibes particulares; 2 escuelas de instrucción primaria y una
cátedra de latinidad, pagadas aquellas de los fondos municipales, y esta con las retribuciones de los discípulos; una
igí. parr. (San Blas), magnifico y sólido edificio con una e s >aciosa y hermosa sacristía; otras 2 igl. ausiliares de aqueta (Sta. Maria y San Sebastian); 3 conv. de monjas ocupados por religiosas, franciscas, carmelitas y bernardas; otro
que fue de religiosos franciscos y se halla cerrado y amenazando ruina, aunque su igl. esta abierta al culto; 2 ermitas
(San Ildefonso y la Soledad), un hermoso edificio que servia
para entrojar los frutos de las tercias reales: confina el
TÉRM. con los de las Mesas, Provencio, San Clemente, Minaya, Muñera, Osa de Montiel, Rincón del Bonillo, Alcaráz , Tomelloso y Socuéllamos; dentro de él se encuentran
varias quinterías llamadas casas de campo, con pozos y algibes hermosos, y las ermitas de Sta. Ana, San Antón y
Ntra. Sra. de la Caridad; esta bastante espaciosa, sit. en
una plazeta con 2 calles de paseo arboladas: el TERRENO
atravesado por el arroyo Coreóles, de escaso caudal y curso
interrumpido y por el riach. llamado Zancara,
mas abundante y permanente, es bastante árido y de mediana calidad ; tiene monte de mata baja y 2 cortas porciones de encina y roble, de propiedad particular, PROD.: cereales, legumbres, vino, azafrán, leñas de combustible y buenos
astos, con los que se mantiene mucho ganado lanar y cario y las yuntas necesarias para la agricultura; hay caza
de liebres, conejos y perdices, IND.: la agrícola, alfarerías
do tinajas, ladrillo, baldosa y teja, molinos harineros de
viento y agua, telares de lienzo y ropas de lana', una tenería y varios délos oficios y artes mecánicas mas indispensables, COMERCIO-, esportacion del sobrante de frutos y prod.
de la ind. é importación de los art. que faltan, POBL.: 1,61-8
5,255 almas.
_HISTORIA. Féchase la fundación de este pueblo en el
año 1292, como ald. de Alcaráz, edificada en un solar dist.
una leg. de su actual sit.; pero á los 6 años ya se le trae á
esta por medio de real decreto, dictado en razón délas
continuas pendencias y desgracias que ocasionaba su proximidad á Socuéllamos, que también hubo de retirarse por su
¡arte. Los primeros vec. de Villarobledo que en esta ocasión
ijaron sus domicilios fueron Pedro Lozano González, Diego
Calero del Castillo, Diego Alarcon de Furres, Blas Domínguez, Juan Martínez de la Plaza y Andrés López Muñoz, de
quienes se conservan aun varios descendientes. Atribuyese
su erección en v. independiente al rey D. Juan II. En efaño
4 407 había sido tanto el aumento déla pobl. que fue preciso
crear 2 ayudas de parr.: mas adelante buho de crearse aun
otra. Modernamente no solo cedió este incremento, sino
que se declaró en gran decadencia. En el año 4S37 emigraron 500 v e c en razón de la escasez sufrida , sin que haya
podido reponerse aun de tanto menoscabo. En el año 1836
ocurrió la célebre batalla á que dio nombre esta pobl.,
batiendo el general Alaix y el malogrado D. Diego León,
conde de Belascoain, á las fuerzas carlistas espedicionarias
de Gómez, engrosadas con las de Cabrera.
Ocupada esta pobl. por las tropas carlistas en 19 de setiembre de 1836, al mando de Gómez, Cabrera, Quilez y
el Serrador, fue sorprendida por una división del ejército
de la reina que mandaba el general Alaix. El primero de
aquellos gefes, que ocupaba con su división uno de los dos
barrios en que divide al pueblo un barranco, confiado en que
las tropas de la reina se hallaban á mas larga distancia, ó
en que estas no le atacarian; solo tomó la precaución de establecer una corta avanzada algo dist. de la pobl.; mas el
segundo , situado en el otro barrio con el resto de las fuerzas carlistas, y mas desconfiado y precavido, envió un
confidente á indagar la posición de las tropas de la reina , y
una descubierta de caballería con uno de sus ayudantes. Á
Ja media noche de aquel mismo dia . y á pocas horas de su
salida, regresó el espía y la descubierta, con la noticia de
v"n * Ki i
l ' b a n próximas y en movimiento hacia
\ i larrobledo: Gómez desechó este aviso, mas Cabrera acaudillo a los suyos, y sin tocar cajas, empezóse á prevenir á
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todo evento; pero por pronto que se ejecutaron sus órdenes,
estaba jjróximo el amanecer del dia 2 0 , cuando apenas dos
compañías de aragoneses se hallaban armadas y formadas
fuera del pueblo, ínterin las demás salían en confusión procurando unirse á ellas, como los ginetes que salían también desordenados. En tanto las tropas de la reina se aproximaban por momentos, y las avanzadas mandadas por
el intrépido coronel de húsares D. Diego León, se tiroteaban con los primeros. Gómez en este momento mandaba tocar diana; mas ya no era tiempo de prevenirse al ataque
ni de tomar disposiciones; pues interpuestas las tropas de
la reina entre las dos mitades de las fuerzas carlistas, no
podian estas comunicarse. Cabrera, Quilez y el Serrador, con
parte de sus batallones, se batían á la primera luz del dia,
contra toda la columna que los atacaba, ínterin la otra mitad carlista podia ganar el campo libre, saliendo del pueblo
á la desbandada. Alaix procuraba entretener la brigada de
de Cabrera, mientras atacaba á la de Gómez para impedir
la reunión de ambas: aquella contenia con horroroso fuego
el ímpetu de las tropas de la reina, siendo imponente y t e r rible el aspecto que presentaba el llano de Yillarrobledo: el
denodado coronel D. Diego León con 150 húsares de la Princesa, 60 caballos del 1.° y 5.» de ligeros y algunos infantes,
sufrió una brusca acometida de la caballería carlista; y retrocediendo calculadamente hasta que la hubo separado de
la infantería que la apoyaba, cargó sobre ella con destreza
y bizarría envolviendo á los ginetes carlistas, que aunque
mas numerosos no pudieron resistirle: tan fiera y arrojada
carga, si bien sostenida con mucho valor por los contrarios, les puso al fin en consternación, huyendo á escape á incorporarse con las masas de su infantería, que reunidas ya y mandadas por Cabrera, se vieron desordenadas por sus propios ginetes: ciegos de terror atropellaron
la infantería, introduciendo en ella la confusión y el espanto; el valiente coronel de húsares, sin abandonar la carga,
repasó también tras ellos las filas enemigas, colocándose á
retaguardia, al tiempo que un oportuno movimiento, ejecutado á paso de ataque por las dos columnas de infantería
mandadas por Alaix las estrechaban por el frente, de modo
que fue completa la derrota, sin quedarles otro recurso que
la dispersión; pues fueron muy cortas las masas que unidas
pudieron retirarse con algún orden. Cayeron en poder de las
tropas de la reina 1,274 prisioneros, entre ellos 55 oficiales
y gefes superiores; 2,000 fusiles, municiones, acémilas, 44
muías y algunos artilleros que servían las piezas, que á duras penas pudieron retirar; una bandera y las cajas del t e soro de la espedicion de Gómez. Señalado laurel adquirieron
en esta brillante jornada el general Alaix y el coronel Don
Diego León. Este último gefe, tan bizarro cuanto desgraciado, debió á ella la bien adquirida fama que le acompañó
hasta en la tumba: el general D. Isidro Alaix fue condecorado con la gran cruz de San Fernando, y después lo ha sido
con el título de vizconde de Villarobledo.
Es patria de Fr. Diego Morcillo Rubio Auñon, arz. y 2 veces vuey del Perú; del Dr. D. Alonso Ortiz, compositor del
misal mozárabe; de D. Blas Ortiz, canónigo de Toledo ; del
célebre teólogo D. Pedro Ortiz, etc.
VILLARRÓDIS -. 1. en laprov. de la Coruña, ayunl. de Arteijo y felig. de San Tirso de Oseiro (V.).
VILL ARRODO NA : v. con avunt. en la prov. de Tarragona (4 leg.), part. jud. de Valfs (4 4/2), aud. t e r r . , c. g. y
dióc. de Rarceloua (42) : SIT. en una pendiente á la marg.
iza. del c. Gmjd, con buena ventilación y CLIMA s a n o , y
sujeto á fiebres intermitentes. Tiene 450 CASAS , la consistorial, cárcel, escuela de primeras letras dotada con 2,000
rs. vn., concurrida por 50 alumnos; igl. parr. (Sta. Maria)
servida por un cura de primer ascenso de provisión real y
ordinaria, y un vicario, que desempeña la cura de almas en
la parr. aneja de Ntra. Sra. de Vilardida ; el cementerio está en el centro de la pobl. y perjudica á la salud pública. El
TÉRM. confina N. Aiguamurcia; E. Alba y Montmell ; S.
Puigtiños , todos del part. de Vendrell, y Plá de Cabra. El
TERRENO es de mediana calidad; y le fertiliza el r. Gaya:
le cruzan varios CAMINOS locales. El CORREO se recibe de
Valls los domingos, y se despáchalos lunes, PROD.: trigo,
vino, cáñamo, legumbres y patatas; cria caza de liebres,
conejos y perdices, y pesca en el r. IND.-. fáb. de aguardiente. Se celebra una feria anual, el domingo siguiente á la
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fiesta de Todos los Santos, POBL. : 449 vec.', 1,679 alm. CAP.
PROD.: 8.418,858rs. IMP. : 378,587.
VILLA-RODRIGO: v. con ayunt. en la prov. de Jaén (21
leg.), part. jud. y vicaria ecl. de Segura de la Sierra (4),
aud. terr. y c. g. de Granada: SIT. sobre una colina de poca
altura, que se eleva en una gran sierra, con muy buena
ventilación. Consta de 180 CASAS, algunas regulares aunque
sin ninguna simetría; escuela de primeras letras é igl.
parr. (San Bartolomé) sujeta á la vicaria Veré nulius de
Segura de la Sierra , y por ser de la orden de Santiago; provee su curato el Tribunal Especial de las Militares precediendo concurso. Las aguas para el servicio del vecindario
llegan encañadas desde alguna dist. Confina el TÉRM. por N.
con Albaladejo (prov. de Ciudad Beal); E. Villaverde (prov.
de Albacete); S. Siles, y O. Torres de Albanchez. El TERRENO es en parte llano y en parte quebrado; y aunque escasea de aguas, tiene escelentes tierras; en lo general está casi vestido de carrascas, robles, pinos negros, carrascos,
lentiscos, romeros y otros : los CAMINOS son locales y de herradura-, lecibe la CORRESPONDENCIA semanalmente de Villanueva de los Infantes, PROD. I trigo, centeno , cebada, escana y garbanzos, IND. : dos molinos harineros y algunos telares de lienzos ordinarios, COMERCIO : dos tiendas de abacería, POBL. : 181- v e c . , 777 alm. CAP. PROD. -. 751,671 rs. IMP.:

29,588. CONTR. : 23,434.
Esta villa era de la prov. de Murcia antes de la última división territorial.
VILLARRODRIGO : 1. en la prov., part. jud. y dióc. de
León (una l e g ) , aud. terr. y c. g de Valladolid (24), ayunt.
de Villaquilambre-. SIT. en terreno llano , á la márg der. del
Torio ; su CLIMA es húmedo y propenso á tercianas y cuartanas. Tiene 36 CASAS; escuela de primeras letras dotada
con 360 r s . ; igl. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.) servida
)or un cura de primer ascenso , y presentación de S. M. en
os meses apostólicos, y en los ordinarios del abad de San
Isidro, previo concurso, y una fuente inmediata á la pobl., de
buenas aguas. Confina con Robledo, Villaverte , Yillamoros
y Villaquilambre-. en su término se encuentra el desp. de
Villazulema. El TERRENO es de buena calidad, y de regadío,
beneficio que porporcionanlas aguas del Torio. Los CAMINOS
son locales y dirigen á la capital, en cuyo punto recibe la
CORRESPONDENCIA, PROD. -. granos, legumbres, lino, hortalizas y pastos; cria ganados, caza de liebres, perdices y
codornices, y pesca de truchas y otros peces, POBL. , 36 vecinos, 113 alm. CONTR. con el ayunt.
VILLARRODRIGO ¡ 1. agregado al ayunt. de Pedrosa, en la
prov. de Palencia (10 lee.), part. jud. de Saldaña (1),
aud. terr. y c. g. deValladolid(18), dióc.deLeon(1 3): SIT. en
terreno llano ; con CLIMA algo trio, bien ventilado y propenso á calenturas intermitentes. Consta de 13 CASAS de pocas comodidades; escuela de primeras letras por temporad a , é igl. parr. (San Pelayo). El TÉRM. confina por N. con
Quintana Diez de la Vega ; E. Bustillo; S. Villarrovejo , y O.
Pedrosa : su TERRENO es de mediana calidad y le cruza un
pequeño arroyo que se incorpora en Villoldo con el Pisuerga : los CAMINOS son locales y malos-, el CORREO se recibe
de Saldaña. PROD. : trigo, cebada , centeno , garbanzos, t i tos y buen lino ; se cria ganado lanar, vacuno y caballar,
caza de liebres, perdices y otras aves, y pesca de truchas,
tencas y peces, IND. : la agrícola, COMERCIO -. la venta del
sobrante de sus productos POBL.-. 10 v e c , 52 almas, CAP.
PROD.: 15,400 rs. IMP.-. 1,175.
VILLARRODRIGO: 1. en la prov. de León , part. jud. de
Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g.
de Valladolid, a y u n t . d e Sta. Maria de Ordas. SIT. á orillas
del Luna; su CUMA es frío y húmedo, pero sano. Tiene 36
CASAS; escuela de primeras letras por temporada ; igl. parr.
(San Pelayo) servida por un cura de ingreso y patronato laical; 2 ermitas, una propiedad particular, y otra del vecindario; y buenas aguas potables. Confina con Mataluenga y
Sta. Maria. El TFRRENO es de mediana calidad, y le fertilizan
las aguas del Luna, sobre el que se ha construido un hermoso puente con 17 tramos de vigas en 1841. PROD. : granos,
legumbres y pastos; cria ganados, y alguna caza , y pesca.

quebrado, de CLIMA saludable con buena ventilación y templado : tiene 35 CASAS de mala construcción distribuidas en
los 1. Bordomas, Curro, Gadamil, Tamega de arriba, Vilarelle de abajo, Vilarelle de arriba y Yiliarromaris. La igl.
parr. (Sto. Tomás) es anejo de San Miguel de Gándara; hay
4 fuentes de aguas buenas que surten al vecindario, TÉRM.
confina por N. con Sta. Maria de Bean ; E. con Sta. Eulalia
de Senra ; S. con San Miguel de Gándara, y O. con Sta. Mana de Deijebre-. el TERRENO participa de monte y llano, siendo la parte cultivada de mediana calidad .- los CAMINOS son
vecinales y malos, y el CORREO se recibe en la cap. del part.
PROD.: centeno, trigo, maiz, patatas, algunas legumbres y
fruta ; cria ganado vacuno, cahallar, algo de cerda y lanar,
y hay caza de liebres, perdices y jabalíes, IND.: la agrícola
y 4 molinos harineros, y se comercia en vino y aguardiente, POBL.: 35 v e c , 444 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).

VILLARROQUEL -. 1. en la prov., part. jud. y dióc. de
León (3 4/2 leg.), aud. terr. y c g. de Valladolid (26), ayunt.
de Cimanes del Tejar, SIT. en terreno llano á la marg. izq.
del r. Luna; su CLIMA es templado, y propenso á tercianas,
fluxiones y calenturas. Tiene 47 CASAS; escuela de primeras
letras por temporada á que asisten 44 niños de ambos sexos;
igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de provisión en
concurso; una ermita (San Roque), y buenas aguas potables. Confina con Espinosa de la Rivera, Ferral, Secarejo y
Santiago del Molinillo. El TERRENO es de buena calidad, y
le fertilizan las aguas del Luna. Los CAMINOS son locales:
recibe la CORRESPONDENCIA de León. PROD. -. granos, legumbres, lino, hortaliza, frutas, y pastos; cria ganados, caza
de codornices y perdices, y pesca de truchas, IND.: 2 m o linos harineros , 2 batanes , y elaboración del lino. POBL. 47
vec,

74 alm. CONTR.: con el ayunt.

POBL. ¡ 34 v e c , 150 alm. CONTR. : con su a y u n t .

VILLARROYA-. v. con ayunt. en la prov. de Logroño (10
leg.), part. jud. de Arnedo (2 y 4/2), aud. terr. y c. g. de
Burgos, dióc. de Calahorra (4). SIT. en una cumbre con e s posicion al S., y al E. de Piedra Isasa; con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 66 CASAS ; la del ayunt. con la escuela de primeras letras á la que concurren 21 niños : el
maestro percibe como tal y como secretario del ayunt. 500
reales y 17 fan. de trigo, que se pagan por reparto y retribución de los alumnos naguas buenas y abundantes. La igl.
parr. (San Juan) está servida por 2 beneficiados uno de ellos
cura ad mutum amobible del ordinario y los beneficios de
presentación del cabildo, con sacristán nombrado por el
cura : hasta el año 1818 fue esta igl. aneja de la c. de Arne
do. El cementerio se halla bien situado; confina el TÉRM.
N. con Arnedo y Turruncun; E. con Quel y Cornago; S.
con Igea y Grávalos , y O. con Muro de aguas: cruzan su
jurisd. varios arroyos con buenas aguas, que riegan muchos
huertos y cañamares. El TERRENO en su mayor parte quebrado con algunas viñas y olivares, es también propio para
cereales; hay algunos yermos y bosques de dominio particular, y 3 de estos propiedad de la nación, y se titulan Carrascal y el Quiñones, que fueron de realengo, y el Valdelabia de baldío, siendo su tierra de primera y tercera calidad
con arbolado de encina; reditúan 1,500 rs. por leñas , 360
por bellota y 7,500 por pastos, CAMINOS: todos de herradura, locales y medianos, la CORRESPONDENCIA se recibe de
Calahorra dos veces á la semana, PROD. : toda clase de c e reales, legumbres, vino y aceite, poco lino , cáñamo y frutas: se cria ganado lanar y cabrio, y se mantiene el de carga preciso para las labores del campo: hay caza de liebres,
perdices y lobos, IND.: hay muchos v e c que casi se mantienen esclusivamente del cuidado de las abejas, en loque
son muy diestros para poderlas trasportar de un punto á
otro, según lo requieren las estaciones; por cuya circunstancia prod. cera y miel en abundancia: las tienen en vasos
cortos, y tan pronto las llevan á siérrala Hez, como á los
campos de Alfaro; á San Pedro Manrique, como á otros
puntos. Aunque esta es la principal ind., no obstante hay 2
telares de lienzos, cuyas materias son del pais ó de Borja,
y que hilan las mujeres de lapobl. COMERCIO-, esportacion de
lanas y ganado de esta especie ; é importación de trigo,
cebada , vino y demás art. y géneros de que carecen, POBL.
53 v e c , 228 alm. CAP. PROD.-. 574,600 rs. IMP. : 22,884.
CONTR.: de cuota fija 2,208.

V1LLARROMARIZ (STO. TOMAS DE) felig. en la prov, de
la Coruna (7 1/2 leg.), dióc. de Santiago (2 1/2), part. jud.
de Ordenes (1 1/2) y ayunt. de Oroso (1/2). SIT. en terreno

VILLABROYA DEL CAMPO: 1. dependiente del ayunt. de
Villadoz (1 leg.) de la prov., aud. terr. y dióc de Zaragoza
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(42), c. g. de Aragón, part. jud. de Daroca (4 4/2). srr. en
un valle llamado la cañada de Villarroya al E. de la cab. de
p a r t . ; l e baten los vientos del N . , E . y O., gozando de un
CLIMA templado afecto á las intermitentes. Tiene 30 CASAS
inclusa la municipal y cárcel; igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) d e entrada , servida por un cura de provisión real ó
del ordinario, según el mes de la vacante; una ermita San
Bartolomé, inmediata al pueblo, y un cementerio junto á
la igl. Los vec. se surten para usos de varios manantiales
de D u e ñ a s aguas que hay en el térm. El de este pueblo
está comprendido en el de Yilladoz, al que se ha agregado
recientemente por haberse suprimido su ayunt.; sin emb a r g o , el que antes le correspondía confina por N. con Mayn a r ; E . Vdladoz; S. Lechon, y O. Betascon: en su radío
comprende una deh. llamada los Vedados, de 50 yugadas de
ostensión. EITERRENO es secano, de mala calidad, con
algunos huertos regados por dos arroyos, que nacen en el
mismo t é r m . Los CAMINOS son locales, en mal estado. El
CORREO s e recibe de Maynar por cartero tres veces á la semana, PROD. : trigo, centeno y patatas: mantiene ganado
lanar, y hay caza de liebres y conejos, IND. ; la agrícola.
POBL.: 22 v e c , 105 alm. SAP. PROD.: 364,268rs. LMP.: 20,200.
CONTR.: 4,578.

VILLARROYA DE LA SIERRA: v. con ayunt. de la prov.
y aud. terr. de Zaragoza (17 leg.), c. g. de Aragón, part.
j u d . de Ateca (2), dióc. de Tarazona (42). s r r . en terreno desigual al pie de una elevada sierra á la izq. del r. Ciares: rein a n vientos del E. y O.: su CLIMA es algo trio y afecto á toda
clase de inflamaciones. Tiene 504 CASAS de buena construcción; la del ayunt. y cárcel: escuela de niños á la que concurr e n 70, dotada con 4,000 rs.; igl. parr. (San Pedro Apóstol)
servida por un cura de provisión del vicario general de Calatayut á propuesta en terna del capítulo ecl.; 3 ermitas, la
Trinidad, la Virgen de la Manzana y la Virgen de la Sierra,
sit. á alguna dist. de la pobl., y un cementerio junto á la
igl. Los v e c se surten de una fuente manantial que hay en
la plaza nueva, de buena calidad. Confina el TÉRM. por N.
con Aranda y Clares; E. Aviñon y Jarque; S. Cervera y
Moros, y O. Villalengua y Torrijo: su estension de N. á S.
es de 2 leg. y 21/2 de E. á O.: en su radio comprende el cas.
llamado e l Horcajo dist. 4 leg. del pueblo ; una sierra que
c r i a robles bajos, romero , saxífraga y otras matas bajas , y
una deh. de pastos, llamada Valdecristo de una hora de estension. El TERRENO es de regular calidad, y secano en lo
general, á escepcion de una décima parte que se riega con
las aguas del r. Clares, que se recogen en un estanque. Los
CAMINOS son locales y malos. El CORREO se recibe de Calatayud por baligero tres veces á la semana, PROD. : vino
abundante, poco trigo, cebada, cáñamo y legumbres; mantiene ganado lanar y cabrio; hay caza de perdices y liebres
en abundancia , con algún conejo, y pesca de tencas en el
estanque, IND.: la agrícola, 3 fáb. de teja, ladrillo y vagilla
común; 6 id. de aguardiente y 2 molinos harineros, todo
en decadencia. El COMERCIO consiste principalmente en la
esportaciou de vino y aguardiente para la prov. de Soria, é
importación de trigo, cebada y frutas, con 2 tiendas de
comestibles y malas telas de algodón, POBL.: 284 v e c , 4,350
alm. CAP. PROD.: 2.850,000 rs. IMP.: 498,200. CONTR. 40,048.

VILLARROYA DE LOS PINARES: v. con ayunt. en la
prov. de Teruel [8 leg.), part. jud. de Aliaga (3), dióc. y
aud. terr. de Zaragoza y c. g. de Aragón, SIT. en terreno
sumamente montuoso entre dos arroyos, que forman el r.
Guadalope : el GLIMA es frió y propenso á afecciones de pecho. Tiene 280 CASAS de mediana construcción, entre ellas
la del ayunt., formando cuerpo de pobl., cuyas calles son de
mal piso y mal alineadas; una escuela de instrucción primaria concurrida por unos 40 niños; un pósito; hospital para
pobres enfermos pero sin rentas; igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra.) servida por un cura de término; una ermita con
culto y un cementerio bien situado. Confina el TÉRM. por el
N. con el de Miravete; E. Fortanete; S. con Val de Linares,
YO. Jorcas y Allepuz; en este térm. nace el r. antes citado,
¿i h y
g
brotan e n s u s sierras; hay repartidos por
el hasta 42 masias ó casas de campo. El TERRENO es muy
Quebrado y peñascoso, todo de secano y d e mediana calidad. Los CAMINOS son locales y malos. El CORREO s e recibe
de Alcaniz dos veces en la semana, PROD.: trigo , cebada y
algunas otras semillas; hay ganado l a n a r y caza de conejos
c u
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y perdices, IND.: la agrícola y algunos telares de paños bastos, POBL.: 319 v e c , 4,278 almas, RIQUEZA IMP.: 202,305 rs.
Es patria del célebre canonista D. Francisco Pena.
VILLARRÜRÉ (SAN MARTIN DE): felig. en la prov. d é l a
Coruña (12 leg.), dióc. de Mondoñedo (4 4 3/4), part. jud. y
tercio de Marina del Ferrol (3) y ayunt. de Baldovino (1).
SIT. en la costa y ria de Cerdeira eñ la desembocadura del
r. de Porto do Cabo: CLIMA benigno y sano. Consta de los
1. de Amela, Capilla, Castro, Cotelo, Escola, Ferreria, Folgar, Folgueiras, Freijeiro, Fuente grande, Iglesario, L i neiro, Patronato , Porto do Cabo, Quengo, Vilela y Yanes,
que reúnen sobre 90 CASAS. La igl. parr. (San Martin) con
curato de presentación del Sr. D. Sebastian Gabriel de Borbon y Braganza; tiene un santuario de la Concepción, y c e menterio bien ventilado. El TÉRM. confina al N. con la ria
de Cedeira; E. r. Porto do Cabo; S. feligresías de Vilaboa
y Cerdido, por O. la de Loira, interpuesto el r. de este
nombre. El TERRENO participa de llanos de mediana calidad
y de montes cubiertos de tojo y buen pasto. Los CAMINOS
son comunes y trasversales que conducen al Ferrol, Neda,
Jubia y Cedeira. El CORREO se recibe de Jub¡a, PROD.-. centeno, patatas, avena, maiz, castañas y legumbres: hay una deh.
de robles destinada á la armada; cria ganado prefiriendo el
vacuno; Jhay caza, y disfruta de la pesca en agua dulce y
salada, IND.: la agrícola; pesca y carpinteria. POBL.: 4 40
v e c , 679 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).

VILLABRURIA DE SANTIAGO.- v. con ayunt. en la prov.
y dióc. de Toledo (40 leg.), part. jud. de Ocaña (2), aud.
terr. de Madrid (9), c. g. de Castilla la Nueva, SIT. en un
plano muy elevado, que se estiende al S.; es de CLIMA templado, reinan los vientos NO. y O., y no se padecen enfermedades endémicas: tiene 296 CASAS en malísimas calles;
casa de ayunt.; cárcel; pósito; un hospital con una capilla;
un colegio fundado por D. Francisco Pérez, natural de esta
v., cura que fue de Sta. Justa en Toledo, para la enseñanza
de las lenguas castellana y latina; escuela dotada con 3,000
reales, de los fondos públicos, á la que asistea 60 niños;
otra de niñas, con 4,000 rs. en la que se educan 30; igl.
parr. (San Bartolomé) con curato de primer ascenso y de
presentación del tribunal de las órdenes, y un oratorio de
propiedad particular. Se surte de aguas potables en 5 fuentes de las inmediaciones, 3 de agua dulce con sus lavaderos, 2 salobres y ademas 3 pozos. Confina el TÉRM. por N .
con el de Colmenar de Oreja (Madrid); E. Sta. Cruz de la
Zarza; S. Villatobas; O. Noblejas, estendiéndose de 4 leg.
á 4 4/2, y comprende los desp. de Biezma, Villoría y Laserna; el santuario de Ntra. Sra. del Castellar, á 3/4 leg. al S.
del Tajo, sobre un cerro, que domina una vega muy fértil,
en donde se celebra su festividad con romeria el 8 de s e tiembre ; á su inmediación una salina cerrada hace bastantes
años, apesar de las reclamaciones de los ganaderos; algunas alamedas , y mucho plantío de viñas y olivos. Le baña el
r. Tajo, que forma su límite N. con una barca perteneciente
á la encomienda de Biezma. El TERRENO es por partes escabroso, alternando con llanos, particularmente al S.; todo
de naturaleza caliza, abundante en yeso especular, en sulfato de magnesia, de hierro y de potasa y con mucho esparto, del que se hace poco uso: los CAMINOS, vecinales; el
CORREO se recibe en Ocaña por balíjero tres veces á la s e mana, PROD.: trigo, cebada, avena, frutas, hortalizas, anis,
aceite y escelente vino; se mantiene ganado lanar, cabrío,
yeguar y mular de labor, y se cria caza menuda, POBL.:
500 v e c , 4,946 alm. CAP. PROD.: 3.326,599 rs. IMP.: 87,384.
CONTR.: 57,054 rs.24 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 30,541 rs.
del que se pagan 4,000 al secretario, y se cubre con 26,364
por ingreso de propios, y el resto por repartimiento vecinal.
VILLARRURIA DE LOS OJOS DE GUADIANA: v. con
ayunt. en la prov. de Ciudad-Real (6 leg.), part. jud. de Daimiel (3), aud. terr. de Albacete (28), dióc. de Toledo (46),
c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 27). SIT. á la falda SE. de
ufias elevadas sierras en sitio pintoresco; es de CLIMA templado ; reinan los vientos S. y O. y se padecen pulmonías y
tercianas: tiene 4,100 CASAS, casi todas de 2 pisos, algunas
muy buenas, y entre ellas es la mejor el palacio del Sr. d u que de Hijar; forman entradas públicas, con una plaza, una
plazuela y varias calles empedradas, llanas y de anchura
regular; hay casa de ayunt.; cárcel; escuela de niños, d o tada con 2,200 rs. de los fondos públicos, á la que asisten
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4 30; otra de niñas con 4,460 rs. de dotación, en la que se
educan 60; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) con curato
de segundo ascenso de patronato del Sr. duque de Hijar : el
edificio es todo de cantería, y la torre, en la que se halla el
reloj, está sin concluir: un conv. suprimido de Capuchinos,
en buen estado; varios solares de ermitas dentro y fuera de
la v. y 2 cementerios, el uno junto á la parr., capaz y ventilado, y el otro en los afueras que es el que se usa. Se surte de aguas potables en las fuentes de las inmediaciones, que
la tienen muy esquisita. Confina el TÉRM. por N. con el de
Fuente del Fresno; E. Arenas de San Juan; S. Daimiel; O.
Malagon, estendiéndose de legua y media á t r e s , y comprende el santuario de Ntra. Sra. de la Sierra, á 2 leg. de
dist., entre las asperezas que se encuentran al NO. de la v.;
buen arbolado de olivos y plantío de viñas, tierras de pasto
y labor y una vega bastante estensa, por medio de la cual
corre el r. Gigüela. El TERRENO es llano, escepto en la parte N. por la cual se estiende la cord. de sierras en dirección
de E. á O., que principia cerca de Consuegra y se enlaza
con los montes de Toledo: los CAMINOS vecinales: el CORREO
se recibe en Villarta de San Juan por balijero tres veces á
la semana, PROD.: aceite, en bastante cantidad, granos de
todas clases, cáñamo, vino, legumbres, frutas y verdura;
se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, yeguar, mular
de labor y muchas caballerías menores, y caza mayor y menor en abundancia, IND. y COMERCIO-, telares de paños y lienzos del pais, una tahona, 42 molinos y prensas de aceite y
uno de harina; hay 4 tiendas de géneros, algunas mas de
abacería, y se trafica en los frutos de sus cosechas, POBL.:
4,083 v e c . , 5,445 almas, CAP. IMP. : 950,000 rs. CONTR.:
435,444 rs. 45 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 26,522, del
que se pagan 3,300 al secretario, y se cubre con el producto de la mitad de pastos del térm., que pertenecen á propios, el ramo de correduria , fiel medidor, y repartimiento
vecinal.
VILLARRUBIN: 1. en la prov. de León (23 leg.), part.
jud. de Villafranca del Vierzo (4), dióc. de Lugo (43), aud.
terr, y c. g. de Valladolid (40), ayunt. de Oencia. SIT. en la
falda de una montaña y márg. izq. del r. Selma; su CLIMA
es frió; y se padecen dolores de costado y reumas. Tiene
82 CASAS ; escuela de primeras letras por 4 meses dotada
con 320 rs., á que asisten 30 niños; igl. parr. (San Pelayo)
servida por un cura de ingreso y provisión del marqués "de
Villafranca ; y buenas aguas potables. Confina con Alvarados, Oencia, Gestoso y Ferramolin. El TERRENO es de mala
calidad , áspero, montañoso y cubierto de nieves las dos
terceras partes del año; por él corren las aguas del r. Selma y del arroyo Momos que muere en el primero. Los CAMINOS son locales y malos: recibe la CORRESPONDENCIA en
Villafranca cada interesado de por sí. PROD.-. granos, hortaliza, patatas, castañas y pastos; cria ganado vacuno y
cabrio; caza de perdices y venados, y pesca de truchas.
IND.: 2 fáb. de hierro que dan ocupación á la mayor parte de
los hab., y 2 molinos harineros, POBL.: 76 v e c , 304 alm.
CONTR.: con el ayunt.
VILLARRUBIN (SAN MARTIN): felig. en la prov., part.
jud. y d i ó c de Orense (4 4/2 leg.), ayunt. de Peroja.
SIT. al N. de Orense; CLIMA sano. Tiene mas de 100 CASAS
en los 1. de Pousa y Souto, muchas aldehuelas y los cas.
de Casasnovas é Iglesia; hay escuela de primeras letras
frecuentada por niños de ambos sexos, y dotada con 735
rs. anuales de los fondos públicos. La igl. parr. (San Martin)
de la que son anejas las de Bubal y Marzás, se halla servida por un cura de término, y provisión ordinaria en concurso; también existen 2 ermitas de propiedad común.
Confina N. Toubes; E. Carracedo ; S. San Ginés , y O. Gueral, con la que divide los v e c , del 1. de Conchouso. El T E R RENO es de mediana calidad, PROD.: trigo , maiz, centeno,
patatas, castañas, legumbres y otros frutos, y hay ganado
vacuno, de cerda y lanar, POBL.: 442 v e c , 612 alm". CONTR.
con su ayunt. (V.).
VILLABRUBIO -. v. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Cuenca (12 leg.), part. jud. de Tarancon (2), aud. terr. de
Albacete (23), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 15). SIT.
hacia la parte O. de la prov., en terreno llano y en la carretera de Madrid á Valencia: su CLIMA es poco frió, bien
ventilado y sano. Consta de 140 CASAS de pobre construcción , a escepcion de la del conde de Ataros y Albarreal;
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para surtido del vecindario hay dos fuentes, una al S. del
pueblo á la orilla, y otra en la huerta titulada de Orea ; 8
pozos, 4 de agua dulce y los restantes de salobre; la e s cuela de primeras letras está dotada con 100 ducados del
fondo de propios, y otras 2 de niñas sin mas retribución
que la que estas pagan ; la igl. parr. (Ntra. Sra. del Villar)
e»tá servida por un cura de entrada y de provisión del ordinario ; el campo santo se halla contiguo a ella. Confina el
TÉRM. por N. con Tarancon y Tribaldos; E. Uclés y Saelices; S. Almendros, y O. Torrubia del Campo; su TERRENO
es llano en su mayor parte y le riega el r. Bedija, sobre el
cual hay un hermoso puente construido por la Dirección de
Caminos en el año 1836; los CAMINOS son locales ademas de
la carretera mencionada: la CORRESPONDENCIA se recibe de
Tarancon. PROD.: trigo, cebada, centeno , avena y algunas
legumbres y hortalizas; también se coge vino y aceite; se
cria ganado lanar y caza de liebres, perdices y conejos.
IND.: la agrícola y los oficios indispensables, COMERCIO-, la
venta del sobrante de sus productos y la importación de algunos artículos de primera necesidad, POBL.: 135 v e c , 537
alm. CAP. PROD.-. 1.510,260 rs. IMP.-. 75,513-. el PRESUPUESTO
MUNICIPAL asciende á 3,300 rs. y se cubre con el producto
de las fincas de. propios y otros arbitrios.
VILLARRUE o VILLARROE: ald. ó barrio en la prov. de
Huesca , part. jud. de Renabarre; pertenece á las Paules.
VILLARRUIZ: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Teverga y felig. de Sta. Maria de Tameza (V.).
VILLAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Estrada y felig. de San Pedro de Parada (V.). POBL.: 9 v e c ,
45 almas.
VILLAS (LAS): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós
y felig. de San Cristóbal de Salcedo (V.).
VILLAS (STA MARÍA DE LAS): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (7 leg.), part. jud. de Belmonte (2), ayunt. de Grado (4): SIT. en un pequeño valle á la falda de dos montes
que se elevan al NO.; el CLIMA húmedo y frió, y algo propenso á reumas. Tiene 60 CASAS en el 1. de su nombre y en
el de Noceda, y escuela de primeras letras frecuentada
or niños de ambos sexos, y dotada con 200 rs. anuales,
a igl. parr. (Sta. Maria) se halla servida por un cura de ingreso y patronato laical. También hay en noceda una ermita dedicada á San Antouio Abad. Confina el TÉRM. N. Bestiello; E. Tameza; S: Taja v Villamayor, y O. Ondes. El
TERRENO es áspero y poco fértil. Le bañan dos riach. que
luego se reúnen y van por Grado hasta San Esteban, donde
desaguan en el mar Cantábrico. Los CAMINOS conducen á Teberga y Grado, su estado malo, PROD..- escanda, maiz , p a t a t a s , habas y muchos pastos; hay ganado vacuno , de cerd a , caballar y lanar; caza de perdices, codornices, liebres,
corzos, jabalíes, lobos, osos, etc., y pesca de truebas y a n guilas, IND. -. la agrícola y 2 molinos harineros, PORL. : 60
vec., 300 alm. CONTR.-. con su avunt. (V.).
VILLAS NUEVAS: ald. en la prov. y part. jud. de Albacete, térm. jurisd. de Barras.
VILLASABARIEGO-. 1. en la prov., part. jud y dióc de
León (2 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (21); es
cab. del ayunt. de su mismo nombre á que se hallan agregados los pueblos de Mansilla mayor, Nogales , Mellanzos,
Palazuelo de Fslonza, Villiguer, Villaverde de Sandoval,
Vega de los Arboles, Villaburbula, Villafañe, Villamoros de
Mansilla, Villafalé, Villimer, Villacontilde, Villarente , y
Valle de Mansilla: SIT. en terreno alto sobre la loma que
está en la cord. que divide las riberas de Mansilla y Villar e n t e ; su CLIMA es templado y sano. Tiene 22 CASAS; la
consistorial, escuela de primeras letras por temporada con
la dotación de 250 r s . ; igl. parr. (San Juan Degollado) servida por un'cura de primer ascenso y presentación de S. M,
en los meses apostólicos, y en los ordinarios del abad, de
Eslonza, y buenas aguas potables. Confina con Villafañe,
Valle, Villafalé y Villamoros. Se dice por tradición que
en el sitio que ocupa este pueblo estuvo la gran c. de
Sublancia en tiempo de los romanos, habiéndose hallado en su térm. y los comarcanos algunas monedas y
otros efectos. El TERRENO es de buena calidad y de secano.
Los CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes, á León y á
Mansilla, de cuyo punto recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.;
granos, legumbres y pastos; cria ganados y caza de algunas liebres y perdices, POBL. de todo el ayunt. 306 v e c ,
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4,377 alm. CAP. PROD.: 6.146,677 rs. IMP.: 286,642. CONTR.: con 4 camas y asistencia para enfermos pobres ; sus rentas
32,710 rs. 14 mrs.
consisten en 200 fan. de trigo, y un censo que paga la v. de
VILLASABARIEGO: v. conayunt. en la prov. y dióc. de Melgar ; escuela de instrucción primaria , y estramuros del
Paleocia (8 leg.), part. jud. de Carrion de los Condes (1), barrio de la v., hay una casa fuerte con su torre ; en la ciraud. terr. y c. g. de Valladolid (16): SIT. e n llano y á la cunferencia de este barrio, se ven algunos restos de una
márg. der. del r. Ucieza dist. como 200 pasos: su CLIMA es antigua muralla del tiempo de los árabes; en la parte NE. se
poco frió con buena ventilación y sano. Consta de 80 CASAS conserva un arco de piedra , sobre el cual están las armas
de mala construcción; escuela de primeras letras dotada de Castilla en un escudo de piedra también. El TÉRM. concon la retribución que dan los padres de los 30 niños y 9 fina N. Grijalva; E. Olmillos, Saramon y Castrillo ; S . Villoniñas; al S. de la v. hay una fuente de la que se surten los veta y Villasilos , y O. Padilla de Abajo. El TERRENO es de
v e c . ; la igl. parr. (Ñtra. Sra. de la Asunción) está servida mediana calidad ; le fertiliza el r. Odra ú Odrilla que lame
por un cura de primer ascenso y 2 beneficiados. El TÉRM. los muros de la pobl.; donde recibe las aguas de un arroyo;
confina por N. Robladillo; E. Villasarracino; S. San Ma- sobre aquel hay 3 puentes de piedra; uno de 40 arcos junto
mes y O. Población de Soto y Villamorco; se han desamor- á la igl. de la Asunción; otro en la confluencia de ambos con
tizado 244 obradas de tierra y alguna de viñedo; su TERRE- 4 arcos, y otro con 3 ; todos en dirección á los CAMINOS que
NO es llano y bastante feraz , pasa por él el r. Ucieza. Los conducen á los pueblos inmediatos, PROD. : cereales y leCAMINOS son locales y malos: la CORRESPONDENCIA se recigumbres ; cria ganado lanar, y caza menor. Se celebra un
be de Carrion. PROD.-. trigo, cebada, avena, legumbres y mercado los miércoles, cuyo permiso obtuvo en el año 4842;
vino; se cria ganado lanar y vacuno; caza de liebres y per- su tráfico consiste en granos, telas y paños, PORL. : 262
dices y pesca de barbos, anguilas, escachos y cangrejos. veo,, 4,050 alm. CAP. PROD.: 3.709,500 rs. IMP.: 333,7 23.
IND. : la agrícola y algunos oficios mas indispensables, C O - CONTR.: 29,866 r s . , 46 mrs.
MERCIO •. la venta "del sobrante de sus productos y la imVILLASANTE: 1. en la prov., aud. terr., c g. y dioc. de
portación de algunos artículos de consumo diario POBL.: Burgos (47 leg.), part. jud. de Villarcayo (3); es cab. del
SO v e c , 260 alm. CAP. PROD. : 268,800 rs. IMP. : 7,500 : el ayunt. que forman los 49 pueblos de la iherindad de MontiPRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,500 rs. y se cubre ja. SIT. en un llano , con buena ventilación , y CLIMA muy
con el producto de propios y el déficit por reparto ve- frió pero saludable, aunque espuesto á pulmonías é inflamacinal.
ciones. Tiene 28 CASAS , escuela de instrucción primaria,
VILLASAN: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. una igl. parr. (San Isidro), servida por un cura párroco;
una ermita dedicada a San Roque. El TERM. confina N.
de Guadix, térm. jurisd. de Villanueva de las Torres.
VILLASANA: v. en la prov., aud. t e r r . , c. g. de Burgos Quintanilla Sopeña; E. Loma de Montijo; S . el Ribaro, y O.
(19 leg.), part. jud. de Villarcayo (6), dióc dé Santander el valle de Losa. El TERRENO es de buena calidad ; la parte
(17), ayunt. del valle de Mena: SIT. en el centro de este montuosa es común en los aprovechamientos de sus lenas y
valle, en una deliciosa llanura regada por las aguas del r. pastos , con los demás pueblos de la merindad. Ademas de
Nervion; reinan con frecuencia los vientos del N. y O.; su los CAMINOS locales, hay la carretera de Burgos á Bilbao. El
CORREO se recibe de Villalazara. PROD.: cereales, legumbres
CLIMA es frió, pero sano y sujeto á constipados y pulmonías.
Tiene 52 CASAS , un ant. torreón, escuela de instrucción y patatas: cria ganado lanar, cabrio y vacuno; caza de lieprimaria, una igl. parr. (La Asunción servida por un cura bres y perdices, POBL.: 45 v e c , 56 alm. CAP. PROD.: 216,600
párroco, y un conv. de monjas franciscanas de la Concep- rs. IMP.: 18,285.
ción; esta pobl. estuvo e n otro tiempo amurallada y fue
VILLASANTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paramos
mas estensa, según indican los vestigios que se encuentran y felig. de Santa Cruz de Villasante (V.). POBL.: 12 v e c , 54
en sus alrededores. El TÉRM. confina N. Caniego; E. Cobi- almas.
des; S. Anzó y Vallejo , y O. este último y Villanueva. El
VILLASANTE: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao
TERRENO es de buena calidad; le fertiliza el r. mencionado,
y felig. de San Salvador de Villasante (V.)". POBL. : 14 v e c ,
sobre el cual hay 2 puentes de piedra; la parte montuosa 70 almas.
está poblada de arbolado. Los CAMINOS son locales. El CORVILLASANTE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria
REO se recibe de Villarcayo, por medio de balíjero. PROD.:
y felig. de San Martin de Fontao (V.). POBL. : 7 vec., 35
cereales, legumbres, patatas y frutas; cria ganado lanar y almas.
mular, caza menor, y pesca de truchas y anguilas, IND.:
VILLASANTE : cot. red. ó jurisd. de la ant. prov^ de
un molino harinero y arriería, POBL.: 33 v e c , 124 alm. Lugo: el marqués de Villasante , era el que ejercía el sen. y
CAP.: IMP.: 4,017 rs.
nombraba el juez ordinario,
En 1834 el cabecilla faccioso Castor se presentó al ayunt.
VILLASANTE (SANTIAGO DE): felig. en la prov. y d i ó c de
de esta pobl., exigiéndole 1,500 raciones; mas habiendo lle- Lugo (8 4/2 leg.), part. jud. de Becerrea (2 4/2), y ayunt. de
gado una columna de tropas de la reina, huyó con los suyos, Cervantes (2). SIT. en un bajo , pero con buena ventilación
llevándose presos varios regidores, á quienes exigió gruesas y CLIMA sano. Comprende los 1. de Fabal, Pándelo , Pontorsumas por darles libertad.
rón , Orta y Villasante, con 38 CASAS y algunas fuentes de
VILLASANDINO: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c mal agua. La igl. parr. (Santiago) , es matriz de San Julián
g. y dióc. de Burgos (6 leg.), part. jud. de Castrojeriz (1 de Lamas; el curato de entrada y patronato real y ecl.; hay
4/2). SIT. en un llano, al O. de una cord. de cuestas, que se una ermita (Ntra. Sra. de las Candelas), en el I. de Pándelo.
comunican desde Castrojeriz á Villadiego; goza de buena El TÉRM. confina por N. con Mosteiro; E. Villapun ; S .
ventilación y CLIMA templado y sano, y afecto solo á las es- Sierra de Víllespasantes, y O. Nogales. El TERRENO es regutacionales. Esta pobl. que antiguamente se llamó Villasenda, lar, lo baña el r. que bajade Ceréjido y toca en el 1. de Fatrae la etimología de su nombre , de que estuvo dividida en bal: los CAMINOS son vecinales que-enlazan con el de Villa7 barrios, y por consiguiente habia otras tantas sendas para franca á Navia : el CORREO se recibe en Becerrea y en CereJa comunicación. Consta de 350 CASAS , divididas hoy en 2 zal, PROD.: centeno, castañas , patatas , nabos, trigo , vino,
barrios llamados de la v. y Barriuso; en cada uno de los cua- lino , habas , otras legumbres , frutas y pastos ; cria ganado
les hay una igl. parr. (La Asunción y la Natividad), servi- vacuno, lanar y de cerda ; se crian perdices , liebres , jabadas por 5 beneficiados enteros y 5 medios: en la primera de lies y corzos, IND. . la agrícola y 3 molinos, POBL. : 38 v e c ,
estas se conservan varias reliquias, donadas por D. Luis 240 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
Gsorio, natural de esta v., y virey que fue de Milán , en el
VILLASANTE (STA. CRUZ DE): felig. en la prov. y dióc.
reinado de Felipe I I , el cual las adquirió por donación que de Lugo (3 leg.), part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de Páramo
Ce ellas le hizo el rey D. Fernando de Alemania ; el citado (1/4). SIT. á la orilla der. delNeira; CLIMA templado y sano.
ü . Luis y su esposa Doña Isabel Tedaldi, fueron sepultados Tiene 42 CASAS formando una sola ald., con dos fuentes de
en el presbiterio al lado del Evangelio , donde se conservan agua algo caliente; la igl. parr. (Sta. Cruz) es anejo de Sta.
sus sepulcros de piedra : en la otra igl. de la Natividad , se Eufemia de Villamosteiro. El TÉRM. confina por N. y E. con
ñauan también sepultados dos célebres guerreros llamados el Neira; S. Sta. Maria Magdalena de Neira, y por O. San
ios bandovales, q concurrieron con D. Pelayo á la batalla Pedro de San Andrés. El TERRENO es pedregoso de mala c a de Covadonga; se cree fueron ascendientes de los duques lidad ; en la orilla del r. tiene arbolado de castaños y algún
del Infantado; hay un hospital titulado de la Concepción, pasto. Los CAMINOS son locales y malos, y el CORREO se reu e
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cibe en Sarria, PROD.: centeno, patatas, castañas, maíz y
nabos; cria ganado vacuno, lanar y de cerda; hay perdices,
truchas, peces y anguilas, IND.: la agrícola, POBL.: 12 v e c ,
59 almas, CONTR.: con su ayunt. (V.).
VILLASANTE DE ESCAIRON (SAN SALVADOR DE): felig.
en la prov. y dióc. de Lugo (8 leg.), part. jud. de Monforte
(2) y ayunt. de Saviñao (1). SIT. en el centro del valle de L e mos, CLIMA benigno. Comprende los 1. de Gima de Vila, Es.
cairon , Mondavide, Mosteiro, Pacios, Outeiro, Santalla
y Vilasante , que reúnen 7G CASAS , muchas y buenas fuentes y frondoso arbolado de robles y castaños; la igl. parr.
(San Salvador) está servida por un cura de entrada y de
patronato lego ; hay una capilla de Ntra. Sra. de la Concepción en el 1. deEscairon, y se celebra misa para los
feriantes en los dias festivos. El TÉRM. confina por N. con
Abuime; E. Seteventos ; S. Tribás, y O. Marrube. El T E R RENO es montuoso y de mediana calidad. Los CAMINOS son
malos, pero forman crucero en distintas direcciones, y en
Escairon se halla una cartería que recibe el CORREO de las
felig. inmediatas, PROD.: centeno, patatas, trigo, maiz, c e bada, legumbres, lino y frutas; cria ganado vacuno, de cerda
y lanar; hay caza de liebres , perdices y codornices, IND.:
la agrícola, telares para lino y lana, á las telas dan varios
colores; hay médico y dos cirujanos. En Escairon se celebra
feria el dia 8 de cada mes, y un mercado todos los miérco-
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y SO. y se padecen dolores de costado y tercianas. Tiene
70 CASAS, las 8 de dos pisos altos y bastante cómodas,
las demás con solo un piso alto y de pobre construcción; el
solar y escombros del palacio propio de los señores de esta
v . ; casa de ayunt. y cárcel, todo en una plaza y 8 calles
mal empedradas ; hay una escuela dotada con 1,460 rs., a la
que asisten 15 niños; igl. parr. (Ntra. Sra.de la Consolación) , curato de entrada y provisión de S. M. á propuesta
del Tribunal especial de las Ordenes Militares, como perteneciente á la de Alcántara; en los afueras 2 ermitas arruinadas (Sta. María y Sto. Cristo): y el cementerio. Se surte
de aguas potables en una fuente al NO. 50 varas, que también sirve para riego; se halla en una hondonada, por cuya
razón el terreno está siempre pantanoso y es perjudicial á
la salud. Confina el TÉRM. por N. con el de Gata; E. Santibañez el Alto ; S. Moraleja, y O. Hoyos y Perales; estendiéndose de 1/2 leg. á 1 , y comprende las deh. boyal y de
propios con 250 fan. de pasto cada una; 8 majadas para los
ganados, 1,500 fan. de labor, 1,000 de olivos, 20 de vinas, 5 de frutales y las restantes incultas, destinadas á pasto) ó cubiertas de brezo y otras matas. Le bañan la ribera
de Gata, que alli se llama Rio de la Tabla, y los arroyos
Gonzalo y Campanillo \ otros insignificantes, producto de
las muchas fuentes naturales. El TERRENO es quebrado y propío para olivos, superior en los bajos , en los altos mas inles, POBL.: 76 v e c . , 368 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
ferior por ser una arcilla arenosa. Los CAMINOS son vecinaVILLASANTI: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Qui- les y admiten carros del pais: el CORREO se recibe en Perales por carga vecinal, tres veces á la semana, PROD. : aceite,
rós y felig. de San Vicente de Nimbra (V.)-.
VÍLLASARRACINO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de trigo, centeno, patatas, lino, pimiento y vino; se mantiePalencia (8 les.), part. jud. de Saldaña (4), aud. terr. y c. ne ganado lanar, cabrio, vacuno cerril y de labor, y se cria
g. de Valladolid (* 6). SIT. al O. de la prov., con CLIMA poco abundante caza de todas clases, IND. y COMERCIO: 4 molinos
frió, bien ventilado y sano. Consta de 280 CASAS de pocas de aceite, 1 harinero; se estrae el primer fruto á Castilla y
comodidades; casa de ayunt. y escuela de primeras letras Portugal, POBL.: 80 v e c , 438 alm. CAP. PROD.: 778,500 r s ,
dotada con 2,200 rs. y concurrida por 120 jóvenes de am- IMP. : 62,280. CONTR.: 5,997 rs. 4 mrs. PRESUPUESTO MUNIbos sexos; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción)servida por CIPAL : 3,500, del que se pagan 1,200 al secretario, y se
un cura de segundo ascenso y 5 beneficiados; para surtido cubre con el fondo de propios, que consisten en el prode los vec. hay buenas aguas en el TÉRM. , el cual confina ducto de la pequeña dehesa, varios arbitrios y repartimienpor N. con Castrillo de Villavega; E. Fuente Andrino; S. to vecinal.
Villaerreros, y O. Miñañes: su TERRUÑO de mediana calidad.
VILLASBUENAS: 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca
Los CAMINOS son locales , y en regular estado el que dirige (14 leg.), part. jud. de Vitigudino (2 1/2), priorato de San
á Castrillo , los restantes malísimos. El CORREO se recibe de Marcos de León y vicaría de Barrueco Pardo, aud. terr. de
Carrion de los Condes, PROD.: trigo , cebada , centeno, vino Valladolid (30), y c. g. de Castilla la Vieja, SIT. en sitio elede mala calidad y algunas legumbres ; se cria algún ganado vado con respecto á su térm. no lejos del r. Yeltes y en la
lanar; caza de liebres, perdices y otras aves, IND.: la agrí- confluencia de varios caminos que conducen á Vitigudino,
cola, COMERCIO, la venta del sobrante de sus prod. POBL.: se- Yecla y otros pueblos del Duero; el CLIMA es frió, aunque
gún datos oficiales 211 vec., 1,098 alm. CAP. PROD.: 687,193 sano. Tiene unas 60 CASAS de mediana construcción; entre
rs. IMP.: 41,847. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,000 ellas la del ayunt.; una escuela de instrucción primaria
rs., y se cubre con el producto de propios y reparto v e - concurrida por 45 niños de ambos sexos; una igl. (Ntra. Sra.
cinal.
de la O) aneja de la vicaría de Barrueco Pardo, y un cemenV1LLASAYAS: v. con ayunt. en la prov. de Soria (9 leg.), terio bien sit. Confina el TÉRM. por el N. con El Milano; E.
part. jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (32), Encinasola de los Comendadores y Guadramiro ; S. Picones,
dióc. de Sígüenza (6). SIT. en una cañada á la falda de un y O. Barrueco Pardo; hay en él una ermita (Sta. Marina), y
cerro, con buena ventilación y CUMA sano. Tiene 122 C A - varias fuentes de escelentes aguas. El TERRENO es montuoso,
SAS; la consistorial; un hospital sin mas rentas que 24 fan. de secano y de inferior calidad, con algún monte de encina.
por mitad de trigo y cebada y 200 r s . ; escuela de instruc- Los CAMINOS son vecinales. El CORREO se recibe de Vitigución primaria frecuentada por 74 alumnos de ambos sexos, dino dos veces en la semana, PROD. -. patatas, garbanzos,
á cargo de un maesteo dotado con 43 fan. de trigo y 190 rs.; guisantes y otras semillas, siendo la mayor cosecha la del
una fuente de buenas aguas con su pilón para abrevar los centeno; hay ganado lanar, cerdoso y caballar, y caza de
ganados; una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida conejos, liebres y perdices, POBL.: 85 v e c , 406 alm. RIQUEpor un cura y un sacristán. Confina el TÉRM. con los de Jo- ZA PROD.: 580,092 rs. IMP.: 27,783.
dra, Fuentegelmes, Coberteladay Baraona; dentro de él se
En los campos de este pueblo abunda un género de piedra
encuentran infinidad de. manantiales, y dos ermitas (La So- muy parecida al topacio, y se buscan por los naturales,
ledad y San Cristóbal). El TERRENO, que participa de que- quienes las venden á varios comisionados franceses y catabrado y llano , es de regular calidad ; tenia buenos montes lanes que de vez en cuando llegan al pueblo con este objeto.
de encina, pero en la actualidad se hallan enteramente desVILLASDARDO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Satrozados ; atraviesa el térm. un arroyo de curso interrum- lamanca (7 leg.), part. jud. de Ledesma (3), aud. terr. de
pido , sobre el que hay un puente de piedra, CAMINOS : los Valladolid (25), y c g. de Castilla la Vieja, SIT. sobre una
locales y la carretera de Madrid á Pamplona. CORREO¡: se colina con piso muy desigual; el CLIMA es fresco y propenso
recibe y despacha en Almazan. PROD.: cereales, legumbres á tercianas. Tiene 32 CASAS de mala construcción; 2 fuentes
y algunas verduras, IND.: la agrícola, la arriería, 2 sastres, de buenas aguas; una escuela de instrucción primaria con2 tejedores y un zapatero, COMERCIO: esportacion del s o - currida por 16 niños de ambos sexos; igl. parr. (la Concepbrante de frutos, é importación de los art. que faltan, POBL.: ción) de la clase de vicaría , teniendo á Grandes por anejo;
140 v e c , 602 alm. CAP. IMP.: 76,146 rs.
hay una ermita (San Rías), y un cementerio. Confina el
VILLASBUENAS: v. con ayunt. en la prov. v aud. terr. TÉRM. por el N. con el de Sardón de los Alamos; E. Valdede Cáceres (14 leg.) , part. jud. de Hoyos (1). d i ó c de Co- suero; S. El Valejo, y O. Gausinos; se encuentran en él diria (4), c. g. de Estremaduia (Badajoz (25). SIT. en una co- ferentes manantiales de buenas aguas. El TERRENO es deslma que se eleva en el centro |de la única llanura que tiene igual , de secano y de mediana calidad, estando todo poblaaquella sierra: es de CUMA benigno; reinan los vientos NO. do de encina y roble. Los CAMINOS son vecinales. El CORREO

VILL
se recibe de Ledesma. PROD.-. centeno, trigo, cebada, patatas , garbanzos y mucha bellota; hay ganado vacuno, lanar y de cerda, y caza menor, POBL.: 31 v e c , 454 alm.
RIQUEZA PROD.: 667,100 rs. IMP.: 33,355.
VILLASEBIL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.). POBL.: 36 v e c ,
4 8 9 almas.
"VTLLASECA: 1. con ayunt. en la prov. de Logroño (10 leguas), part. jud. de Haro (3), aud. terr. y c. g. de Burgos
(42 4/2), dióc de Calahorra, SIT. en terreno llano, pero elevado, al pie de los montes Obarenes; reinan todos los vientos , y su CLIMA, aunque algo frió, es saludable, pues solo se
sufren algunas tercianas. Tiene unas 48 CASAS sin formar
calles; la igl. parr. (San Román), de patronato del cabildo y
ayunt., está servida por un cura propio de presentación de
S. M. y del ordinario en alternativa conforme al concordato;
2 esclaustrados y un sacristán nombrado por el cura; una
ermita de patronato del pueblo en una altura, y junto á ella
el cementerio capaz y ventilado. A dist. de un tiro de pistola, por la parte del N., se encuentra una fuente, cuyas aguas
se detienen y sirven de abrevadero para los ganados. Confina el TÉRM.: N. con Sajazarra; E. Galbarruli; S. Fonsaleche,
y O. con la Granja de Sojuela; corre por él un riach. que
lleva el nombre de r. á unos 8 ' del 1., cuyas aguas se aprovechan para el riego de las tierras y huertas próximas á
aquel; nace en Altable y desagua en el Tirón un poco mas
abajo de la ald. de Oreca; disfruta este pueblo de una hermosa huerta con árboles frutales, junto á la cual existe un
prado con buenas yerbas de pasto. El TERRENO en general
de buena calidad, aunque en su mayor parte de secano ; se
cultivan en él 600 fan. de tierra, 20 de regadío y las restantes de aquella clase, habiendo ademas sobre 600 obradas de
viña. Los CAMINOS locales, medianos y de herradura, y la
CORRESPONDENCIA se recibe de Miranda de Ebro dos ó tres
veces á la semana, PROD. : trigo, cebada, centeno, avena,
legumbres y vino; se cria ganado lanar, y se mantiene el de
labor preciso para la agricultura, POBL.*- 20 v e c , 86 alm.
CAP. PROD. : 301,900 rs. IMP.: 45,095. CONTR. de cuota fija
2,548. PRESUPUESTO MUNICIPAL : 800 r s . , que se cubren por
reparto vecinal.
VTLLASECA: posesión notable en la prov. de Córdoba,
part. jud. de Posadas, SIT. á I /4 de leg. S. de la v. de Almodovar del Rio, y se compone de 4,700 fan. de tierra distribuidas en 2 cortijos; unos 20,000 pies de olivo y algunas
encinas; su casorio es escelente, no careciendo de ninguna
de las oficinas que hacen completa una casa de campo, e n tre las cuales se cuenta un molino con 2 prensas, y una máuina hidráulica para beneficiar la aceituna. Esta gran heread es cab. de mayorazgo que Martin Alfonso de Yillaseca y
su mujer Doña Isabel Rodríguez Barba fundaron en 24 de
marzo de 4434 con facultad del rey D. Juan II. Después don
Gómez Suarez de Córdoba y Figueroa, señor de las casas y
mayorazgos de Fuencubierta, consiguió la jurisd. civil y criminal de Yillaseca por merced de la infanta Doña Juana, gobernadora del reino, despachada en Valladolid en 15 de julio
de 1559. Opusiéronse á esta gracia los conc de Córdoba y
de Almodovar con otros dueños confinantes; pero á pesar
de esto D. Gómez fue mantenido en la posesión por Fernando de Heredia, juez de comisión por S. M. Finalmente, esta
magnífica hacienda fue erigida en marquesado á favor de
D. Gómez de Córdoba y Figueroa y todos sus sucesores por
el rey D. Felipe V en 46 de febrero de 4703.
YILLASECA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ulano
y felig. de Ntra. Sra. de Paslur (V.). POBL.-. 3 v e c , 21
almas.
. VILLASECA: ald. con ayunt. en la prov., dióc. y part.
jud. de Cuenca (5 leg.), aiid. terr. de Albacete y c. g. de
Castilla la Nueva, SIT. en ladera y á la falda de la sierra de
Torrecilla; su CUMA es frió, bien ventilado y sano. Consta
de 28 CASAS de pobre construcción ; para surtido del vecindario hay fuera de la pobl. una fuente; la igl. parr. (San Ildefonso) es aneja de la de Torrecilla, y esta servida por un
teniente. El TÉRM. confina por N. con Rivagorda; E. Torrecilla; S. Pajares, y O. Torralba. Su TERRENO es poco productivo, y le cruza un arroyo insignificante. Los CAMINOS
son locales, y por el centro de la pobl. pasa el que dirige á
bolán de Cabras. La CORRESPONDENCIA se recibe de Cuenca.
PROD. : trigo, centeno , avena y algunas legumbres; se cria
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ganado lanar, cabrio y vacuno, y caza de liebres, perdices y
conejos, IND.-. la agrícola, COMERCIO-, la venta del sobrante
de sus prod. y la importación de algunos art. de primera
necesidad, POBL.-. 27 v e c , 407 alm. CAP. PROD.: 284,440 rs.
IMP.: 14,057. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 460 rs.,
y se cubre con los prod. de las fincas de propios.
VILLASECA: cas. en la prov. de Soria, part. jud. de Medinaceli, térm. jurisd. de Benamira. Tiene 3 CASAS ; una ermita (San Antonio), y una fuente de buenas aguas.
VILLASECA: desp. en la prov. de Soria, part. jud. de
Almazan, térm. jurisd. de Arenillas y Cabreriza.
VILLASECA: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (7
leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (4), aud. terr. de Madrid (17), c. g. de Castilla la Nueva, SIT. enalto con buena
ventilación y CLIMA templado y sano: tiene 70 CASAS , la
consistorial que sirve de cárcel, una posada, escuela de
instrucción primaria, á cargo de un maestro, sin mas dotación que las retribuciones de los discípulos; una igl. parr.
(San Blas obispo) matriz de la de Malillas -. confina el TÉRM.
con los de Baides, Castejon, Mandayona , Malillas y Cendejas; dentro de él se encuentran varias fuentes , á una de
las cuales conduce un paseo arbolado -. el TERRENO fertilizado por los r. Henares y Salado, es de buena calidad ; comprende un monte encinar y otro robledar. CAMINOS: los locales de herradura en buen estado, CORREO : se recibe y
despacha en Jadraque. PROD.: cereales, legumbres, uva,
cáñamo, hortalizas, leñas y buenos pastos, con los que se
mantiene ganado lanar, vacuno, mular y de cerda; hay
caza de liebres, conejos y perdices, y abundante pesca de
truchas y barbos, IND. -. la agrícola y 2 molinos harineros.
COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos, ganado y
lana, ó importación délos art. que faltan, POBL.: 51 v e c ,
200 alm. CAP. PROD.-. 42.075,000 rs. IMP.-. 72,450. CONTR.:
3,955.
VILLASECA: 1. con ayunt. de la prov. y d i ó c de Segovia
(9 leg.), part. jud. de Sepúlveda (4 4/4), aud. terr. de Madrid (22), c g. de Castilla la Nueva, SIT en terreno llano
de mal piso, reinan los vientos N. y O.; el CLIMA es frío,
y propenso á pulmonías y gastritis. Tiene 80 CASAS de inferior construcción, la de ayunt.; escuela de primeras letras
común á ambos sexos, dotada con 40 fan. de centeno, y
una igl. parr. (Sto. Tomás Apóstol) con curato de primer
ascenso y de provisión ordinaria; tiene por anejo á Castrillo, y 2 ermitas propias de ambos pueblos y sostenidas
por los fieles; el cementerio bien sit., y los vec. se surten
de las aguas de un pozo que se encuentra en los afueras de
la pobl. Confina el TÉRM. N. Aldehuela; E. Castrillo; S. Villar de Sobrepeña , y O. San Frutos: se estiende 4/2 leg.
de N. á S. y 3/4 de E. á O. , y comprende un monte de enebro de 450 obradas, el que no les sirve para combustible,
teniendo que traer la leña de los comunes de villa y tierra
de Sepúlveda: le atraviesa, pasando á 4/2 leg. del pueblo, el
r. Duraton, que sirve de linea divisoria al térm. de este
pueblo y al de el Villar de Sobrepeña.- el TERRENO es escabroso y de mala calidad , sirviendo solo para sembrar centeno, CAMINOS: los locales en pésimo estado: el CORREO se
recibe en la cab. del part. por los que van al mercado.
PROD.-. poco trigo y endeble y bastante centeno ; mantiene
ganado lanar churro, mular y asnal, y cria caza de conejos,
liebres y perdices, IND. -. la agrícola , fáb. de cántaros y pucheros y demás piezas de alfarería y 2 tejedores, POBL. ¡ 76
v e c , 278 alm. CAP. IMP.: 21,276 rs. CONTR. : 20'72 por 400.
VILLASECA: 1. en la prov. de León, part. jud. de Murías
de Paredes, d i ó c de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Villablino. SIT. en un valle; su CLIMA es frió,
pero sano. Tiene 28 CASAS; igl. parr. (San Pedro) servida
por un cura de ingreso y patronato laical; una ermita p r o piedad del vecindario ; y buenas aguas potables. Confina con
Sosas, Bioscuro y Lumajo. El TERRENO es de mala calidad y
le bañan las aguas del Sil, al que cruza un puente de madera
que facilita el paso del camino que dirige a Babia de arriba.
PROD.-. trigo, centeno, legumbres y pastos ;cria ganados y
alguna caza y pesca, POBL. : 30 v e c . , 4 42alm. CONTR. -. con
el ayunt.
VILLA SECA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada, felig. de San Salvador de Nemeira (V.). POBL. -. 9
v e c 45 almas.
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VILLASECA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotinto,
felig. de Sta. Marta de Mellan (V.).
VILLASECA (SAN ROMÁN) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (7 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (2), ayunt. de
Trasmiras: SIT. al S. de la laguna Antelaé izq. de uno de los
r. que forman el Limia: aires mas frecuentes N. y E.; CLIMA
algo propenso á reumas. Tiene 40 CASAS, y una igl. (San
Boman), que es aneja de la de Sta. María de Escarnabois.
Confina N. r. de Sarreaus; E. Nocelo da Pena; S. Escornabois, y O. Abavides. El TERRENO es llano y de buena calidad, PROD. : centeno, patatas, lino, habas, nabos y pastos;
se cria ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda; caza de
perdices y conejos, y pesca de anguilas, POBL. : 40 v e c ,
460 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
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del Patrimonio y Renquerencia 2.058,625 rs. IMP.: 61,509;
CONTR. 90,300. El PRESUPUESTO MUNICIPAL: 26,382 que se
cubre cou 8,065 por ingresos de propios v el resto por a r 
bitrios,
i
o
r
VILLASECA DE LA SORARRIRA : 1. en la prov., part.
jud. y dióc. de León (1 1/2 leg.), aud. terr. у с g. de Valladolid (21), ayunt. de Valdefresno. SIT. entre 2 valles; su C L I 
MA es frío y propenso á calenturas y apoplegias. Tiene 50
CASAS; escuela de primeras letras frecuentada por 20 niños;
igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida por un cura, y una
fuente de malas aguas. Confina con Villacid , Paradilla," Valdefresno, Nabafriá y Santibañez. El TERRENO es de buena
calidad. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA en León, PROD.: granos, legumbres y pastos; cria ganados y caza de varias aves, POBL.: 27 v e c , 230 alm. CONTR.:
con el ayunt.
VILLASECA BAGERA- ald. que forma ayunt. con Villar
del Rio en la prov. de Soria (7 leg.), part. jud. de Agreda
(8), aud. terr. у с g. de Rúrgos, dióc de Calahorra (9). SIT.
en llano con buena ventilación y saludable CLIMA-, tiene 14
CASAS y una igl. aneja de la d e Yanguas: confina el TÉRM.
con los de La Cuesta, Ruimanco, Villaseca Somera y Ledrado; dentro de él se encuentran algunos manantiales de b u e 
nas aguas: el TERRENO que paiticipa de quebrado y llano,
es de regular calidad, CAMINOS; los locales y ei que dirige á
Yanguas. CORREO: se recibe y despacha en San Pedro Man
rique, PROD.-. trigo, centeno, cebada, avena, legumbres, pa
tatas, verduras y yerbas de pasto, COR las que se mantie
ne ganado lanar, POBL.: 11 v e c , 46 almas, CAP. IMP.-.
7,167 rs.
VILLASECA SOMERA: ald. del ayunt. de Aldehuelas, en
la prov. de Soria (7 leg.), part. jud. deAgreda(8), aud. terr.
У с g. de Rúrgos (26), dióc. de Calahorra (10). SIT. eD llano con buena ventilación y CLIMA sano: tiene 10 CASAS, y
una igl. filial de la de Yanguas-. confina el TÉRM. con los de
Villaseca Bagei a, La Cuesta, Aldehuelas y Ledrado: el TERRENO bañado por un arroyo que desagua en el Cidacos, es
de buena calidad , tiene algo de monte poblado de roble.
:

VILLASECA DE ARCIEL: 1. con ayunt. en la prov. y part.
jud. de Soria (5 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióc
de Osma (12). SIT. en un hondo; con CLIMA templado y sano. Tiene 48 CASAS ; la consistorial que sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria , frecuentada por 20 alumnos,
á cargo de un maestro dotado con 478 r s . ; una igl. parr.
(Ntra. Sra. de la Antigua) servida por un cura y un sacrist á n : confina el TÉRM. con los de Buberos, Gomara , Almazu
y Portillo-, el TERRENO es feraz y de buena calidad; comprende un monte encinar, CAMINOS -. los que dirigen á los
pueblos limítrofes, CORREO se recibe y despacha en Soria.
PROD. : cereales, legumbres, patatas, leñas de combustible
y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar, vacuno, mular, asnal y de cerda, POBL.: 40 v e c . , 158 alm.
CAP. IMP. 28,342 rs. 16 mrs.
VILLASECA DE UCEDA- v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (4 leg.), part. jud. de Tamajon (5), aud. terr. de
Madrid (9), e g. de Castilla la Nueva, dióc de Toledo (20).
SIT. en llano con buena ventilación y saludable CLIMA; tiene
32 CASAS; la consistorial; una igl. parr. servida por un cura
y un sacristán: confina el TÉRM. con los deMatarrubia, Fuente la Higuera, Val de Ñuño y el Cubillo; dentro de él se e n cuentran varias fuentes de buenas aunque escasas aguas: El
TERRENO que participa de quebrado y llano, es de mediana
calidad, CAMINOS: los locales, de herradura y en mal estado. CAMINOS-, los locales, CORREO: se recibe y despacha en San
PROD. : cereales y legumbres; se cria ganado lanar y vacuno. Pedro Manrique, PROD.-. trigo , cebada , centeno, avena, l e IND.: la agrícola, COMERCIO-, esportacion del sobiantede fru- gumbres, verduras y yerbas de pasto con las que se mantas é importación de los art. que faltan, POBL.: 26 v e c 136 tiene ganado lanar y cabrio, POBL.: Ю v e c , 39 alm. CAP.
alm. CAP. PROD. 781,750 rs. IMP.-. 38,540. CONTR.: 2,927.
IMP.: 13,271 rs.
VILLASECA DE LA SAGRA: v. con ayunt. en la prov. y
VILLASECINO: l. en la prov. de León, part. jud. de Mu
dióc. de Toledo (3 leg.), part. jud. de Illescas (3), aud. terr. rías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. у с g. de Vade Madrid (9), c. g. de Castilla'la Nueva, SIT. en una llanu- lladolid, ayunt. de la Majua. SIT. en terreno llano, aunque
ra; es de CLIMA vaVio, bien ventilado y no se padecen enfer- escabroso alrededor ; su CLIMA es frió , y se padecen por lo
medades endémicas: tiene 285 CASAS, la de ayunt. , cárcel, común pulmonías , dolores de costado y liebres catarrales.
un hospital de patronato de legos, titulado de San Bernardo; Tiene 20 CASAS, escuela de primeras letras por temporada;
escuela dotada con 1,100 rs., de los fondos públicos, a l a que igl. parr. (San Andrés), matriz de Truébano, servida por un
asisten 80 niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. Leocadia) cura de ingreso y patronato laical, una ermita propiedad
con curato de segundo ascenso, de patronato del Sr. duque del vecindario, y buenas aguas potables. Confina con el
de Montemar y en los afueras al S. la ermita de Ntra. Sra. anejo , la Majua, Riolago, Coospedal, Abelgas y Villafeüz.
de las Angustias. Confina el TÉRM. por N. con el de Villa- En su térm. hay un sant. (Ntra. Sra. de Lazado), en que se
luenga; E. Añover de Tajo; S. Alameda de la Sagra, y O. celebra romería el 15 de agosto de cada año. El TERRENO
Mocejon, estendiéndose de 1/2 leg. á una, y comprende el es de buena calidad y le fertilízau las aguas del Luna. Los
puente, venta y molinosde Aceca, sobre el Tajo, la real deh. CAMINOS dirigen á León , Asturias, Rabia de Arriba, Villadel mismo nombre, de pastos; el desp. de Benquerencia, que franca y pueblos limítrofes; recibe la CORRESPONDENCIA de
pertenecía al cabildo de Toledo en la jurisd. de Almonacid; León. PROD.-. granos, legumbres y pastos; cria ganados y
siendo todo lo demás de labor, con lá circunstancia de que alguna caza y pesca, POBL. : 20 vec., 90 alm. CONTR. con
la parte del S. pertenece al Real Patrimonio y adm. de Cien- el ayunt. (V.)
pozuelos, y ]a sit. al NE. y O., al señor duquede Montemar,
VILLASECO: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San
en términos que los vec. ño son mas que colonos arendata- Vicente de Pino y felig. de San Julián de Lardeiros (V.).
'ps; á corta dist. están los montes de Villaluenga, en cuya POBL. -. 12 vec. , 63 alm!
c i m 3 existe el ant. cast. destruido. Le baña el espresado r.
VILLASECO -. 1. con avunt. en la prov., part. jud. y d i ó c
Tajo que forma su lím. SO., y pasa por el pueblo el cauce ó de Zamora (4 leg.), aud."terr. у c. g. de Valladol.d (19). SIT.
acequia real de Jar ama, que se halla sin correr aunquecon- en la confluencia de los r. Duero y Esla: su CLIMA es tem
serya en toda su estensionlas obras de puentes, esclusas etc.: plado, y sujeto á tercianas v cuartanas. Tiene 86 CASAS, la
seria muy útil el que se habilitase, pues no hay en el térm. consistorial y cárcel; escuela de primeras letras; igl. parr.
¡ "ota de agua. El TERRENO es llano y deescelente ca- (Sta. Eufemia), servida por un cura de primer ascenso y
lidad: los CAMINOS vecinales: el CORREO se recibe en Olías presentación del mayorazgo de D. Antonio Fernandez de
Por un encargado cuando hay proporción, PROD. -. trigo, ce- Córdoba; y buenas aguas potables. Confina con Almaraz,
nada y algunas semillas; se mantiene ganado de cerda y el r. Esla y Duero , y Muelas. El TERRENO es de tercera clase
destinado á las labores, y se cria caza' menuda, IND. y CO- y pedregoso. Los CAMINOS son vecinales y dirigen á ZamoMERCIO: fáb. de loza ordinaria negra en casi todas las casas, ra, de cuyo punto recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.-. trigo,
cuvo art. se trasporta á todos los pueblos inmediatos, POBL.: centeno , algunas legumbres y pastos; cria ganado vacuno
* v e c , 1,034 alm. CAP. PROD.: con inclusión de la colonia y lanar; caza de conejos, perdices y liebres , y pesca de
:
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truchas, anguilas y otros peces, POBL. : 101 v e c , 411 alm.
CAP. PROD.: 326,700 rs. IMP.: 17,089. CONTR.: 5,657 rs. y
un maravedí.
VILLASECO (SAN DONATO): felig. en la prov. de Orense
(11 leg.), part. jud. de Viana (2), dióc. nulhus de Villafranca (22), ayunt. del Bollo (1/2). SIT. sobre un cerro á la der.
del r. Bibey , con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene 36
CASAS en el 1. de su nombre y en el de Casasola. La igl.
parr. (San Donato), de la cual es aneja la de San Ildefonso
ele Balbujan, está servida por un cura de provisión en con
curso: también hay una erm. (San Antonio). Confina con las
felig. de Balbujan, Cámbela, Celeiros y Rigueira. El TERRENO es de mediana calidad. Atraviesa por el tórm. un CAMINO
que conduce á Viana y al sant. de las Ermitas: el CORKEO
se recibe de la v. del Bollo, PROD. : trigo, centeno, patatas,
castañas , algún vino y pastos; se cria ganado vacuno , de
cerda , lanar y cabrio , y caza de perdices , liebres y conejos, PORL.: 18 v e c , 110 alm. CONTR. con su ayunt. (V.)
VILLASECO (SAN MIGUEL): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (2 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino (2),
ayunt. de Cea. SIT. á las inmediaciones del r. Barbantiño,
con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene mas de 50 CASAS
en los 1. de Hermida , Taredo , Val y Villaseco. La igl. parr.
(San Miguel), está servida por un cura de entrada y patronato laical: también hay en la casa de Pousa una capilla
(Sta. Lucia). Confina N. I. de la Beguera; E. y S . r. Barbanliño que nace en Orban, y por O. el camino real que conduce á Orense. El TERRENO comprende hacia el N. un pedazo de monte , en parte labradío, denominado Chamuscado , y hacia el S. otro también con algún cultivo y el resto
pedregoso, llamado la Besada ; existiendo en medio un valle que por faltarle aguas se denomina Val-seco ó Villaseco.
PROD. : maiz , centeno , trigo , patatas, vino , leña y algunas frutas; se cria ganado vacuno, lanar , cabrio y de cerda ; y caza de perdices y conejos, POBL. : 55 vec., 220 alm.
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ños de ambos sexos : igl. parr. (La Concepción) servida
por un cura de segundo ascenso y de provisión ordinaria;
una grandiosa ermita (Ntra. Sra. de los Reyes), otra del
Humilladero y un cementerio bien situado. Confina el TÉRM.
por el N. con el r. Tormes; E . Villasequito; S . Vergancianoy el Cejo, y O. Mazan y Moscosa ; hay varias fuentes
á mas de las 4 que existen en la pobl., de cuyas aguas usan
los vec.; pasa el Tormes por el lím. N. en dirección del
Duero. El TERRENO es de secano, peñascoso, con algún
monte de encina y roble. Los CAMINOS son locales, ademas
de la calzada de que hemos hecho mención. El CORREO se
recibe de Ledesma una vez en la semana, PROD.: buen centeno, cebada, trigo y garbanzos; hay ganado vacuno, lanar y de cerda, y caza menor, POBL.: 63 v e c , 294 alm.
RIQUEZA PROD. : 229,400 rs. I M P . : 11,470.
VILLASEGURA-. coto en la prov. de Huesca, part. jud.
de Jaca (V. ESCUSAGUAT).
VILLASELAN : 1. en la prov. y dióc. de León , part. jud.
de Sahagun , aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Villamartin de Don Sancho : SIT. á la márg. izq. del Cea, con
vistas agradables por los muchos árboles que hay en sus
contornos; su CLIMA es bastante sano. Tiene 24 CASAS; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Facundo y Primitivo) servida por un cura de ingreso y presentación en patrimoniales por oposición y concurso ante el diocesano , y
buenas aguas potables. Confina con Arcayos, Villamartin
de Don Sancho y Carbajal. El TERRENO es "de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del Cea. Los CAMINOS son locales, escepto el que dirige á Castilla, PROD.: granos, l e gumbres, lino, vino y pastos; cria ganados, y alguna caza
y pesca, IND. : telares de lienzos y estameñas del pais.
POBL.: 24 vec., 89 almas, CONTR.: con el ayunt.
VILLASELAN (STA. MARÍA DE) .- felig. en la prov. de Lugo
(13 leg.), dióc. de Mondoñedo (5), part. jud. y ayunt. de
Rivadeo (1/8): SIT. en una hermosa y estensa llanura; de
CONTR. con su ayunt. (V.).
VILLASECO (SAN VICENTE)•. felig. en la prov. de Orense CLIMA bien ventilado y sano, aunque propenso á afecciones
(16 leg.), part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (2), dióc. de reumáticas, por efecto de la proximidad del mar. Consta
Astorga (15). SIT. al pie de la sierra del Pereiro en terreno de los 1. Rarreiras, Barreiros , Campojurado, Carrancon,
muy escabroso: vientos mas frecuentes los del N. CLIMA Ciro, Cuteiro, Espin, Gibraltar, Guimarán, Iglesia, Lafrió y saludable. Tiene 30 CASAS y varias fuentes de buenas granja, Lasenra, Lodeira, Los Gallos, Picarolas, Begueira
Virgen del Camino, que reúnen 80 CASAS de construcción
aguas. La igl. parr. (San Vicente), de la que es aneja la de
umilde. La igl. parr. (Sta. Maria) está servida por el cura
Villardemilo, está servida por un cura de provisión en
concurso. Confina N. r. Bibey ; E. Pias; S. Villanueva de de San Juan de Piñeiro, y patronato real ecl.: el cemenla Sierra, y O. Solveira. El TERRENO es de inferior calidad; terio está inmediato al atrio de la igl., y hay algunos maen sus montes se crian robles , brezo y pastos. Los CAMI- nantiales de agua regular, de que se surte el vecindario.
NOS locaies y malos, PROD. : centeno y patatas ; hay gana- Confina el TÉRM. por N. con el Océano Cantábrico; E. con
do vacuno, lanar y cabrío; caza de perdices. conejos, lie- Rivadeo; S. con San Juan de Obe, y O. San Juan de P i bres y corzos ; y pesca de anguilas , truchas y otros peces. ñeiro. El TERRENO es pizarroso y en general de secano,
pues aunque pasan de S. á N. dos arroyuelos que nacen eu
POBL.: 30 v e c , 160 alm. CONTR. con sn ayunt. (V.)
VILLASECO DE LOSGAM1TOS: 1. con ayunt. en la prov. Obe, solo llevan agua en los meses lluviosos. Los CAMINOS
y dióc de Salamanca (7 leg.), part. jud. de Ledesma (2), son vecinales y malos, y el CORREO se recibe en Ja cap. del
aud. terr. de Valladolid (30) y c. g. de Castilla la Vieja, SIT. part. PROD.-. trigo, maiz, patatas, nabos, centeno, cebada,
en la calzada que del Sando sube al Campo de Ledesma en- algunas habichuelas y legumbres, particularmente cebollas;
tre la ribera de la Peña y la de Olea: el CLIMA es benigno y cria ganado vacuno,"de cerda y algo de caballar, IND. : la
sujeto á calenturas comunes. Tiene 100 CASAS de mediana agrícola y algunos molinos harineros, PORL.-. 80 v e c , 456
construcción formando cuerpo de pobl.; un pósito ó albón- almas, CONTR.-. con su ayunt. (V.).
VILLASELANDE: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
diga ; igl. parr. (San Vicente], servida por un cura de p t i mer ascenso , del que dependen el anejo de Encina de San Ibias y felig. de Sta. Comba de Sta. Coloma (V.). POBL.:
Silvestre, una ermita (Ntra. Sra. del Castillo), y un cemen- 5 v e c , 37 almas.
VILLASELRA: alq. en la prov. y part. jud. de Salamanterio bien situado. Confina el TÉRM. por el N. con el de
Gejuelo del Barro; E. Tajormientos; S. Encina de San Sil- ca, tórm. municipal de Florida de Lióbana. PORL. : 1 v e c ,
vestre, O. y Víllasdardo; hay en él algunos manantiales , de 4 almas.
cuyas aguas usan los v e c El TERRENO es pizarroso, de seVILLASEMPLUN: desp. en la prov. de Rúrgos, part. jud.
cano ó inferior calidad, con monte de encinas contiguo al de Villarcayo. Esta pobl. era una de las 45 v. de que se
pueblo, CAMINOS : la calzada de que hemos hecho mérito y componía el valle de Tovalina; estaba SIT. á la falda y N.
ios vecinales. El CORREO se recibe de Ledesma. PROD. : tri- del monte llamado Umion, confinando por el E. con Orbago, centeno y garbanzos; hay ganado lanar y vacuno, y ñanos, y por O. con Sta. Maria de Garoña, á cuyo 1. se
caza menor, POBL.: 65 v e c , 194 alm. RIQUEZA PROD.: agregó el t é r m . , y de su parr. también era aneja la que
228,650 rs. IMP. : 11,000.
existió dedicada á San Pedro Apóstol, de la cual solo se ven
VILLASECO DE LOS REYES: 1. con ayunt. en la prov. los cimientos: el año 1730 existia aun la pobl.; se ignora
y dióc. de Salamanca (9 leg.), part. jud. de Ledesma (3), el año en que desapareció, pero se cree que su desp.
aud. terr. y . g. de Castilla la Vieja (22). SIT. en la carre- data de unos i00 anos á esta fecha: entre este desp. y
tera que sube desde el Campo de Ledesma á los pueblos del Orbañanos hubo, por los años de 820, un monast. dedicado
Duero en un valle poco perceptible; el CLIMA es templado á San Juan Evangelista.
VILLASENDIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaly propenso á cuartanas y tercianas. Tiene unas 95 CASAS
de mediana construcción, formando cuerpo de pobl.; una ba y felig. de San Jorge de Rivabeso (V.). P O B L . : 1 v e c ,
escuela de instrucción primaria concurrida por unos 60 ni- 4 almas.
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Los CAMINOS son vecinales. La CORRESPONDENCIA se recibe
de la cab. de part. PROD.: granos, legumbres, vino y pastos;
cria ganados y alguna caza. POBL. : 39 v e c , 456 alm. CAP.
TROD.: 504,000 rs. IMP.: 45,426. CONTR.: 3,055 rs. 23 mrs.
VILLASILA y VILLAMELENDRO: dos barrios que forman
una v. con ayunt. en la prov. de Palencia (4 4 lea.), part.
jud. de Saldana (2 4/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (49),
dióc. de León (15). SIT. en el centro de un valle, el primero
en terreno llano y el otro en una pequeña altura, á dist. de
4 /4 de hora; su CLIMA es templado, bien ventilado y sano.
Consta de 90 CASAS de pobre construcción ; escuela de primeras letras , concurrida por 27 niños y 44 niñas , y otra en
Villamelendro: uno y otro tienen fuente para el consumo del
vecindario; 2 igl. parr. (San Pelayo la de Villasila y la Asunción la de Villamelendro) ambas de entrada y provisión en
patrimoniales: la ermita de Santervas en térm. de Villasila,
es de mucha veneración en estos pueblos. El TÉRM. confina:
por N. Villacles; E. San Martin y Revilla de Collazos; S.
Arenilla de Ñuño Pérez, y O. Vega de Doña Olimpa. Su
TERRENO es de escelente calidad, y una buena porción de
regadío; le cruza elriach. de Valdavia; tanto por el E. como
por el O. se halla poblado de robles, jaras y otros arbustos.
Los CAMINOS son locales y medianos. La CORRESPONDENCIA
se recibe de Saldaña. PROD. : trigo, centeno, cebada, avena,
garbanzos, titos, yeros , lino, patatas, nabos y otras hormediatos, POBL. : 230 vec , 947 alm. CAP. PROD. : 4.422,905 talizas ; se cria ganado lanar, vacuno, caballar, mular y asrs. IMP.: 30,342. CONTR.: 48,000. El PRESUPUESTO MUNICI- nal ; caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de truchas,
PAL 9,894 r s . , del que se pagan 3,000 al secretario y se barbos, peces y cangrejos, IND.: la agrícola y elaboración de
lienzo; 2 molinos harineros, uno para cada barrio , y una
cubre con los ingresos de propios.
VILLASEQUITO DE ABAJO: alq. en la prov. de Sala- fáb. de aceite de arder, COMERCIO-, la venta de sus prod. y
manca, part. jud. do Ledesma y term. municipal de Villa- la importación de aceite, bacalao, arroz y otros art. POBL.:
45 v e c . , 234 alm. CAP. PROD. : 77,040 rs. IMP. : 2,508. El
seco de los Reyes.
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 4,000 rs., y se cubre con
VILLASEQUITO DE ABRIBA: desp. en la prov. de Sala- los prod. de propios y reparto vecinal.
manca , part. jud. de Ledesma y térm. municipal de Villaseco de los Beyes.
VÍLLASILBESTRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de ViVILLASEVIL: 1. en la prov. y dióc. de Santander (6 leg.), llalba y felig. de San Martin de Belesar (V.). POBL.: 2 v e c ,
part. jud. de Villacarriedo (2), aud. terr. y c. g. de Burgos 4 0 almas.
(22), ayunt. de Santiurde de Toranzo. SIT. en terreno llano;
VILLASILOS -. v. con ayunt. en la prov., d i ó c , aud. terr.
su CUMA es bastante sano. Tiene 70 CASAS distribuidas en y c. g. de Burgos (6 lea.), part. jud. de Castrojeriz (3/4).
los barrios de los Pinares , la Valleja, Sta. Olalla , Mediavi- SIT. en un llano, cerca de una cord. de cerros que se e s 11a, Piedrahitay la Venta; escuela de primeras letras fre- tiende hasta Valladolid, formando en su interrupción alguno
cuentada por 72 niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. Ce- que otro valle; su CLIMA es frió, pero sano. Tiene 440 CASAS;
cilia) servida por un cura de provisión del ordinario en p a - la consistorial y cárcel; escuela de primeras letras; igl. parr.
trimoniales , y muy buenas aguas potables. Confina con Iruz, (San Andrés) servida por 6 beneficiados enteros y un ravalle de Carriedo, Santiurde, Prases y Corvera. El TERRENO cionero ; cementerio en parage ventilado, y buenas aguas
es de buena calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas del potables. Confina con Castrillo de Murcia, Villoveta, Castror. Pas. Los CAMINOS son locales. Becibe la CORRESPONDENCIA jeriz y Villanueva de Argayo. El TERRENO es de mediana cade Torrelavega. PROD. : maiz, alubias, trigo, patatas y pas- lidad, y le fertilizan las aguas del r. Odra. Los CAMINOS son
tos ; cria ganados; caza mayor y menor, y pesca de truenas, locales. La CORRESPONDENCIA se recibe de Castrojeriz. PROD.:
anguilas y salmones, POBL. : 54 v e c . , 220 alm. CONTR. : con granos, legumbres, vino y pastos; cria ganados , y alguna
el ayunt.
caza y pesca, IND.: 2 molinos harineros, POBL.: 4 40 v e c , 443
VILLASEXMIR: 1. con ayunt. en la p r o v . , aud. terr. y alm. CAP. PROD.: 2.248,700 reales, I M P . : 242,427. CONTR.:
c g. de Valladolid (5 leg.), part. jud. de la Mota del Mar- 42,429 rs. 4 mrs.
ues (4 4/2), dióc. de Falencia (4 4/2). SIT. en el valle de
VILLASIMPLIZ: 1. en la prov. de León, part. jud. de la
orrelobaton, sobre terreno pantanoso y húmedo; su CUMA Vecilla, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid,
es propenso á fiebres intermitentes malignas. Tiene 75 C A - ayunt. de la Pola de Gordon. SIT. junto al r. Bernesga , en
SAS ; un pozo de buenas aguas; una escuela de instrucción la carretera de León á Asturias; su CUMA es frió, pero sano.
primaria pagada de los fondos públicos; una igl. parr. (la Tiene 48 CASAS; escuela de primeras letras; igl. parr. (San
Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacristán. Martin) servida por un cura de ingreso y patronato r e a l , y
Confina el TÉRM. con los de San Salvador, Adalia, Bercero y buenas aguas potables. Confina con la Cerulleda y la Vid.
Torrelobaton; dentro de él se encuentra una ermita (el Hu- En su térm. abunda el abedul, cuya madera es esquisita
milladero). El TERRENO, bañado por el rio Hornija , es de para las obras de torno y escultura, y no es indiferente en
buena calidad; tiene buenos prados de pastos naturales. la medicina. El TERRENO participa de monte y llano, PROD.-.
CAMINOS: los locales, de herradura, CORREO-, se recibe y granos, alguna legumbre y pastos: cria ganados, y caza
despacha en Tordesillas. PROD. : cereales, legumbres y b u e - de varios animales, POBL.: 36 v e c , 442 alm. CONTR. : con el
nos pastos, con los que se mantiene ganado vacuno , mular ayuntamiento.
y yeguar, IND.: la agrícola y un molino harinero, POBL. : 56
VILLASINDE: 1. en la prov. de León (22 leg.), part. jud.
v e c , 240 alm. CAP. PROD.: 442,400 rs. IMP.-. 44,240.
de Villafranca del Vierzo (3), dióc. de Lugo (43), aud. terr.
VILLASIBIL-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y y c. g. de Valladolid (38), ayunt. de Vega del Valcarce (4/2).
SIT. en una ladera que forma uno de los ramales del monte
felig. de Sta. Maria de Meiraos (V.).
VILLASIDRO: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. Capeloso; su CUMA es templado y propenso á fiebres , puly c g. de Burgos (7 4/4 leg.), part. jud. de Castrojeriz monías, dolores de costado y viruelas. Tiene 25 CASAS ; igl.
(2 4/2). SIT, en una espaciosa llanura, al pie de un pequeño parr. (San Pedro Apóstol) matriz de Moldes y Hermide, sercerro; su CLIMA es frió, pero sano. Tiene 40 CASAS ; la con- vida por un cura de ingreso y presentación del marqués de
sistorial y cárcel; escuela de primeras letras ; igl. parr. (Sta. Villafranca , y una fuente de buenas aguas. Confina con
Maria Magdalena) servida por un cura y un medio racionero; San Julián Herrería y Hospital, Vega de Valcarce , Sotogacementerio, y buenas aguas potables. Confina con Grijalba, yoso, San Fiz do Seo, y el anejo. Él TERRENO es de buena
ViUamorou y Sasamon. El TERRENO es de mediana calidad. calidad y de secano en su mayor parte. Los CAMINOS son loVILLASENIN t 1. en la prov. de Ja Coruña, ayunt. de Ordenes y felig. de Sta. Maria de Leira (V.).
V1LLASEQU1LLA DE YEPES: v. con ayunt. en la prov.
ydióc. de Toledo (4leg.), part. jud. de Ocaña (4), aud.
terr. de Madrid (4 0), c. g. de Castilla la Nueva: SIT. en
una vega; es de CLIMA templado, reinan los vientos E. y
O., y se padecen intermitentes. Tiene 487 CASAS, la de
ayunt., cárcel, escuela dotada con 2,000 rs. de los fondos
públicos, á la que asisten 80 niños; igl. parr. (Sta. Maria
Magdalena) con curato de primer ascenso y provisión ordinaria, y un oratorio de propiedad particular. Sus aguas potables son salobres. Confina el TÉRM. por N. con el de Aranjuez (Madrid); E. Yepes; S. Huerta de Valdecarábanos, y
O. Villamuelas, estendiéndose 14/2 leg. cuadrada y comprende el desp. de Belimelgar y la casa de la Torre, con
algún plantío de viñas, mucho esparto y tierra de labor. Le
baña el arroyo Melgar, que mueve un molino harinero en
tiempos de lluvias. El TERRENO es llano en la mayor parte
y de buena calidad. Los CAMINOS, vecinales, cruzando de
O. á E. el carretero de Toledo á Cuenca por Ocaña. El CORREO se recibe en Yepes, por balijero, tres veces á la semana, PROD.-. trigo, cebada, centeno, patatas, cáñamo y
vino; se mantiene ganado lanar y de labor, y se cria caza
menuda, IND. y COMERCIO: elaboración del esparto, en sogas, esteras y otros útiles que se venden en los pueblos in-
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cales y medianos. Recibe la CORRESPONDENCIA de Vega. PROD. ¡
centeno, trigo, legumbres, castañas, patatas y pastos; cria
ganado vacuno y cabrio, y caza de perdices y venados, POBL.:
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y propenso á reumas y fiebres intermitentes. Tiene 60 C A SAS, escuela de instrucción primaria, dotada con 600 rs. vn.
una igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura párr.; una
25 v e c , 125 alm. CONTR. con el ayunt.
ermita dedicada á San Roque, y otra titulada de Valpeñoso
VILLASINTA: 1. en la prov. , part. jud. y dióc. de León, sit. en el monte entre un bosque de robles. El TÉRM. conaud. terr. y e . g. de Valladolid, ayunt. de Villaquilambre. fina N. Rupelo y San Millan; E. Cascajares; S . Jaramillo
Quemado, y O. el campo de Lara. El TERRENO es húmedo,
SIT. en el valle de Torio; su CLIMA es bastante sano. Tiene
34 CASAS ; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Eula- aunque fértil para granos; le cruzan varios riach., en dislia) matriz de Robledo, servida por un cura de segundo tintas direcciones. Los CAMINOS son locales, ademas de uno
ascenso y presentación del conde de L u n a ; una capella- que dirige de Rúrgos á Soria. El CORREO se recibe de Salas
nía de patronato particular con cargo de misas y sin r e - por medio de balijero los sábados y se despacha los viernes.
sidencia ; cementerio, y buenas aguas potables. Confina con PROD.: cereales, legumbres, patatas, lino, cáñamo; cria gael anejo, San Feliz y Riosequino. El TERRENO es de mediana nado lanar, vacuno y de cerda; caza de liebres , perdices,
calidad. Los CAMINOS son locales. La CORRESPONDENCIA se codornices, conejos etc. y pesca de anguilas, truchas y barrecibe de la cap. PROD.-. granos, lino, linaza, algunas l e - bos, POBL.: 40 v e c , 400 alm. CAP. PROD.: 370,000 r s . IMP.gumbres y pastos; cria ganados, y caza de varios animales. 36,076. CONTR. 2,444 rs. 28 mrs.
IND. : telares de lienzos caseros, POBL. : 34 v e c . , 454 alm.
VILLASPASANTES (SAN JUAN DE): felig. en la prov. y
CONTR. con el ayunt.
dióc. de Lugo (9 leg.), part. jud. de Recerreá (3) y ayunt.
VILLASOL: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cebrero y de Cervantes (4 4/2); SIT. entre montes á la izq. del r. Caíelig. de San Juan del Hospital de Padornelo (V.). POBL. : 7 m e l a d a ; CLIMA frió pero bastante sano; comprende los 1.
de Pintinidoira, Villaspasantes y Vimiero con 28 CASAS p o v e c , 35 almas.
VILLASOMERA DE ORZALES: barrio en la prov. de San- bres: la igl. parr. (San Juan) es anejo de Sta. Comba de
tander , part. jud. de Reinosa: corresponde al I. de Orzóles Villapuo, con cuyo TÉRM. confina por el N.; al E. r. Camelada y felig. de Yilarello; por S. esta misma parr., y por O.
ú ¡Torzales (V.).
VILLASOMONTE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gástelo y Nogales. El TERRENO es de buena calidad en la
Gijon y felig. de San Juan de Cenero (V.). POBL. : 44 v e c , parte destinada al cultivo. Los CAMINOS locales y malos e n lazan con el de Villafranca del Vierzo á Navia de Suarna: el
224 almas.
VILLASONTE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Alian- CORREO se recibe en Recerreá. PROD.: centeno,patatas, lino,
do y felig. de San Martin de Valledor (V.). POBL. : 5 v e c , nabos, habas y alguna hortaliza; cria ganado vacuno, c a brio, lanar, de cerda y caballar; hay perdices, jabalies y
22 almas.
VILLASOPLIZ: 1. en la proy., aud. terr., c. g. y d i ó c de corzos y se pescan truchas en los vanos riach. que bañan
Burgos (43 leg.), part. jud. de Villarcayo (3), ayunt. del Va- este territorio, IND.: la agrícola y molinos harineros, POBL.:
lle de Manzaiiedo (4/2); SIT. al pie de una cuesta con bue- 28 v e c , 466 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
na ventilación y CLIMA frió pero sano; se padecen catarros
YILLASRURIAS: v. con ayunt. en la prov. de Salamanca,
fiebres gástricas. Tiene 4O*CASAS y una igl. pair. (Santa part. iud. y dióc de Ciudad-Rodrigo (45 leg.), aud. terr. de
ufemia) servidapor un cura párr. El TÉRM. confina N. Cu- Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja, SIT. en un llano en
billos del Rojo; E. Modubal; S. Peñalba, y O. Pradilla. El la calzada que desde Payo sube á Robleda y en la márg. izq.
TERRENO es de mediana calidad; le cruzan varios CAMINOS
del r. Frió; el CLIMA es frió pero sano. Tiene 75 CASAS de
locales, PROD. : cereales y legumbres ; cria ganado lanar y mala construcción , con varias calles muy desiguales y una
cabrio, POBL.: 42 v e c , 45 alm. CAP. PROD.: 4 47,800 r s .
plaza; varias fuentes de cuyas aguas se surten los v e c ; igl.
IMP.: 4 4,675.
parr. (San Ceferino Papa) servida por un cura de entrada
VILLASORDA: 1. en la prov., aud. terr., c g. y dióc. de y de provisión ordinaria y un cementerio bien situado.
Burgos, part. jud. de Villarcayo ; este antiquísimo pueblo, Confina el TÉRM. por el N. con el de Robledo; E. el*antecab. de distrito en algún tiempo, ha ido desapareciendo po- rior; S. Sierra de Gata y O. Peñaparda; pasa el rio nombraco á poco, y hoy se halla reducido á solo una casa y una er- do anteriormente y dos arroyos muy inmediatos á la pobl.
mita sin culto; tenia bastante terreno y sus ordenanzas eran en dirección uno al O. y otro al E. El TERRENO es todo monprivilegiadas para pasto del ganado merino; hace cuatro tuoso, de secano, cubierto de arbolado de robles, CAMINOS:
años que con intervención de la Diputación provincial, se la calzad j anteriormente dicha y otros locales; el CORREO se
agrego su térm. á Noceco con el cual se incorpora también recibe de Ciudad-Rodrigo, PROD.: centeno, patatas y algún
su riqueza; mas en lo ecl. continua como anejo de Bercedo lino; hay ganadocabrioy algún vacuno y caza menor, IND.:
del que ha dependido siempre. Confina con Noceco, Berce- la agrícola, varios telares de lino y el corte de maderas.
do y Quintanilla Sopeña, con los cuales tenia y tiene man- POBL.: 76 v e c , 328 alm. RIQUEZA PROD.: 288,900 rs. IMP.:
comunidad de pastos, POBL.: 2 v e c , 8 alm. CAP. PROD.: 44,445.
6,000 rs. IMP.: 469.
VILLASTAR: v. conayunt. en la prov., d i ó c y part. jud.
VILLASOTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y de Teruel (4 leg.), aud. terr. de Zaragoza y c. g. de Araon. SIT. en tres cerritos divididos por igual número de
felig. de San Mamed de Villasoto {N.). POBL.: 45 v e c , 6 7 alm.
arrancos , encima de la crecida acequia llamada de GuaVILLASOTO (SAN MAMED DE) : felig. en la p r o v . y dióc.
de Lugo (61/2 leg.), part. jud. de Sarria (1 3/4), y ayunt. de dalaviar, á la márg. der. del r. Turia; el CLIMA es benigno
Rendar (4/2); SIT. á ta der. del r. Mao sobre el camino de y se padecen intermitentes. Tiene 422 CASAS de regular
Monforte á Samos; GLIMA frió y algo húmedo. Consta de 45 construcción formando cuerpo de pobl.; una escuela de
instrucción primaria de niños y una enseñanza de niñas;
CASAS formando una s o l a ald. La igl. parr. (San Mamed) es
anejo de Sta. Maria de Outara. El TÉRM. confina por N. con igl. parr. (Sta. Engracia) servida por un cura de primer a s Sta. Eulalia de Bardaos y Sto. Tomas de Gástelo; E. Einjal- censo y de provisión ordinaria; un cementerio ventilado;
ba; S. Loyosa, y O. Noceda interpuesto el r. jlíao, que mas confina el TÉRM. por el N. con el de Coucud; E. Villaspesa;
abajo recibe un riach. que corre por la parte O. de la felig. S. Cascante, y O. Campillo y Rubiales; pasa al E. del p u e El TERRENO es de mediana calidad con bastante arbolado. blo el Turia con cuyas aguas se riegan algunas tierras. El
El indicado CAMINO de Monforte está mal cuidado y el COR- TERRENO en su mayor parte es de secano y de mediana c a SEO se recibe de Rubian. PROD.: centeno, patatas, castañas lidad, teniendo varios trozos de regadío. Los CAMINOS son
maíz, h a b a s y frutas; c r i a ganado vacuno, de cerda, l a n a r y locales. El CORREO se recibe de Teruel dos veces en / a semana, PROD. cereales, cáñamo, nueces, hortalizas y frutas;
Cdbrio; hay caza y pesca, IND.: la agrícola y molinos h a r i neros, COMERCIO : el que le proporciona la feria de Loyosa hay ganado lanar y caza de conejos, perdices y liebres.
en donde beneficia su ganado y f r u t o 3 . POBL.: 45 v e c , 78 POBL.: 425 v e c , 500 alm. RIQUEZA IMP.: 49,939 r s .
alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
VILLASTREGE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
VILLASPASAó VILLAESPASA: 1. con ayunt. en la prov. Conjo, felig. de Sta. Maria de Villestro (V.).
VÍLLASTRILLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de S o aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Sa(V.). POBL.: 5 v e c , 2 5
las de los Infantes (2); SIT. en un llano por el que corren va- ber y felig. de Sta, Maria Proendos
nos r. y hacen húmedo el suelo; el CLIMA es frió y nebuloso almas.

288

V1LL

VILLASTRIM1L: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de T i e r rallana y felig. de S t a . Eulalia de Frejulfe (V.).
VILLASUAN: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Villalba
y felig. d e San Pedro de Santaballa (V.). POBL.: 9 v e c , 40
almas.
V1LLASUFÁ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de N o gueira y felig. de San Juan de Moura (V.).
VILLASUMIL 1. en la prov. de León (18 l e g . ) , part. j u d .
de Villafranca del Vierzo (4 1 / 2 ) , dióc. de Astorga (12), aud.
terr. y c. g. de Yalladolid (38), ayunt. de Candin. SIT. en
un ángulo del valle de Aneares entre los pueblos de Espinareda y Lumeras ; su CLIMA es frió y propenso á inflamaciones. Tiene 30 CASAS; escuela de primeras letras por t e m p o rada , con la dotación de unos 420 r s . , á q u e asisten 9 niños;
igl. (San Bernardino) anejo de Espinareda; y una fuente de
muy buenas aguas. Confina con Fornella, Fresnedelo, Sorbeira y la matriz. El TERRENO e s de ínfima calidad y de s e cano en su mayor parte. Los CAMINOS son locales y m e d i a nos : recibe la CORRESPONDENCIA en Candin cada interesado
de por sí. PROD.: c e n t e n o , p a t a t a s , castañas y pastos; cria
ganado vacuno y cabrío, IND.: la arríeria. POBL.: 26 v e c ,
430 alm. CONTR. con el ayunt.
YILLASUR: 1. agregado al ayunt. de Membrilla en la
prov. de Palencía (42 l e g . ) , part. jud. de Saldaña ( 4 ) , a u d .
terr. y c. g. de Valladolid (20), dioc. de León (44). SIT. e n
un valle y rodeado de cuestas al N. y dist. una leg. del
Carrion', su CLIMA e s frío combatido por los vientos de N . y
E. y propenso á dolores de costado. Tiene 34 CASAS de p o bre" construcción ; una escuela de ambos s e x o s concurrida
por 2 4 alumnos; buenas aguas y una i g l . parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) de primer ascenso y provisión en patrimoniales. El TÉRM. confina por N . con Tabanera; E. Valderrábano; S. Membrillar, y O. Villafruel- su TERRENO e s de
mediana calidad, tiene una pequeña porción regada por el
r. Zieza, y un poco de monte de roble al N.: los CAMINOS
son locales y m e d i a n o s : la CORRESPONDENCIA se recibe de
Saldaña. PROD.-. c e r e a l e s , legumbres y lino; se cria ganado
lanar, caballar, asnal y v a c u n o ; caza de liebres y perdices,
lobos y zorros , y pesca de p e c e s y cangrejos, IND.: la agrícola, POBL.: 44 v e c , "73 alm. CAP. PROD.: 8,350 rs. IMP.-. 490:
por otros datos no oficiales sabemos ser su pobl. 36 v e cinos.
YILLASUR DE HERREROS: v. con ayunt. en la prov.,
part. j u d . , aud. terr., c. g. y dióc. de Rúrgos (5 leg.). SIT.
e n una llanura, al pie de las sierras de P i n e d a , con buena
ventilación y CLIMA frió, pero sano. Tiene 70 CASAS; e s c u e la de instrucción primaria; una igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra.) servida por un cura párroco. El TÉRM. confina
N. Villafranca Montes de Oca ; E. Urquiza; S. Pineda , y O.
Arlanzon. El TERRENO e s de buena calidad ; le fertiliza el r.
Pineda, de cuyas avenidas está defendida la pobl., por una
especie de trinchera ó parapeto que forman unos peñascos
naturales, desde donde arranca un puente de cinco ó seis
arcos de piedra, que cruza el r. ademas de otro de madera;
los montes están poblados de bosques maderables. Los CAMINOS son locales, PROD.: c e r e a l e s , legumbres y bellota;
cria ganado lanar, cabrio y de cerda; caza mayor y menor
y pesca de truchas, PORL.: 49 v e c , 486 alm. CAP", PROD.:
395,800 rs. IMP.: 33,574. CONTR.: 5,823 rs. 4 3 mrs.
VILLASUS: cas. en la prov. de Álava, part. jud. de A m u r r i o , ayunt. y tórm. de Arciniega: una casa.
VILLASUS: c a s . e n la prov. de Álava, part. jud. de Amurr i o , ayunt. de Arciniega y térm. de Retes de Tudela: fue
antiguamente 1. con igl. perteneciente á la v. de Arciniega;
en el día queda una casa que habita un pobre de s o l e m nidad.
VILLASUSÁ: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Trasparga y felig. de Sta. Eulalia de Mariz (V.). POBL.: un v e c , 5
almas.
VILLASUSÁ : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Trabada
y felig. de San Juan de Villaforman (V.). POBL.: 6 v e c , 38
almas.
VILLASUSÁ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Iri—
joa y felig. de Sta. Maria de Berines (V.).
VILLASUSO: 1. en la prov. de Santander (13 l e g . ) , part.
jud. de Reinosa (1 1 / 2 ) , d i ó c , aud. terr. y c. g. de Rúrgos
(47), ayunt. de Campo de Yuso. SIT. en una espaciosa llanura; su CLIMA e s trio, y se padecen fiebres catarrales y
:

reumas. Tiene 40 CASAS; escuela de primeras letras dotada
con 4,600 rs. á que asisten de 80 á 400 niños de ambos
s e x o s ; igl. parr. (Sta. Lucia) servida por un cura de provisión del diocesano en patrimoniales; una ermita (Nuestra
Señora de las N i e v e s ) ; y buenas aguas potables. Confina
con TÉRM. de A g u a y o , Servillas, la Costana, Rustamante,
Renedo , Llano y Monegro. El TERRENO e s de mediana calidad y de s e c a n o ; le cruza el r. Proncio. Hay 4 montes, tres
cubiertos de robles y uno de h a y a s , y prados naturales. Los
CAMINOS son locales; recibe la CORRESPONDENCIA de Reinosa.
PROD.: g r a n o s , legumbres, l i n o , patatas y pastos; cria g a nados y caza de varios animales, IND.: un molino harinero y
trasporte de efectos comerciales, POBL.: 36 v e c , 156 alm.
CONTR.-. con el ayunt.
VILLASUSO : 1. en la prov., aud. terr., c g. de Rúrgos
(48 leg.), part. j u d . de Villarcayo (6), dióc. de Santander
(45), ayunt. del Valle de Mena (4/2). SIT. al pie del monte
de su nombre, con buena ventilación y CLIMA templado y
sano , aunque propenso á reumas, catarros y afecciones d e l
pecho. Tiene 30 CASAS, escuela de instrucción primaria, d o s
e r m i t a s , San Francisco de Asis , y San Pedro y San Pablo;
una igl. parr. (Sto. Tomás), servida por un cura párroco y
un sacristán. El TÉRM. confina N . Harrasa; E . Villanueva y
Vallejo de Mena; S. Siones, y O. Lezana ; en él se e n c u e n tra un barrio titulado Prado, anejo y dependiente de la
pobl., en el cual se ve una cruz, que indica haber existido allí
una ermita dedicada á Sta. Eulalia. El TERRENO e s de m e diana calidad ; su monte es de aprovechamiento común y
está poblado de encinas; le baña el r. Nervion. Los CAMINOS son lócale,. El CORREO se recibe de la c a b . del part.,
por medio de balijero, los l u n e s , j u e v e s y sábados, y se
despacha los martes , viernes y domingos, PROD.: cereales,
legumbres y frutas; cria ganado lanar, caza de liebres,
perdices y codornices, y pesca de truchas y anguilas, POBL.:
29 v e c , 409 alm. CAP. PROD.:^7,400 rs. IMP.: 9,455
VILLASUSO : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. y felig. d e
Sta. Maria de Meira (V.). POBL.: 42 v e c , 60 alm.
VILLASUSO •. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada,
felig. de San Juan de Villaforman
(V.). POBL.-. 6 v e c , 36
almas.
VILLASUSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspaga,
felig. de San Vicente de Villares de Parga (V.). POBL.: un
v e c , 5 alm.
VILLASUSO •. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Regonte,
felig. de Santiago de Baamonde (V.). POBL.: 3 v e c . , 45
almas.
VILLASUSO : 1. e n la prov. de L u g o , ayunt. de Villalba,
felig. de San Pedro de Santaballa
(V.). POBL.; 4 v e c , 23
almas.
VILLASUSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de L a racha, felig. de Sta. María de Toras (V.).
VILLASUSO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de O r d e n e s , felig. de Sta. Maria de Bean (V.).
VILLASUSO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carral, felig. de Santiago de Sumió (V.).
VILLASUSO (SAN MIGUEL): felig. en la prov. de Pontevedra (9 leg.), part. jud. y d i ó c de Tuy (4), ayunt. de Oya (4).
SIT. e n una cañada inmediata al Océano Atlántico ;" aires
mas frecuentes N . y S.; CLIMA templado y sano. Tiene 84
CASAS en los barrios de Rarroca, Hermida , Iglesia, L o u i e i ros, Gonzalvez, Mogoyor, Pajariñas, P é r e z , Preanes, Rodeíras, Riobroi, P u e n t e y Sobral. Hay escuela d e primeras l e tras, frecuentada por 40 niños de ambos s e x o ? , y sostenida
por sus padres. La igl. parr. (San Miguel), está servida por
un cura de segundo ascenso y patronato real y del diocesano. Confina N . Mongas; E. Rurgueira ; S. P e d o r n e s , y O.
mar. El TERRENO e s de superior calidad : le baña un riach.
sobre el cual hay dos puentes y á corta dist. desagua en el
Océano. Atraviesa por esta parr. el CAMINO que va desde
Bayona á la Guardia; su estado e s malísimo, PROD.: trigo,
maiz, centeno, judías, patatas y frutas ; hay ganado vacuno
y lanar : caza de perdices, liebres y c o n e j o s ; y pesca de
congrio, merluza y otras especies, IND.: la agrícola, 44 m o linos harineros, y 2 sierras de agua para corte de maderas.
COMERCIO: se estrae maiz y c e n t e n o , POBL.: 97 v e c , 394
alm. CONTR.: c o n su ayunt. (V.).
VILLASUSO DE ANIEVAS ; 1. en la prov. y dióc. de S a n tander (8 leg.), part. jud. de Torrelavega (5), a u d . terr. y
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c. g. de Burgos (28), óyunt. de Anievas, cuya cap. reside en
de Carrion de los Condes y lérm. jurisd. de San Martin de
Cotillo, SIT. al pie de uoa montaña; su CLIMA es húmedo y la Fuente, POBL.-. 3 v e c , 13 almas.
templado y propenso á agudas y afecciones pulmonares.
VILLATOBAS-. v. con ayunt. en la prov. y dióc. de ToTiene 48 CASAS ; escuela de primeras letras dotada con 200 ledo (10 leg.), part. jud. de Lillo (3), aud. terr. de Madrid
ducados, á que asisten 60 niños; igl. parr. (Sta. Eulalia de (12), c. g. de Castilla'la Nueva, srr. en una cañada bastante
Villasuso) servida por un cura de provisión del ordinario; estensa y no muy profunda; reinan todos los vientos; CLIy varias fuentes de muy buenas aguas. Confina con San Fe- MA templado, atmósfera despejada y alegre, y se padecen
lices de Buelna, ayunt. de Corvera, Cotillo y Barriopala- fiebres gástricas é intermitentes. Tiene' 560 CASAS districio: en su térm. se encuentra el desp. de San Lorenzo, de buidas en 2 barrios, divididos por la carretera general de
cuyo terreno se han estraido varias losas sepulcrales. El Valencia, que forma la calle Mayor, y otras calles alegres,
TERRENO es de buena calidad, pero de secano._Los montes
anchas y llanas, algunas empedradas, y la plaza de la Consestán cubiertos de robles, havas, sauces , castaños y malas titución cuadrada , en la cual se hallan las casas consistobajas. Los CAMINOS dirigen a las carreteras de la Bioja y riales con un buen reloj en una torre , cuyo capitel está e m de'Bernosay puntos limítrofes; recibe la CORRESPONDENCIA pizarrado ; á su inmediación está la cárcel y encima de esta
de Molledo, PROD : maíz, alubias , patatas, castañas y algu- los graneros del pósito; un arroyo de curso perenne que
na hortaliza, IND.: 2 molinos haiineros. POBL.-. 48 v e c , 200 corre de NE. á SO., separa un pequeño arrabal del resto de
alm. CONTR.-. con el avunt.
la pobl.; hay un hospital casi arruinado; una escuela dotada
VILLASUSO DE CIEZA: 1. en la prov. y dióc. de Santan- con 2,200 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 120
der (8 leg.), part. jud. de Torrelavega (4), aud. terr. y c. g. niños; otra privada de poca concurrencia, y 3 de niñas sosde Burgos (23), ayunt. de Cieza. SIT. en un pequeño llano tenidas por retribución, en las que se educan 60 ; igl. parr.
circuido de alturas; su CLIMA es templado y sano. Tiene 80 CA- (la Asunción) con curato de segundo ascenso y provisión o r SAS; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Sebastian) ser- dinaria ; el magnífico santuario de Jesús Nazareno, y en los
vida por un cura de ingreso y un medio racionero que provee afueras las ermitas Sta. Ana, San Juan, San Jorge, San J o el ob.; 3 ermitas y muy buenas aguas potables. Confina con sé, San Antón; sobre un cerro el cementerio construido en
Villayuso y pueblos del ayunt. El TERRENO es de buena cali- 1834, muy capaz y propiedad de la v., que cobra ciertos dedad y de secano; por él corren las aguas del Cieza, al que cru- rechos Se surte de aguas potables en una fuente de 2 caños
zan 2 puentes de madera útiles para carruages. Los montes en las inmediaciones, en el arroyo que divide el arrabal y
están cubieitos de robles, castaños, hayas, fresnos, álamos en los pozos de las casas. Confina el TÉRM. por N. con el de
de varias clases y matas bajas. Hay canteras de cal y pra- Villa-rubia de Santiago; E. Sta. Cruz de la Zarza y Corral
dos naturales. Los CAMINOS son vecinales, y dirigen ademas de Almaguer ; S. Lillo y La Guardia; O. Dos-barrios y Ocaá Cabuérniga y á la carretera de Beiuosa : recibe la COR- ña, estendiéndose de una leg. á 5/4 y comprende la encomienda de Montealegre, el desp. de Cabezuelas, los montes
RESPONDENCIA de Torrelavega. PROD. : maiz , alubias, patatas, castañas, nueces, hortaliza y pastos ; cria ganados, caza del Coto y el Tallar, con poca cepa; el de Ocaña, con un remayor y menor, y pesca de truchas, anguilas y otros peces. gular mateado, y sobre 3,800 fan. de labor. Le bañan el arIND.: 2 molinos Harineros, el carboneo y la carretería, im- royo Mingabuena y otro que produce abundante agua;
portando vino, aguardiente y otros art. de primera necesi- mueve 2 batanes, y con aquel riega toda clase de hortalizas. El TERRENO está lleno de regueros y barrancos, cuyas
dad, POBI..: 78 v e c . , 400 alm. CONTR.-. con el ayunt. (V.).
MLLATARÁS-. 1. en la prov., aud. t e r r . , c. g. y dióc. de hondonadas, al paso que vistoso y pintoresco, lo hacen suBurgos (16 4/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (3), ayunt. de mamente fértil v solo cuenta 2 alamedas, una de propiedad
la merindad de Castilla la Vieja (1/2). SIT. en un llano al pie particular al E." de la v . , y la otra á 3/4 en la cañada del
de una colina, con buena ventilación y CLIMA frió, pero sa- Valle, perteneciente á la v. CAMINOS: pasa por medio del
no, y se padecen reumas y constipados. Tiene 7 CASAS y pueblo la carretera de Madrid á Valencia -. el CORREO se
una igl. parr. (San Martin) servida por un cura párroco. El recibe en Ocaña por balijero tres veces á la semana , sin
TÉRM. confina N. Colinas; E. Lastras de las Heras; S. Cu- embargo de pasar diariamente las sillas de postas y coches
billos, y O. Revilla de Fienza. El TERRENO es de mediana de las diligencias, PROD. -. trigo, cebada, verduras, anis, cácalidad; participa de monte y llano, y le cruzan varios C A - ñamo, aceite y vino; se mantiene ganado lanar, cabrio, mular y vacuno de labor, 300 colmenas, y se cria caza menuMINOS locales, PROD. : cereales, legumbres y patatas; cria
algún ganado y caza menor, POBL. : 7 v e c . , 26 almas, CAP. da, IND. y COMERCIO: un tejedor de paños, un estambrero,
2 batanes de paños, 6 molinos de aceite, 1 de chocolate , 5
PROD.: 104,600 rs. IMP-. 8,905.
hornos de pan , 5 de yeso , 1 de teja y ladrillo , tiendas de
VILLATARREO -. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de lencería, quincalla, paños y telas, y sé celebra un mercado
Tordoya, felig. de Sta. Eulalia de Gorgullos (V.).
los martes, POBL.: 576 v e c , 2,238 alm. CAP. PROD.-. 3.268,557
VILLATE: 1. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (16 leg.), part. jud. de Villarcayo (5), ayunt. de las Jun- rs. IMP. : 91,053. CONTR. : 65,500. PRESUPUESTO MUNICIPAL:
tas de la Cerca-, SIT. en llano, con buena ventilación y CLIMA 16,913, del que se pagan 3,500 al secretario y se cubre con
frió y saludable, aunque propenso á catarros y fiebres in- los ingresos de propios.
termitentes. Tiene 17 CASAS y una igl. parr. (San Salvador)
V1LLATOMIL: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoservida por un cura párroco. El TÉRM. confina con Bio y ñedo, felig. de Sta. Maria de Villamor ( V . ) .
Ydlanueva. El TERRENO es de mediana calidad; la parte monV1LLATOM1L-. 1. en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc do
tuosa está poblada de encinas; le fertiliza el r. Pucheruela. Burgos (15 leg.), part. jud. de Villarcayo (3), ayunt. de AlLos CAMINOS son locales, PROD.-. cereales y legumbres; cria deas de Medina de Pomar (1 4/2). SIT. al pie de una ladera
ganado cabrio, vacuno y lanar, y caza de perdices, POBL.: y márg. de un pequeño r. con buena ventilación y CLIMA
6 v e c , 41 alm. CAP. PROD.-. 10,800 rs. IMP.: 364.
templado y sano; y se padecen inflamaciones. Tiene 48 CAYILLATEJIE (SAN VICENTE) : felig. en la prov. y dióc. SAS , y una igl. parr. (San Bartolomé) servida por un cura
de Oviedo (44 lea.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Ti- párroco. El TÉRM. confina N. La Biva; E. Torres; S. La Cerneo (4). srr. á la der. del r. Naviego ó Luiña, con libre ven- ca, y O. Santurde. El TERRENO es de mediana calidad, su
tilación y CLIMA sano. Tiene 30 CASAS en los 1. de Morzo y monte está poblado de carrascas; le fertiliza el r. mencionaPuente. La igl. parr. (San Martin) se halla servida por un do, y le cruzan varios CAMINOS locales, PROD. : cereales, lecura de ingreso y patronato real. También hay una ermita gumbres y patatas; cria ganado lanar, cabrio y vacuno;
de propiedad particular. Confina N. Entrambasaguas; E. Pi- caza de perdices, y pesca de anguilas, POBL. -. 40 v e c , 38
nera; S. Bimeda, y O. Berguño. El TERRENO participa de alm. CAP. PROD.-. 492,000 rs. IMP.-. 18,327.
mote y llano; al E. de la parr., en el sitio llamado las MesVlLLATOQUITE DE CAMPOS -. v. con ayunt. en la prov.
tas, se verifica la reunión de los 2 r., que componen el men- de Palencia (5 leg.), part. jud. de Frechilla (1), aud. terr. y
cionado Naviego. PROD.-. maiz, centeno, trigo, castañas, pa- c g. de Valladolid ( U ) , dióc. de León (13). SIT. en terreno
tatas, legumbres, hortaliza, cáñamo, lino*y frutas; se cria llano y á corta dist. de un arroyo -. su CLIMA es poco frió,
ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio ; y pesca de t r u - bien ventilado y nada propenso á enfermedades, á no ser alchas y anguilas POBL. -. 30 v e c . , 466 alm. CONTR. : con su gunas calenturas intermitentes. Consta de 42 CASAS de p o ayuntamiento (V.).
bre construcción, inclusa la cárcel y casa de ayunt. que forY I L L A T I M A ^ o t ^ ^ e n la prov. de Palencia, part. jud. man un solo edificio; hay escuela de primeras letras concur19
re
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rida por 27 niños y dotada con 400 r s . ; para surtido de los C L I M A húmedo y frío: tiene 50 C A S A S ; la consistorial; cárvec. hay 2 fuentes y un pozo de buenas aguas: la igl. parr. cel, una igl. parr. (Ntra. Sra. de le Misericordia) aneja de la
(San Salvador), es de entrada y de provisión del ordinario. de Alborea: confina el T É R M . con los de Venta del Moro, ReEl T É R M . confina N. con el de Añoza; E. Villauueva; S Car- quena, Alborea y Villamalea; dentro de él se encuentran vadtjñosa y Paredes, y O. Mazuecos y Cisneros: su T E R R E N O es rías fuentes entre ellas tres minerales fuente podrida, fuende buena calidad la mayor parte : le cruza un pequeño a r - te de las lombrices , por la propiedad vermífuga de sus
y la que da origen álos baños llamados de Villa-Toya,
royo: los C A M I N O S son lócales y medianos; el C O R R E O se aguas,
recibe tres veces á la semana, P R O D . : trigo , cebada , avena, consistentes en un edificio aoovedado coq dos pozas para
legumbres y vino; se cria ganado lanar , y caza de liebres y hombres y mujeres, v á sus inmediaciones una hospedería
muy escasa de comodidades; sus aguas que aun cuando anaperdices, I N D . : la agrícola, C O M E R C I O : la venta del sobrante
no lo están en toda forma n e c e s a r i a , contienen gas ácde sus productos, P O B L . : 44 vec., 229 almas, C A P . P R O lizadas,
D . :
carbónico, carbonato de hierro, carbonatos de cal y de
463,500 rs. iMP.: 40,100: el P R E S U P U E S T O M U N I C I P A Lcido
asciende á 2,777 rs. y se cubre con las reutas de propios y arbi- magnesia, sulfatosde lo mismo y muy poco muriato de sosa;
su uso está recomendado en los reumas, dolores artríticos,
trios.
VILLATORGAS: 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de gotosos, clorosis, dolores atónicos en la región uterina, toda
la Plana 9 4/2 leg.), part. jud. y dióc. de Segorbe (4/2), aud. clase de debilidades, hipocondría, histerismo, convulsiones
terr. y c. g. de Valencia (7 4/2). S I T . en terreno desigual á y retracciones nerviosas de algunos músculos, baile de San
la falda meridional de un monle, y ribera der. del r. Palan- Vilo, epilepsia, hemiplegia, úlceras antiguas pútridas, escia; le baten los vientos del N. y E. ; su C L I M A es templado crofulosas y escorbúticas, cefalalgia , jaqueca , oftalmías y
y sano , aunque se padecen algunas tercianas. Tiene 36 C A - otras varias afecciones; siendo de sentir que el marqués de
S A S , inclusa la del ayunt.; igl. parr. (San Francisco de Asis), Jura Real, dueño de esta riqueza, no saque de ella todo el
aneja de la de Segorbe y servida por un vicario de entrada, partido posible en beneficio propio y de la humanidad doliente: el T E R R E N O de Villa-Toya , bañado por el Cabriel,
que presenta el señor conde de Cervellon , y un cementerio.
participa de quebrado y vega, este muy f e r a z ; tiene buenos
Confina elTÉRM. por N. con Castelnovo; E. Soneja ; S. y O. montes poblados de pinos, encinas y otros varios árboles.
Segorbe : su estension es de 4/2 cuarto de leg. en todas di- C \ M I N O S : los locales, C O R R E O : se recibe y despacha en Alborecciones , y comprende un pequeño monte que cria tomi- rea, P R O D . - . cereales, maiz, azafrán, seda, hortalizas, fruías
llos, uDa cantera de piedra y otra de yeso. El T E R R E N O es y pastos, con los que se mantiene ganado lanar y cabrio;
de mala calidad en el secano, y de regularelregadio, fertili- hay caza de perdices, conejos, liebres, corzos y cabras
zado con las aguas del r. Palancia , de que se surten tam- monteses; pesca de truchas, barbos , tortugas y anguilas.
bién los vec. para sus usos. Los C A M I N O S son locales y ma- I N D . : la agrícola y un molino harinero, P O B L . : 46 v e c , 201
los. El C O R R E O se recibe de la adm. de Segorbe por balijero alm. C A P . P R O D . : 619,999 rs. I M P . : 29,766.
tres veces á la semana, P R O D . : trigo, maíz, vino, aceite, alVILLA-TRASA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCasgarrobas y judias; hay alguna pesca de anguilas muy sabroy felig. de San Juan de Moldes I.V.).
sas, I N D . : la agrícola y 2 molinos harineros, P O B L . : 22 v e c tropol
,
400 alm. C A P . P R O D . : 242,450 rs. I M P . : 43,472. C O N T VILLATRES:
R . . - el 22 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gangas
deTineo y felig. de Ntra. Sra.de la Asunción (V.).
por 400 de esta riqueza.
VILLATRESMIL ( S A N E S T E B A N ) : felig. en la prov. y dióc.
VILLATORO: arrabal ó barrio dependiente de la c. de
Burgos i.4 leg.), del part. j u d . , aud. t e r r . , c. g . , dióc. y de Oviedo (10 leg.), part. jud. de Gangas de Tineo (4),
ajunt. del mismo nombre, S I T . en una cañada pantanosa, ayunt. de Tineo (1 1/4) S I T . á la der. del r. Barcena ó Cañeroc.en un vallado; reinan los aires del N. y S.; el C L I M A es
disfruta del mismo C L I M A , T E R R E N O y P R O D . de la citada
Tiene una igl. parr. (San Salvador), servida por un cura pár- templado y sano. Tiene 90 C A S A S y 70 en las bi añas, habiroco, y una ermita (Ntra. Sra.): consta la pobl. de 64 C A S A S , tadas estas solamente la mitad del año. Comprende los I. de
y su T É B M . coufina N. Quintanilla ; E. Gamonal; S. Quinta- Folgueira, Bustoverniego, Peñafolguerps, y Villatresmil, y
nadueñas, y O. Celada de la Torre, P O B L . : 60 v e c , 224 alm. las brañas deBustellaii y Tabiernas, con el cas. denominaCAP. PROD.: 2 177,400 rs. I M P . : 497,490. C O N T R . : 6,005 rs.,do Betiro. Hay escuela de piimeras letras sostenida por los
padres de los niños que á ella concurren. La igl. parr. (San
23 m i s .
VILLATORO: v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila (7 Esteban) se halla servida por un cura de ingreso y patronaleg.), part. jud. de Piedi ahita (3), aud. terr. de Madrid (23), to real. También se cuentan 3 ermitas que nada notable
c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 30). S I T . en un valle , la ofrecen. CofinaN. Calleras; E. Brañalonga; S. Obona, y O.
San Fructuoso. Le bañan 3 arroyos cuyas aguas, después de
cubren 2 sierras á der. é izq., reina el viento N . , y su C L I beneficiar los prados de la felig., van ál indicado r. Cañero.
M A frió y sano-, tiene 400 C A S A S inferiores distribuidas en vaEl T E R R E N O es de buena calidad; y en sus montes se crian
rias calles y una plaza ; casa de ayunt., cárcel, escuela de castaños, robles, mata baja y pastos. Los C A M I N O S se diriprimeras letras común á ambos sexos, dolada con 4,4 00 rs. gen á Tineo, Luarca y Oviedo P R O D . : trigo , centeno , maiz,
y una igl. parr. (San Miguel Arcángel;, con curato de primer fiabas, patatas, arvejos, castañas, peras , manzanas y otras
ascenso, y de provisión ordinaria y un beneficiado simple frutas; hay ganado vacuno, de cerda, lanar y algún cabavenidero vacante , cuyas cargas levanta un ecónomo secu- llar; caza de perdices y pesca de truchas, I N D . : la agrícola,
lar: tiene de anejos á Amavilas , Pradosegar y Poveda , ser- ganadería y 9 molinos hariueros. P O B L . : 90 v e c , 500 alm.
vidos por el mismo párroco y beneficiado : cementeiio bien C O N T R . : con su ayunt. (V.).
sit., innumerables fuentes que brotan en el T É R M . ; este conV1LLATUELDA-. l. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g.
fina , N. Vadillo de la S i e n a ; E. Muñana y Muñolello; S.
Prado, segar y Póveda , y O. Casas del Puerto y Villanueva de Burgos (1 2 leg.), part. jud. de Roa (3), dióc. de Osma
del Campillo :"se estiende 4/2 leg. poco mas ó menos en t o - (13j. S I T . en un valle; r e i n a n los vientos del N. y O.; su C U das direcciones, y comprende un monte de roble bajo , y M A es frío y húmedo y se padecen catarros y fiebres interotro de encina; esta á la salida del pueblo y aquel en las mitentes. Tiene 32 C A S A S ; escuela de instrucción primaria;
sierras de der. ó izq.: te cruza el r. Adaja cuyas aguas se una igl. parr. (San Mames) servida por un cura párroco y un
utilizan para el riego. El T E R R E N O es de mediana calidad. sacristán. El T É R M . confina N. y E. Terradillos; S. Olmedillo, y O. Torresandino. El T E R R E N O es en parte gredoso, y
C A M I N O S los locales , y la llamada Calzada del Puerto de Villatoro: todos en regular eslado. P R O D . : trigo, cebada, cen- en parle arcilloso, su monle está poblado de robles; le ferteno, garbanzos, patatas, lino y otras legumbres ; mantiene tiliza el r. Esgueva. Hay C A M I N O S locales y provinciales en
ganado lanar, cabrio , vacuno y de cerda , y cria caza de mediano estado. El C O R R E O se recibe de Arauda de Duero los
y sábados, y se despacha en iguales dias. P R O D . :
perdices , liebres y conejos, I N D . : la agrícola : el C O M E R C I miércoles
O
está reducido á la esportacion de los frutos sobrantes , g a - cereales, legumbres / p a t a t a s , cáñamo y vino; cria ganado
lanar y vacuno, y caza de liebres y perdices, P O B L . : 28
nados y lanas, P O B L . . - 88 v e c , 323alm. cAp. P R O D . : 4.048,675
rs. I M P . : 41,947 rs. I N D . : 5,600. C O N T R . : 11,527 rs.v e c , 95 alm. C A P . P R O D . : 778,700 rs. I M P . : 75,705. C O N
1,362 rs 9 mrs.
VILLA-TOYA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. de
VILLATÜERTA: v. con ayunt. en el valle de la Solana,
Albacete (10 leg.), part. jud. de Casas Ibañez (3), c. g. de
Valencia (17), dióc. de Cartagena, cuyo ob. reside en Mur- prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (2 leg.) aud.
cia (23). S I T . en un valle á la márg. der. del r. Cabriel, con terr. y dióc. de Pamplona (7). srr. entre viñas y olivares en
v

T

V1LL
VILL
291
parage bastante delicioso, aunque algo quebrado; CLIMA Ulfe, U l l e i r o , Vilaboa, Villauje y Villaver que reúnen 60
templado, reinan los vientos N . y S. y se padecen afeccio CASAS, varios manantiales y frondoso arbolado. La igl. parr.
nes reumáticas y catarrales. Tiene 75 CASAS; escuela de pri (San Salvador) e s matriz de San Vicente de Sariña que almera educación para ambos s e x o s , frecuentada por 40 alum gunos llaman de Villauje: el curato es de entrada y patronos y dotada con 2,000 rs.; igl. parr. de primer ascenso (la nato real y e c l . : en la ald. de Lagoa y casa de D . José VareAsunción) servida por un vicario de provisión de S. M. y el la hay una ermita con la advocación de San Gregorio. El
ueblo en concurso y un beneficiado de presentación de TÉRM. confina por N. con Nogueira; E. San Estéban de
• M. y el ob. de la d i ó c ; una ermita (Sta. Lucia) y para el Chouzan; S. San Cristóbal de Castro, y O. Milleíros. El TERsurtido de l o s h a b . varias fuentes de aguas saludables y un RENO aunque montuso e s de buena calidad: lo bañan los arriach. El TÉRM. confina N. Arandigoyen ; E. Oteíza; S . N o - royos Labandeira y Piñela que es el mas caudaloso y m a r veleta y Lagardeta, y O. Ayegui, comprendiendo dentro de cha al Miño. Los CAMINOS son vecinales ; uno de ellos se d i su circunferencia un monte poblado de robles. El TERRENO rige desde Lagoa á Chantada en cuya v. se recibe el CORREO
es de buena calidad, le atraviera de N . á S. y divide la pobl. todos los j u e v e s , PROD. : c e n t e n o , m a i z , patatas , castañas,
un riach. con un puente de comunicación, CAMINOS: los l o  legumbres , lino y hortalizas; cria ganado vacuno, lanar, de
cales y buenos: el CORREO se recibe de Estella por balijero cerda y cabrio: se cazan p e r d i c e s , liebres y conejos, IND.:
los jueves y domingos: PROD.: trigo, a c e i t e , vino y legum la agrícola, molinos y telares para lienzos, PORL. • 60 v e c .
bres; cria de ganado mular, vacuno, cabrio y lanar, IND.; 346 alm. CONTR.: c o n su ayunt. (V.).
ademas de la agricultura y ganadería, hay un molino hari
VILLAUMBRALES: v. "con ayunt. en la p r o v . , dióc. y
nero, POBL.-. 84 v e c , 406 alm. RIQUEZA: con el valle.
part. jud. de Palencia(2 leg.), aud. terr. y c g . de Valíadoíicf.
A mediados de noviembre de 1835 tuvo lugar en esta pobl. (91/2). SIT. á la orilla izq. del canal de Campos en una hermosa
una sostenida escaramuza entre las tropas carlistas que la llanura , con CLIMA sano, bien ventilado y algo frió. Consta
ocupaban y las de la reina, que desalojaron á estas sin gran de 164 CASAS algunas de regular construcción : escuela de
primeras letras dotada con los fondos de propios-, una m e des esfuerzos.
VILLATUIJE: 1. en la prov.de Lugo, avunt. d e F o z y felíg. moria pia con cuyos fondos se socorren á los enfermos p o b r e s , y 3 fuentes de buenas a g u a s ; hay 2 igl. San Juan de
de Sta. Cecilia del Valle de Oro (V.).
VILLATURDE-. 1. cuvo ayunt. está compuesto de los p u e  primer a s c e n s o , y San Pelayo , de entrada .- á dist. de 100
blos de Villacuende y Cimillos, Villotilla y Villanueva de los pasos de la pobl. está la ermita de San Gregorio. El TÉRM.
Nabos, en la prov. y dióc. d e P a l e n c i a (7 leg,). part. jud. de confina por N . Husillos; E. Grijota , y S. y O. Becerril: su
Carrionde los Condes (1 1/2), aud. terr. у c. g. de Vallado- TERRENO e s llano y en general muy productivo : le cruza el
lid (15). SIT. en el centro de la vega de Carrion y márg. der. canal como ya hemos indicado, y 2 arroyos, Escales y Cordel arroyo Izan é izq. del Peronda; su CLIMA es húmedo y bejon , que van á morir á la laguna de la Nava -. los CAMINOS
propenso acalenturas intermitentes, pero ofrecen un hermo son locales ademas de la carretera que de Falencia conduce
so aspecto los varios pueblos que se ven en aquella vega. á León: el CORREO se recibe de Falencia dos veces e n la
Consta de 32 CASAS de pobre construcción; escuela de pri semana, PROD.: mucho t r i g o , c e b a d a , c e n t e n o , avena, vino
meras letras concurrida por 12 alumnos, que pagan al maes y algunas legumbres; ganado lanar y alguna caza menor.
tro que es el sacristán; para surtido de los v e c . hay una IND.: la agrícola, construcción de barcas para el canal e n
fuente al O. de la pobl.; la igl. parr. (San Roque) está ser cuyo astillero se ocupan 40 j o r n a l e r o s , y algunos telares de
vida por un cura de entrada y provisión del ordinario. El lienzos ordinarios, COMERCIO: la venta del sobrante d e s u s
TÉRM. confina porN. con Villamoronta; E. Villanueva de los productos y la importación de los art. de que se c a r e c e .
Navos; S. Villotilla, y O. Villacuende: su TERRENO la mayor POBL. : 124 v e c , 645 alm. CAP. PROD, -. 534,200 rs. IMP..parte de v e g a , e s muy productivo , le cruzan los arroyos ya 1 7 , 8 8 0 : el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 5,000 rs. y
citados: los CAMINOS son locales y malos: la CORRESPONDENCIA s e cubre con el producto de las fincas de propios.
se recibe de la c a p . del part. PROD.: trigo, centeno , cebada,
YILLAURAÑO ó V1LLARRUAÑO -. desp. e n la prov. d e
avena, lino y legumbres; se cria ganado lanar, vacuno , m u  Falencia, part. jud. de Saldaña y térm. jurisd. de Vega d e
lar y asnal, y caza de liebres, perdices y otras aves, IND.: Doña Olimpa.
la agrícola, COMERCIO: la venta del sobrante de sus produc
VILLAURFE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de N a t o s , POBL.: 25 v e c , 130 alm. CAP. PROD.: 63,200 rs. IMP.:
ron, felig. de Sta. Maria la Mayor del Val (V.).
2,756. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,500 rs. y
VILLAÜTE : 1. que forma ayunt. con Arenillas, Villaherse cubre con el producto de las fincas de propios y ramos nando y Villalivado , en la p r o v . , auJ. t e r r . , c. g. y dióc.
arrendables.
de Burgos (6 l e g . ) , part. jud. de Villadiego (1). SIT. en una
VILLATURIEL: l. en la prov., part. j u d . y dióc. de León llanura , junto á la carretera de Campos á Bilbao, con b u e (2 leg.), aud. terr. у с g. de Valladolid (21), ayunt. de Val- na ventilación y CLIMA frió, pero sano; se padecen constipadesogo de Abajo, SIT. en una pequeña cuesta á la parte o c - dos y fiebres inflamatorias. Tiene 26 CASAS, y una igl. parr.
cidental del r. Por та; su CLIMA e s frió y sujeto á dolores (San Martin) servida por un cura párroco. El TÉRM. confina
de costado, pulmonías y tercianas. Tiene 60 CASAS; escuela N. Melgosa y Villahernando; E . Las Hormazas; S . Villalivade primeras letras dotada con 360 r s . ; igl. parr. (Ntra. Sra. d o , y O. Arenillas. El TERRENO e s poco fértil, le cruza el r.
de las Candelas) servida por un cura de térm. y provisión e n Urbel, sobre el cual h a y un puente de madera. Ademas d e
concurso; una ermita (San Pedro de Alcántara), y 3 fuen- los CAMINOS l o c a l e s , s e halla la mencionada carretera e n
t e s de buenas aguas. Confina con Marne , Tóldanos , Villa- buen estado, PROD. : cereales y legumbres; cria ganado l a verde de Sandoval, Mancilleros, San Justo y Valdesogos. El nar y vacuno, PORL..- 17 v e c ,"42 alm. CAP. PROD. .- 369,800
TERRENO e s de buena calidad y le fertilizan algún tanto las reales IMP.: 2 0 , 4 7 2 . CONTR.-. 1,519 rs. 5 mrs.
aguas del Porma. Ademas de los CAMINOS locales, pasa i n VILLAVALDE-. 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sober
mediato al pueblo, el que viniendo de las montañas de Ro- y felig. de Salvador de Figueiroa (V.). POBL. : 3 v e c . , 15
ñar y Curueño va á Ardoz y Villamañan, todos s e hallan e n almas.
un estado regular: recibe la CORRESPONDENCIA de León.
VILLAVALER (STA. MARÍA DE) : felig. en la prov. y dióc.
PROD..- granos, legumbres, y lino, cáñamo, hortalizas pastos; de Oviedo (7 l e e . ) , part. jud. y ayunt. de Pravia (1 1/4)
cria ganados; caza d e varios animales, y pesca de truchas, SIT. en una hondonada, y en la parte oriental de los moniuo
barbos, anguilas y t e n c a s , IND.: un molino harinero y dos Pascual y San Isidro -. reinan todos los vientos ; CLIMA atgfí
telares de lienzos y estameñas, POBL.: 53 v e c , 129 alm. frió y saludable. Tiene 116 CASAS en el 1. de su nombre / y
CONTR.: con el ayuntamiento.
en los de San Rartolomé, Carceda, H o m e d a s , Sangreña y
VILLAUDRID: 1. e n la p r o v . de Lugo, ayunt. de Sober Valdidiello. La igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) esta servida por un cura de primer ascenso , y patronato laical. Tamalma '
° * f°J°
75
bién hay 3 ermitas que ninguna particularidad ofrecen. C o n VILLAUJE (SAN SALVADOR DE): felig. en la prov. y dióc. fina el TÉRM. N . Faedo ; E. Inclan ; S. Arango, y O. San
de Lugo (JO l e g . ) , part. jud. y ayunt. de Chantada (I). SIT. Martin de Luiña. El TERRENO e s de buena calidad; le fertien montaña pero c o n CUMA templado: se compone de los 1. lizan 2 a r r o y o s , de l o s cuales uno va á desaguar en el r.
У cas. de Andemil, Brandian , F e r r e i r o s , Formariz, Lagoa, Aranguín y el otro al Candalina; en la parte montuosa se
Lama, M o n d o e s e s , Mundin, S a n d i a s , S a n V i c e n t e , Torre, crian r o b l e s , a b e d u l e s , castaños , arbustos y mata baja.
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PROD.-. escanda , trigo, maiz, patatas, castaños y otros frutos: hay ganado vacuno, de cerda y lanar, y caza de liebres y perdices, IND. : la agricultura, 6 molinos harineros,
y 8 pisones para limpiar la escanda, POBL. : 139 v e c , 622

VILL

tracción y síncopa ha venido á decirse Villava. El mencionado rey concedió á sus vec. el fuero que tenían los d e l
burgo de San Nicolás de Pamplona. No consta cuándo ni c ó mo se agregó á San Saturnino. Obtuvo asiento y voto e n
alm. CONTR.-. con su ayunt. (V.).
Cortes como una de las buenas villas.
VILLA YANTE: 1. en la prov. de León , part. jud. y dióc.
VILLAVAR-. 1 en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cunde Astorga, aud. terr. y c. g. de Yalladolid, ayunt. de San- tís y felig. de Sta. Maria de Troanes (V.).
ta Marina del Rey. SIT. en llano cerca de la presa Cerragera
VILLAVELLACO-. 1. agregado al ayunt. de Sta. Maria de
que sale del Orbigo; su CLIMA es bastante sano. Tiene 28 Nava, en la prov. de Falencia (47 leg), part. jud. de CerveCASAS; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de ingre- ra de Rio Pisuerga (3), aud. terr. y c. g. de Yalladolid (25),
so y presentatacion de 3 voces legas. Confina con la Milla dióc. de Rúrgos (4 6) -. SIT. entre una cuesta y una ladera
def Paramo, Puente de Orbigo y Moral de idem. El TERRE- que llaman la Peña; su CLIMA es templado combatido por
NO es flojo. Ademas de los CAMINOS locales cuenta el que va
los vientos de E., O. y S. y poco propenso á enfermedades.
de Astorga a León ; recibe la CORRESPONDENCIA de aquella Consta de 7 CASAS de pobre construcción; igl. parr. (San
c. PROD-: algún trigo, centeno, patatas, lino y pastos; cria Pedro) de entrada: al S. hay una fuente de que se surte el
ganados y alguna caza. IND. : algunos telares de lienzos del vecindario. El TÉRM. confina por N. y E. Revilla; S. Santa
país, y molinos harineros, POBL. : 28 v e c , 472 alm. CONTR.-. Maria de Nava , y O. Valle: su TERRENO es d e mediana c a l i con el ayunt.
dad, tiene dos pedazos de monte uno al S. y otro al N. p o VILLAVAQUERIN-. v. con ayunt. en la prov., aud. terr. blados de mata baja : los CAMINOS son locales y en mal estay c. g. de Yalladolid (4 leg.), part. jud. de Valoría la Buena do : Ja CORRESPONDENCIA se recibe de Aguilar de Campóo.
( 3 ) , d i o c de Patencia(7j. SIT. en la profundidad del valle PROD. : trigo , centeno y avena; se cria ganado lanar y v a c u de Jaramiel, próxima á su desembocadura; su CLIMA es frió, no , y caza de liebres, perdices y corzos, POBL. : 8 v e c . , 42
y húmedo, y las enfermedades mas comunes, pleuresías y alm. CAP. PROD. : 40,530 rs. IMP.-. 485.
fiebres intermitentes -. tiene 76 CASAS ; la consistorial con
YILLAYETA ó VILLAVA: 1. del a y u D t . y valle d e Lónguicárcel; escuela de instrucción primaria , dotada con 1,100 d a , en la prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4/2
reales; igl. parr. (Sta. Cecilia) servida por un cura y un sa- leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplona(4): SIT. en llano , con
cristán : confina el TÉBM. con los de Olmos, Yillanueva, Pi- CLIMA templado; reinan los vientos N. y S. y se padecen inna de Esgueva , Olivares y Yillabañez ; dentro de él se en- flamaciones y catarros. Tiene 4 4 CASAS ; igl. parr. de entracuentran varias fuentes de medianas aguas, y dos ermitas, da (la Purificación de Ntra. Sra.) servida por un abad d e
el Sto. Cristo y San Juan -. el TERRENO bañado por el arroyo provisión de S. M.; cementerio contiguo á la igl.: los habiJaramiel, es de mediana calidad: comprende un monte de tantes se surten para sus usos domésticos de las aguas del
roble, bastante poblado, CAMINOS -. los locales en mal esta- r. Erro. El TÉRM. confina N. Ecay ; E. Aos; S. Zuasti, y O.
do, CORRES se recibe y despacha en Tudela de Duero, PROD. Liberri; comprendiendo dentro de su circunferencia algunos
cereales , patatas, legumbres, leñas de combustible y bue- prados con yerbas de pasto, para el ganado lanar. El TERnos pastos con los que se mantiene ganado lanar y mular; RENO es llano y secano ; pasa por su der. el r. Erro , que
hay caza de liebres, conejos y perdices, IND.: la agrícola. tiene un puente de piedra, CAMINOS .- la carretera de P a m COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos, ganado y plona á Aoiz pasa por medio de la pobl., se halla en buen
lana, é importación de los art. que faltan, POBL. -. 75 v e c , estado, y con una venta : el CORREO se recibe de Aoiz por
278 alm. CAP. PROD.-. 546,310 rs. IMP.: 50,600.
espreso. PROD. : trigo, vino, maiz, cebada , avena, patatas
VILLAVASER: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Alian- y legumbres ; cria de ganado lanar y vacuno ; caza de liebres, perdices y codornices; pesca de anguilas, madrillas
de y felig. de San Martin de Villagrufe (V.).
VILLAVASER (SAN CIPRIANO) : felig. en la prov. y dióc. v barbos, POBL.-. 44 v e c , 48alm. RIQUEZA con el valle(V.).
de Oviedo, part. jud. de Cangas de Tineo, ayunt. de AlianYILLAVEDEO ó YILLADEBEO -. v. en la prov., aud. terr.,
de. Tiene unas 48 CASAS , y la igl. dedicada á dicho Santo, c. g. y dióc. de Burgos (4 4 leg.), part. jud. de Yillarcayo
la cual es aneja de la de San Martin de Villagrufe ; con cuva (3), ayunt. del valle de Tovalina(2). SIT. en terreno llano,
felig. forma la de que tratamos una misma (V.). POBL. : 22 con buena ventilación, y CLIMA templado y saludable , aunv e c , 90 alm.
que sujeto á constipados, y fiebres intermitentes. Tiene 49
VILLAVA.- v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra, CASAS; una igl. parr. (San Andrés) servida por un cura párpart. j u d . , aud. terr. y dióc. de Pamplona (3/4 leg.): SIT. en roco. El TÉRM. confina N. las Quintanillas ; E. Villapanillo;
llanoj á la der. del r. Ulzama; CLIMA benigno; reinan el S. N'jfuentes, y O. Cebolleros. El TERRENO e s d e mediana
viento N. y se padecen catarros. Tiene 69 CASAS que for- calidad; le fertiliza un arroyuelo; la parte montuosa, está
man una calle; casa consistorial; cárcel; escuela de prime- poblada de robles. Los CAMINOS son locales. El CORREO se
ra educación para ambos sexos frecuentada por 46 alumnos, recibe de Medina de Pomar, PROD.-. cereales, legumbres y
y dotada con 2,800 r s . ; igl. parr. de primer ascenso (San patatas; cria ganado lanar, y caza de perdices, POBL.: 42
Andrés Apóstol) servida por un vicario , un beneficiado, un v e c , 42 alm. CAP. PROD. -. 4 42,200 rs. IMP. : 963.
sacristán y organista; cementerio contiguo á la igl.; para
YILLAVEDON; 1. cab. de ayunt. que forma con Palazuebeber y demás usos se aprovechan las aguas del r. El TÉRM. los v Rioparaiso , en la p r o v . , aud. t e r r . , c g. y dióc. d e
confina N. Arre ; E. Muerte; S. Burlada, y O. Ansoain; com- Rúrgos (8 leg.), part. jud. de Villadiego (2): SIT. en la llanuprendiendo en sujurisdiccionuna alameda ala orilla del r., el ra de Campos, bajo las peñas de los Ordejones, goza de
monte Ezcaba, varios prados con yerbas de pasto, y una buena ventilación, y CLIMA frió pero sano, y se padecen pulcantera de piedra. El TERRENO es de buena calidad, la monías y constipados. Tiene 50 CASAS: escuela de instrucmayor parte secano; le atraviesa el r. Ulzama, que va á con- ción primaría; una igl. parr. (San Martin) servida por un cufundirse con el Arga cerca de esta v. CAMINOS: los de pue- ra pánoco. El TÉRM. confina N. Palazuelos y Rioparaiso; E.
blo á pueblo, ademas de la nueva carretera de Francia : el Villusto; S. Sandoval y Sotresgudo, y O. Amaya-. en él se
CORREO se recibe de Pamplona, PROD. : trigo, vino, legumencuentra el 1. de Barriosuso, que hoy no tiene mas edificio
bres , hostalizas y frutas; cria de ganado mular, lanar y de que la igl. El TERRENO es llano, de mediana c a u d a l ; le fercerda, caza de liebres, perdices y codornices,pesca de bar- tiliza el r. Odra, y le crujan varios CAMINOS locales, PROD.:
bos , anguilas, madrillas y truchas, IND. -. ademas de la agrí- cereales y legumbres; cria ganado lanar y vacuno, POBL.:
cola y pecuaria , hay un batan, una adobería , dos molinos 40 v e c , 450 alm. CAP. PROD.: 437,000 rs. IMP.: 54,939.
harineros , una fábrica de papel continuo y otra de pintado
VILLAYEGA: 1. con ayunt., al cual están incorporados
recientemente construidas, COMERCIO: algunas tiendas de ce- Berzosa de los Hidalgos y San Pedro de Moarbes, en la prov.
rería , aceite, jabón y otros artículos de consumo; se cele- de Palencia (47 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga
bra una feria el lunes de Pentecostés que dura hasta el in- (4), aud. terr. y c g. de Valladolid (25), dióc. de Rúrgos (44):
mediato, POBL. : 118 v e c , 373 alm. RIQUEZA : 4 44,528 rs.
SIT. en terreno llano y á corta dist. del r. Rubagon; con C L I Es pobl. de antigüedad romana: en ella se halla una lámi- MA fresco y húmedo, y combatido por los vientos de N. y
na de bronce dedicada á Nerón. Su repoblación hacia los S., padeciéndose pocas enfermedades. Consta de 43 CASAS
años de 4 484 le dio el nombre de Villa-nueva, como la llamó de mala construcción; escuela de primeras letras, concurriD. Sancho el Sabio en dicho año; de Villa-nueva por con- da por 40 niños y dotada con 40 rs. y la corta retribución

VILL
de los discípulos; las aguas de que se surten los vec. son del
r . ; la igl. parr. (San Juan Bautista) se halla servida por un
cura de entrada. El TÉRM. confina por N. con Orbó; E. Cordobilla; S. Matalbaniega, y O. Cillamayor. Su TERRENO e s
de mediana calidad; parte de él regado por el citado r . ; al
N. del pueblo hay un sitio poblado de mata baja. Los CAMINOS son locales y malos. La CORRESPONDENCIA se recibe de
Aguilar. PROD. : trigo, cebada, centeno, lino y hortaliza; se
cria ganado lanar y vacuno; caza de liebres, perdices y otras
aves, IND.: la agrícola y un molino harinero, COMERCIO: la
venta del sobrante de sus prod. POBL.: 11 v e c . 57 alm. CAP.

VILL
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g. de Valladolid (9 l e g ) , part. jud. de La Mota del Marqués
(2), dióc. de Zamora (9): SIT. en la pendiente de una cuesta, sobre la que hay un ant. cast. del que solo se conservan
el torreón del homenage y varias almenas ; goza de CLIMA
sano. Tiene 110 CASAS; una fuente de buena agua; 2 igl.
parr. (Sta. Maria y San Miguel); 2 ermitas, El Humilladero
y Ntra. Sra. de los Remedios. Confina el TÉRM. con los de
Dobladura , Tiedra , San Pedro del Ataree, Castromembibre
y Villar de Frades. El TERRENO , abundante de aguas, es de
buena calidad, CAMINOS : los locales. El CORREO s e recibe y
despacha en Villar de Frades. PROD.: cereales, legumbres,
PROD.: 25,956 rs. IMP. : 1,125.
vino y yerbas, con las que se mantiene ganado lanar y muVILLAVEGA DE MIGIEGES : 1. con ayur.t., al que se ha- lar, IND.: la agrícola y alguno de los oficios mas indispensallan agregados San Pedro de Moarbes y Berzosa de lo Hi- bres. COMERCIO : esportacion del sobrante de frutos ó imdalgos, en la prov. y dióc. de Palencia (17 leg.), part. jud. portación de los art. que faltan, POBL. : 71 v e c , 350 alm.
de Cervera de Rio Pisuerga (3), aud. terr. y c. g. de Valla- CAP. PROD. : 823,750 rs. IMP. : 82,375.
dolid (25): SIT. en terreno llano y en una pequeña vega; su
VILLAVERMUDO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
CLIMA es algo frío , combatido por el viento de N. y O . , y
Palencia (12 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga
propenso á dolores de costado y calenturas catarrales. Cons- (6), aud. terr. y c . g. de Valladolid (20): SIT. en terreno
ta de 20 CASAS de mala costruccion; escuela por tempora- llano y á corta díst. del r. Burejo: su CLIMA es algo frío y
da, y una igl. parr. (San Miguel) de entrada y provisión del combatido por los vientos N. y O., y afecto á tercianas.
ordinario. Él TÉRM. confina por N. Micieces; E. Moarbes, y Consta de 82 CASAS de pobre construcción, casa de ayunt.;
S. y O. La Vid. El TERRENO disfruta de monte y llano, y es escuela de primeras letras dotada con 600 rs. y concurrida
medianamente productivo: los CAMINOS SOS locales y malos. por 20 jóvenes; las aguas escasean bastante: la igl. parr.
PROD.: trigo, cebada, centeno, avena y titos; se cría ganado (Ntra. Sra. de la Asunción) está servida por un cura de enlanar, vacuno y algún caballar, y caza de liebres, perdices trada, un teniente y 2 beneficiados; hay 3 ermitas, San
y otras aves. POBL. •. 9 v e c . , 47 alm. CAP. PROD. : 19,820 r s .
Rartolomé, San Roque y Ntra. Sra. de Ventosilla, las dos
IMP. : 757.
primeras en el pueblo y la otra á 1/4 de leg. de dist. El TÉRM.
VILLAVEIRAN: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riva- confina por N. Quintañavid; E. Herrera del Rio Pisuerga;
deo y felig. de San Esteban de Plantan (V.). POBL.-. 7 v e c , S. Zorita, y O. San Jorde: CITERRENO esde mediana calidad
y le cruza el citado r.: los CAMINOS son locales y medianos:
37 almas.
VILLAVEJE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y el CORREO se recib'i de Herrera de Rio Pisuerga. PROD : t r i feligresía de San Andrés de Nogales (V.). POBL. : 20 v e c , go, cebada, centeno, lino, buenos pastos y algún vino: s e
cria ganado lanar y vacuno; poca caza y ninguna pesca.
102 almas.
VILLAVELASCO: l. en la prov. y dióc. de León (10 leg.), IND. : un batan, 4 molinos harineros y los oficios y artes
part. jud. de Sahagun (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid mecánicos indispensables: el COMERCIO se reduce á la venta
(19); es cab. del ayunt. de su mismo nombre, á que se ha- del sobrante de sus productos, POBL. : 47 v e c , 230 alm.,
llan agregados los "pueblos de Carvajal, Castrillo del Monte, (según datos oficiales) y según noticias fidedignas 80 de los
Mozos, Renedo, San Pedro de Valderaduey, Valdescapa, primeros y 340 de las segundas, CAP. PROD.: 4 36,630 rs.
Velílla, Villadiego y Villazanzo. SIT. en una espaciosa llanu- IMP.-. 8,114.
ra al E. del r. Valderaduey; su CLIMA es templado y saluVILLAVENDIMIO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
dable. Tiene 54 casas; escuela de primeras letras, frecuen- Zamora (6 leg.), part. jud. de Toro ( I ) , aud. terr. y c. g.
tada por 45 niños; igl. parr. (Sta. Ana) servida por un cura, de Valladolid (40): SIT. en un llano; su CLIMA es benigno y
y medianas aguas de un pozo que hay en medio del pueblo. bastante sano. Tiene 480 CASAS abiertas y 20 cerradas ; la
Confina con Carvajal, Villazanzo, San Andrés de la Regla, consistorial y cárcel; escuela de primeras letras dotada con
San Pedro de Valderaduey y Cea. El TERRENO es de media- 4,200 rs. y 26 fan. de trigo , á que asisten 450 niños de amna y buena calidad, y le fertilizan las aguas del Valdera- bos sexos; igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de
duey. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA término y provisión real y ordinaria; una ermita á 300 pade Sahagun. PROD. cereales, legumbres y pastos; cria ga- sos del pueblo (el Cristo de la Veracruz), y buenas aguas
nados , y caza mayor y menor, IND. : un telar de lino y lana. potables. Confina con Pinilla, Villardondiego, Villalonso,
POBL. de todo el avunf. •. 255 v e c . , 1,447 alm. CAP. PROD.: Morales y Tagarabuena. El TERRENO es de primera, segun3.691,878 rs. IMP.: 189,773. CONTR.: 13,630 rs. 14 mrs.
da y tercera calidad. Ademas de los CAMINOS locales, cuenta
VILLAVELAYO: v. con ayunt. en la prov. de Logroño la calzada de Rioseco que pasa por e l N . d e la pobl.: se
(12 leg.), part. judicial de Nágera (8), aud. t e r r . , C g. y recibe la CORRESPONDENCIA de Toro, PROD.: granos, legumdióc de Rúrgos (42 4/2): SIT. á las orillas del r. Nagerilla; bres, vino y pastos; cria ganados y caza de liebres, IND.:
buena ventilación y CLIMA templado y saludable. Tiene 73 fabricación de mantas, alforjas y fajas del pais. POBL.: 475
CASAS; una escuela de primeras letras dotada con 700 r s . v e c , 666 alm. CAP. PROD.: 1.588,420 r s . IMP.: 73,667.
del prod. de algunas obras pias; la igl. parr. (Sta. Maria) la CONTR. -. IS.2V2 rs. 16 mrs.
sirve un cura, un medio racionero y un sacristán. Confina
VI LLAVES TE •. 1. en la prov. part. iud. y dióc. de León
el TÉRM. con Neyla, Mansilla y Canales; comprendiendo su (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22), ayunt. de
jurisd. muchos montes y baldíos, ademas de 200 fan. de Valdefresno •. SIT. en un plano inclinado con agradables
tierra blanca y algunas pequeñas huertas. Entran en este vistas de 8 leg. en contorno; su CLIMA es templado, destérm. 2 arroyos, el uno que nace en la parte superior del de pejado y saludable. Tiene 26 CASAS; escuela de primeras
Canales, y ei otro en el de Neyla, que es el origen del Na- letras frécuer.tada por 20 niños, con la dotación de 200 rs.;
gerilla, y ambos se reúnen eñ esta v . ; sus aguas son per- igl. parr. (San Bartolomé) servida por un cura, y buenas
manentes y cada uno tiene un puente de piedra para cru- aguas potables. Confina con Castrillino, Santovenia, Villazarlos. El TERRENO participa de monte y llano, la mayor cil, Tendal, Villaobispo y Villaquilambre. El TERRENO e s
parte de aquella calidad bastante inferior: sus CAMINOS son de buena calidad. Ademas de los CAMLNOS locales cuenta el
locales y de herradura, y la CORRESPONDENCIA se recibe por real de León á Roñar: recibe la CORRESPONDENCIA de aquemedio de un peatón dos "ó tres veces á la semana, PROD.: lla c. PROD.: granos, legumbres, patatas, lino, hortaliza
' g o , cebada, centeno, avena, legumbres, frutas<y verdu- y pastos, cria ganados y alguna caza, POBL.: 26 v e c , 102
; se cria ganado lanar y se mantiene el de labor preciso alm. CONTR. : con el ayunt.
para el cultivo de la agricultura, IND.: esta última y 4 moliVILLAVENTIN : l. en la prov., aud. t e r r . , c. g. y dióc.
nos harineros de pertenencia de los propíos, únicos artefac- de Burgos (17 l e g ) , part. jud. de Villarcayo (4 1/2), ayunt.
tos que_se conocen, los cuales reditúan 400 rs. POBL.: 64 de la merindad de Aforados de Losa: SIT. en terreno llano,
v e c , 276 alm. CAP. PROD. : 554,100 rs. IMP.: 27,533. CONTR. con buena ventilación y CLIMA frió, pero saludable ; se p a de cuota fija : 5,391
decen reumas y afecciones de pecho. Tiene 30 CASAS, e s N ILLAVELL1: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. cuela de instrucción primaria, dolada con 15 fan. de trigo,
t r
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«na igl. parr. (San Juan) servida por un cura párroco. El
TÉRM. confina N . y E . Castresana; S. Villabasil, y O. Rosio;
en él s e encuentra una ermita (Sta. Petronila. El TERRENO
e s de mediana calidad; le cruzan varios riach. y CAMINOS
locales, PROD. : cereales, legumbres; cria ganado cabrio,
l a n a r , mular y caballar, caza d e perdices, POBL.: 12 v e c ,
4 4 a l m . c A P . PROD.-. 21 1,400 rs. IMP. : 80,843.
VILLA VER: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Cervant e s y felig. de San Justo de Villaver (V.). PÓBL. : 47 v e c ,
85 almas.
VILLAVER: 1. en la p r o v . d e L u g o , ayunt. de Chantada y felig. de San Salvador de Villanje (V.). POBL.: 5 v e c ,
25 almas.
VILLAVER: 1. en la p r o v . , ayunt. de Lugo y felig.
de S a n Salvador de Oweiró (V.). POBL. : 2 v e c , 10
almas.
VILLAVER (STA MARÍA BE) : desp. y ermita derruida en
la prov. de Patencia, part. jud. de Sáldaña y térm. jnrisd.

de Polvorosa (V.).
VILLAVERDE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Forcarey y felig de Sta Maria de Acibeiro (V.). POBL.:
7 v e c . , 35 almas.
VILLAVERDE: ald. en la prov. de P o n t e v e d r a , ayunt.
de Chapa y felig. de San Tirso de Manduas (V.). POBL.:
3 v e c . , 4 4 almas.
VILLAVERDE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Rivadumia y felig. de San Andrés de Barrantes [Y.).
VILLAVERDE: 1. en la prov. de la Coruña ayunt. d e
Boimorto y felig. de San Vicente de .4rceo (V.). POBL. : 2
v e c . , 9 almas.
VILLAVERDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Mellid y felig. de Sta. Maria de Pedrouzos (V.). POBL. Í 6
v e c , 37 almas.
VILLAVERDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Coristanco y felig. de Sta. Maria de Coreo (V.).
VILLAVERDE: 1. en la prov. de la Coruña, avtint. de
Noya y felig. de S t a . Maria de Roo (V.í:
VILLAVERDE: 1. en la prov. de la Cortina, ayunt. y felig.
de Sta. Maria de Ordenes (V.).
VILLAVERDE: desp. en la prov. de Zaragoza, part. jud.
de Egea de los Caballeros, térm. j u r i s d . d e
Luna(\.).
VILLAVERDE: barrio en la prov. de O v i e d o , ayunt. de
Villa viciosa y felig. de San Pedro Apóstol (V.).
VILLAVERDE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de G i jon y felig. de San Martin de Huerces (V.). POBL. : 42 v e c ,
60 almas.
VILLAVERDE: 1. en la prov. de León (8 leg.), part. jud.
y ayunt. de Murías de Paredes (2), d i ó c de Astorga (7), aud.
terr. y c. g . de Valladolid (30): SIT. e n un valle llamado Valle
Gordo; su CLIMA e s bastante frío y propenso á dolores de
costado. Tiene 40 CASAS ; igl. anejó de Cirujales dedicada á
Sta. Maria; y buenas aguas potables. Confina con la matriz,
Villar, Marzan y Murias de Ponjos. El TERRENO e s de ínfima
calidad. Los CAMINOS son locales y m a l o s : recibe la CORRESPONDENCIA de León, PROD..- centeno y pastos; cria ganados;
caza mayor y m e n o r , y pesca de truchas, POBL.: 4 0 v e c ,
50 alm. CONTR. : con su ayunt. ( V ) .
VILLAVERDE: 1. e n la prov. de León (48 leg.), part. jud.
de Villafranca del Vierzo(2), dióc. de Astorga (41), aud. terr.
y c g . de Valladolid (34), ayunt. de Carfacedelo : SIT. en
una llanura á la u i á r g . izq. del r . Sil; su CLIMA e s templado
y se padecen tercianas y catarros. Tiene 80 CASAS; escuela
de primeras letras dotada con 300 r s . , á que asisten 20 n i ñ o s ; igl. parr. (San Rías) servida por un cura' de ingreso y
provisión del ordinario, y buenas aguas potables. Confina
con Carracedelo, Narayola, D e h e s a s , r. Sit y Villadepalos.
El TERRENO e s d e mediana calidad, y le fertilizan las aguas
del Sil. Los CAMINOS son locales y medianos; recibe la CORRESPONDENCIA de Villafranca, Ponferrada y Cacabelos. indistintamente, TROD.: granos, v i n o , patatas, legumbres,
hortaliza, frutas y p a s t o s ; cria ganado vacuno y lanar, y
pesca de truchas y anguilas, IND.: algunos telares de lienzo
del país y 3 molinos harineros, POBL.: 65 v e c , 325 almas.
CONTR.: con el ayunt. (V.).
VILLAVERDE: barrio de Robledo de las Traviesas en la
prov. de León, part. jud. de Ponferrada.
VILLAVERDE: ald. en la prov. d e O r e n s e , ayunt. de P a derne y felig. de San Julián de Figueiroa (V.).
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VILLAVERDE: 1. e n la prov. de O r e n s e , ayunt. de Melón
y felig. de S t a . María de Quines (V.).
VILLAVERDE: 1. en la prov. de O r e n s e , ayunt. de Bola y
felig. de Sta. Maria Podentes (V.).
VILLAVERDE: 1. en la p r o v . d e O r e n s e , ayunt. de Cortegada y felig. de San Verísimo de Refojos (V.).
VILLAVERDE: barrio de la v. y ayunt. de Lagran en la
prov. de Álava (á Vitoria 7 leg.), part jud. de Lagúardia (3),
aud. terr. de Burgos (30), c. g. de las Prov. Vascongadas,
dióc. de Calahorra (12): SIT. al pie de una sierra; CLIMA frió,
y reina el viento N. Tiene 40 CASAS; escuela de primera e d u cación para ambos sexos], frecuentada por 40 alumnos y d o tada con 28 fan. de t r i g o ; igl. parr. (San Andrés) servida
por 2 b e n e f i c i a d o s ; una ermita (Cristo crucificado), y para
el surtido de la pobl. una fuente de aguas comunes. El TÉRM.
confina N. Basauri; E. Villafria; S. El Villar, y O. Lagran.
El TERRENO e s de buena calidad y le atraviesa de O. á E . el
r. Ega. CAMINOS : el de Bernedo escabroso: el CORREO se r e cibe de Logroño por balíjero. PROD.-. trigo, c e n t e n o , c e b a da , avena , patatas y legumbres; cria de ganado de toda e s pecie ; caza de codornices y becadas; pesca de truchas, IND.:
ademas de la agrícola y pecuaria algunos hab. se dedican á
la fabricación de c a r b ó n , palas v c o m p u e r t a s ; hay un molino harinero, PORL.: 32 v e c . 140 álm. CONTR. : con su ayuntamiento (V.).
VILLAVERDE: desp. de la prov. de Madrid, part. jud. y
térm. de Chinchón.
VILLAVERDE. 1. en la prov. de L u g o , ayunt. d e Cebrero
y felig. de San Juan del hospital de Padornelo (V.). POBL.:
5 v e c , 25 almas.
Vi LL A VERDE: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Palas de
Rey y felig. de San Salvador de Villar de Donas (V.). POBL.-.
un v e c , 5 almas.
VILLAVERDE : 1. en la prov. d e L u g o , ayunt. de Carballed a y felig. de San Juan de Acoba (V.). POBL.: un v e c , 5
almas.
VILLAVERDE: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Navia
de Suarna y felig. de Sta. Eufemia de Folguéiras{\.).
POBL.:
4 3 v e c . 58 almas.
VILLAVERDE: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Mondoñedo y felig. de Sta. Maria de Villamor (V.)
VILLAVERDE: cas. y granja en la prov. de L u g o , ayunt.
de Quiroga y felig. de Sta JEulalia de Pacios de Móndelo [Y.).
VILLAVERDE: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sarria
y felig. de San Julián de Chórente (V.). POBL.: 9 v e c , 36
almas.
VILLAVERDE: I. d é l a prov. de L u g o , ayunt. de Trasparga y felig. de San Salvador de Pargáíty.).
POBL.: 3 v e c , 46
almas.
VILLAVERDE: 1. en la prov. de L u g o , a y u n t . de Orol y
felig. de Santa Maria de Gerdiz (V.). POBL.: 5 v e c , 25
almas.
VILLAVERDE: v . con ayunt. en la p r o v . , aud. t e n . , c.
g. y dióc. de Valladolid (9 l e g . ) , part. j u d . de Medina del
Campo (3). SIT. en llano, y dominado por el N. y E. de algunas colinas ; goza de CLIMA sano. Tiene 150 CASAS; la c o n sistorial, que sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro dotado con 4,500 rs. ; 2 fuentes
de buenas a g u a s ; una igl. parr. (San Gregorio) servida por
un cura y un sacristán. Confina el TÉRM. "con los de Nava
del R e y , Dueñas de Medina, El Campillo y Castrejon. El
TERRENO, bañado por un arroyo sin agua en el verano , e s
pedregoso , fresco y de buena calidad; hay unos prados de
pastos naturales, CAMINOS : los locales y el que desde La
Nava del Rey conduce á Salamanca, CORREO: se recibe y
despacha en La Nava, PROD.: c e r e a l e s , l e g u m b r e s , esquísito vino blanco y buenos p a s t o s , con los que se mantiene
ganado lanar, vacuno y mular; abunda la caza de liebres y
perdices, IND.: la agrícola, COMERCIO-, esportacion de g r a nos y v i n o , é importación de los art. que lailán, POBL. : 406
v e c , 466 alm. CAP. PROD.-. 748,340 rs IMP.-. 74,834.
VILLAVERDE: desp. en la prov. de T o l e d o , part. jud.
de Madridejos, térm. de Consuegra, SIT. donde hoy la deh.
del mismo nombre.
VILLAVERDE-. d e h . en la prov. de T o l e d o , part. jud. y
térm. de Orgaz: e s de pasto y labor y pertenece al conde
de Villariezo ; su casa-labranza se denomina los Palacios.
VILLAVERDE : desp. e n la prov. de Toledo , part, jud.
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de Ocaña, térm. de Sta. Cruz de la Zarza. Se conserva en
ella ermita de Ntra. Sra. de Villaverde.
VILLAVERDE: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca
(tí leg.), part. jud. de San Clemente (8), aud. terr. de Albacete (18) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid (21): SIT.
sobre una pequeña altura á 1/2 leg. del Júcar; su CLIMA es
templado, bien ventilado y propenso á catarros y pulmonías.
Consta de 30 CASAS de pobre construcción; para surtido
del vecindario hay una fuente de buenas aguas fuera de la
pobl.; la igl. parr., á la que está agregado el cas. de Pasaconsol , está servida por un cura de entrada y de provisión
del ordinario. El TÉRM. confina por N. con el de Albaladejo
del Cuende; E. y S. Valverde, y O. Olivares; en su jurisd.
se halla el cast. citado. El TERRENO es desigual y medianamente productivo , le cruza el r. Júcar; para surtido de
leña tiene un pequeño monte de carrascal. Los CAMINOS
son locales y malos. La CORRESPONDENCIA se recibe de Valverde, PROD. : trigo , centeno, cebada, avena y guijas ; se
cria ganado lanar; caza de liebres , perdices y conejos, y
pesca de barbos y truchas, IND.: la agrícola, COMERCIO: la
venta de granos y la importación de algunos art. de primera necesidad, PORL.: 68 v e c , 273 alm. CAP. PROD.: 627,380
rs. IMP.; 3 1 , 3 6 9 . El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 400
re., y se cubre por reparto vecinal.
VILLAVERDE: 1. con ayunt. del que dependen las alq.
de Cañada y Cañadilla en la prov., dióc. y part. jud. de Salamanca (3 leg.), aud. terr. de Valladohd (18) y c. g. de
Castilla la Vieja, SIT. en terreno llano y despejado ; goza de
buen CLIMA, siendo las tercianas las enfermedades mas comunes. Tiene 100 CASAS de un solo piso y con pocas comodidades; algunos pozos, de cuyas aguas usan los v e c . ; escuela de instrucción primaria concurrida por 58 niños ; igl.
parr. (San Cornelio) servida por un cura de segundo ascenso , y un cementerio al N. de la pobl. Confina el TÉRM. por
el N. con el de Arcediano; E. Pitiegua; S. Alcaeria de Sordos, y O. Pedrosillo el Ralo; nace en este térm. un arroyo
que constituye uno de los brazos del r. Guareno,, llevando
su curso de O. á E. El TERRENO es todo de secano y de
mediana calidad. Los CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de Salamanca, PROD.-. trigo, centeno, cebada, garbanzos y guisantes; hay ganado lanar, vacuno y de cerda,
y caza menor, POBL.: 9 2 vec.: 3 8 8 alm. RIQUEZA PROD.:
2 9 5 , 5 0 4 rs. IMIV.

14,068.

VILLAVERDE: pago dependiente del ayunt. y parr. de la
Oliva, en la isla de Fuerteventura, prov. de Canarias, part.
jud. de Teguise. SIT. en el mismo volcan que los pagos de
Tostón y Lajares; su pobl. ó vecindario ha quedado sumamente reducido á causa de las diferentes emigraciones que
ha habido para América, PROD. : los mismos frutos que los
demás pueblos y pagos contiguos; hay mucha tunera que
en el dia cria cochinilla, pudiendo aumentarse mucho mas
en razón á ser su suelo muy análogo á esta producción y al
cultivo de árboles. Tiene una ermita en que un capellán pagado por el vecindario, dice misa todos los dias festivos;
se cria ganado lanar, cabrio y camellar con los abundantes
astos que tienen algunos años, asi como buenas cosechas
e cosco. Sus únicas manufacturas son algunos tejidos basos de lana y lino para el uso de sus vec. POBL.: 400 alm.
VILLAVERDE: 1. 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 una ladera á la izq. del r. la Gándara; su CLIMA templado y sano. Tiene 11 CASAS, y buenas
aguas potables. Depende en lo espiritual de San Martin.
Confina con Quintana, Labin, Hazas y la matriz. El TERRENO es de lo mejor del valle con corpulentos árboles de r o ble útiles para la construcción de edificios, PROD. : trigo,
maiz, patatas y pastos; cria ganados y alguua caza y pesca, POBL.: 11 v e c , 50 alm. CONTR.: con el ayunt.
VILLAVERDE: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Albacete (15 lea.), part. jud. de Alcaráz (5), c. g. de Valencia (40), dióc de Toledo (36). SIT. á la falda de un elevado
cerro, llamado el Padrón; con CLIMA templado y sano: tiene 105 CASAS, la consistorial; escuela de instrucción primaria , dotada con 1,100 r s . ; una igl. parr. (San Mateo)
servida por un cura y un sacristán: estramuros hay un convento que fue de franciscanos, en el cual habia pinturas y
cuadros de mucho mérito, que han sido estraidas, sin que
se sepa por quién-, confina el TÉRM. con los de Bienservida,
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Alcaráz, Siles y Villa-Rodrigo -. dentro de él se encuentran
varias fuentes y manantiales de buenas aguas, y hasta 1 5
cas., de los cuales se da razón en sus respectivos art. : el
TERRENO hañado por 2 arroyos que reuniéndose dentro de
la jurisd., toman el nombrede Cuadalimar, es de buena
caíidad: comprende buenos bosques, poblados de pinos,
carrascas, robles, aceres, tejos, avellanos y otros, con d i ferentes arbustos y matas bajas, CAMINOS: los locales y los
que conducen á Valencia, Murcia y Andalucía, CORREO : se
recibe y despacha en Infantes, PROD. : cereales, legumbres,
maiz , patatas, seda, aceite, maderas de construcción, y
pastos con los que se mantiene ganado lanar, vacuno, cabrío,
asnal y de cerda; abunda la caza de liebres, conejos, perdices, jabalíes y corzos; hay pesca de esquisitas truchas,
peces y alguna anguila, IND. : la agrícola y recriacion de ganados y 2 molinos harineros, COMERCIO-, esportacion de ganado, lana , seda y demás frutos sobrantes, é importación
de los art. que faltan, POBL. -. 106 vec., 564 alm. CAF. PROD.
1.824,360 rs. IMP.-. 8 7 , 4 1 8 .

VILLAVERDE: 1. con ayunt. en la p r o Y . y part. jud. de
Soria (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (16), dióc. de
Osma (7). SIT. en terreno pantanoso; con CLIMA sano. Tiene
5 0 c A s A s , l a consistorial que sirve de cárcel; escuela de
instrucción primaria, común á ambos sexos, á cargo de un
maestro dotado con 20 fan. de centeno ; una igl. parr. (San
Pedro) servida por un cura y un sacristán -. confina el TÉRM.
con los de Herreros, Cidones y La Muedra; dentro de él se
encuentran una fuente de buenas aguas, y una ermita (Ntra.
Sra. de Valverde-. el TERRENO es quebrado y de inferior c a lidad; tiene varios montes bastante destruidos, CAMINOS:
los locales y los que conducen á Soria y Burgos, CORREO : se
recibe y despacha en Soria, PROD. : trigo , centeno , cebada, leñas de combustible y yerbas de pasto, con las que se
mantiene ganado lanar y vacuno, hav caza de perdices, conejos y liebres, POBL. -. 53 v e c , 2 5 4 alm. CAP. IMP. : 5 7 , 9 6 3
rs. 3 mrs.
VILLAVERDE (STA. MARÍA): felig. en la prov. y d i ó c de
Oviedo (12 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Onis
(1 1/2). SIT. al E. de la cap. del part., con libre ventilación
y CLIMA sano. Tiene 17 CASAS de mediana fábrica y poco
cómodas. La igl. parr. (Sta. Maria) se halla servida por un
cura de ingreso y patronato laical. Confina con las parr. de
Grazanes, San Pedro de Con y Labra. El TERRENO participa
de monte y llano, y le baña por O. el riach. Labra q u e d e s agua en el r. Chico, que atraviesa por el S . PROD. . trigo,
maíz, patatas, castañas, avellanas, legumbres y pastos;
hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; caza de perdices y liebres, y alguna pesca de anguilas y truchas, POBL.
17 v e c , 90 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).

VILLAVERDE (SAN JUAN): felig. en la prov. y d i ó c de
Oviedo (12 leg.), part. iud. de Cangas de Tineo ( 2 ) , ayunt.
de Allande. SIT. al N. de la cap. del part., en las inmediaciones de un r. afluente de Narcea. Tiene unas 40 CASAS
en el 1. de su nombre y en los do Abaniella , Sta. Eulalia,
Pesuüada, Santiguo y Valle. La igl. parr. (San Juan) de la
que es aneja la de Sta. Maria de Celon, se halla servida por
un cura de ingreso y patronato real. También hay una e r mita propia del vecindario. Confina con las felig. de Berduledo, Linares y Araniego. El TERRENO participa de monte y
llano; en el primero se crian robles, hayas y otros árboles
y buenos pastos. Los CAMINOS son locales y malos, PROD.:
trigo, maiz, centeno, mijo, habas, castañas, patatas, lino,
cánamo y frutas; hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio ; caza y pesca de varias clases, IND. -. la agrícola, molinos harineros y telares de lienzos ordinarios, POBL.: 50 vec.
240 alm. CONTR. con su avunt. (V.).

VILLAVERDE DE ABAJO: 1. en la prov., part. iud. y
dióc de León (1 1/4 leg.), aud. terr. y c g. de Valladohd
(23), ayunt. de Garrafe. SIT. en una planicie á la falda de
una cuesta y márg. der. del r. Torio ; su CLIMA es templado
y propenso á tercianas. Tiene 18 CASAS; escuela de primeras letras; igl. parr. (la Invención de San Esteban) matriz
de Villaverde de arriba, servida por un cura de ingreso y
provisión del diocesano ; una ermita (San Antonio de Pádua),
y buenas aguas potables. Confina con Villaverde de Arriba,
Sta. Maria del Monte, Canaleja y San Feliz de Torio. El
TERRENO es de buena calidad y de secano la mayor parte;
por él corren las aguas del Torio. El principal CAMINO dirige
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to á tercianas y dolores reumáticos. Tiene 100 CASAS de
mediana construcción , la de ayunt. con buena cárcel, escuela de primeras letras para niños dotada con 2,200 r s . ,
otra de niñas pagada por los padres de las 22 que á ella
lo, POBL. : 18 v e c , 62 alm. CONTR.: con el ayunt.
VILLAVERDE DE ARGAYOS: v. con ayunt. en la prov. y concurren, y una igl. parr. (San Andrés Apóstol) con c u dióc. de León (8 leg.). part. jud. de Sahagun (5), aud. terr. rato de primer ascenso y de patronato del Estado. El TÉRM.
y c g. de Valladolid (20). SIT. en llano á orillas del Cea; su confina N.Madrid; E. Vallecas; S. Getafe, y O. Leganés:
se estiende 1 1/2 leg. por N . , E. y S. y 1/4 por O., y comCLIMA es frió pero sano. Tiene 50 CASAS; escuela de primeras letras frecuentada por 36 niños de ambos sexos; igl. prende 2 paradores sit. en el camino real y varias casas á
parr. (San Juan flautista) servida por un cura y unbenefi- las inmediaciones del Manzanares, que le cruza á 1/4 l e g '
ciado de presentación del marqués de Valverde, señor que E. en dirección de N. á S . , al que se une el arroyo Ilutar'
fue de horca y cuchillo de esta v.; una ermita (Nlra. Sra. que que pasa junto al pueblo, y de cuyas aguas se utiliza
de Yecla), y medianas aguas potables. Confina con Canale- los vec. El TERRENO es de buena calidad, calizo y gredoso.
j a s , Almanza, Valdavida, Villacelan y monte de Rio Cam- CAMINOS-, á 2 tiros de bala pasa la carretera de Andalucía,
ba-, en el térm. se hallan 8 casas de ganados, de muy poca en buen estado, y á la parte de O. á la misma dist. el caimportancia. El TERRENO es de buena, mediana y mala cali- mino de Toledo en mal estado, como los trasversales. El
dad, y le fertilizan las aguas del Cea. Los montes están po- CORREO se recibe en la cab. del part., por balijero. PROD.:
blados de roble y matas bajas. Los CAMINOS son locales y trigo, cebada, garbanzos, algarrobas, hortalizas de buena
dirigen también á Sahagun y Asturias: recibe la CORRESPON- calidad y melones; mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno
y mular; y se cria alguna caza menor, IND.: 2 molinos haDENCIA de León, PROD. : granos, legumbres, lino, frutas,
pstatas y pastos; cria ganados, caza mayor y menor, y rineros y 4 fáb. de hornos de teja superior, COMERCIO: r e pesca de truchas, barbos y doradas, IND.. 3 molinos hari- ducido á la esportacion de trigo, cebada, garbanzos y muneros. Se eslraen los articúlos sobrantes, y se importa vino. chas hortalizas, é importación de carne, vino, aceite y
á León, de cuyo punto recíbela correspondencia, PROD.:
granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados, y alguna
caza y pesca, IND. : 2 molinos harineros y elaboración de hi-
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arroz, PORL. : 147 v e c , 876 alm. CAP. PROD..- 6.251,343 r s .
IMP.: 228,983. CONTR.: 9'65 por 100.

VILLAVERDE DE ARRIBA: 1. en la prov., part. jud. y
VILLAVERDE DE MONTEJO -. 1. que forma ayunt. con Vidióc. de León (1 1/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid
(23), ayunt. de Garrafe: SIT. á la der. del r. Torio en una llalvilla en la prov. y dióc. de Segovia (12 leg.), part. j u d .
planicie; su CLIMA es templado, y se padecen tercianas é de Riaza (5), aud. terr. de Madrid (15), с g. de Castilla la
inflamaciones. Tiene 18 CASAS; igl. anejo de Villaverde de Nueva, SIT. en un valle rodeado de peñascos bastante eleAbajo, San Esteban; una ermita (Ntra. Sra. de los Dolores), vados; reinan los vientos O.; el CLIMA es templado y proy buenas aguas potables. Confina con Palacios de Torio, penso á catarros é intermitentes. Tiene 24 CASAS muy infeSta. Maria del Monte, la matriz y San Feliz de Torio. El riores , inclusa la de ayunt.; escuela de instrucción primaria
común á ambos sexos, pagada por los padres de los niños,
TERRENO es de buena calidad, y de secano en su mayor
parte. Los CAMINOS, ademas de los locales, dirigen á León, y una igl. parr. (Sta. Cecilia virgen) con curato de primer
de cuyo punto recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.-. granos, ascenso y de provisión ordinaria; tiene un anejo en Villalvílegumbres y pastos; cria ganados, caza de perdices, jaba- Ha, y 2 ermitas propias de ambos pueblos, y sostenidas pollies, raposos y corzos, y pesca de truchas, POBL. -. 16 v e c , los fieles; cementerio bien sit., y una fuente de buenas aguas.
Confina el TÉRM.: N. Montejo; E. Valdevacas de Montej.;
58 almas, CONTR. : con el avunt.
VILLAVERDE DE CUERNA: l. en la prov. y dióc. de S. Villalvilla, y O. Pardilla; se estiende 1/4 leg. de N. á S ,
León, part. jud. de la Vecilla, aud. terr. y e g. de Valla- y poco mas ó menos de E. á O., y comprende un monte d'e
dolid, ayunt. de Valdelugueros: SIT. al pie de los puertos pinos, enebros y estepas; muchos peñascos, algún viñedo y
de San Isidro, en los confines de la prov. con Asturias; su un prado pequeño del común. El TERRENO es de secano y de
mediana calidad, CAMINOS: los locales y medianos. El CORREO
CLIMA es frió, pero bastante sano. T i e n e 28,CASAS; escuela
de primeras letras: igl. parr. (San Miguel) servida por un se recibe en Aranda de Duero por una persona que se e n cura de ingreso y libre colación, y buenas aguas potables. carga de recogerlo, PROD. -. trigo, cebada, centeno, avena y
Confina con Redipuerta, Cerulledá y Tolibia de Arriba. El algún vino; mantiene ganado lanar y vacuno, y cria caza
de liebres, perdices y algún zorro, IND. : la agrícola, POBL.-.
TERRENO es montuoso en su mayor parte, PROD. : granos,
legumbres y pastos; cria ganados y alguna caza, POBL.: 28 ver., I I0 alm. CAP. IMP.-. 14.196 r s . CONTR.-. 20"! 2 por 100.
30 v e c , 12i almas, CONTR.: con el ayunt.
VILLAVERDE DE PONTONES: 1. en la prov. y dióc de
VILLAVERDE DE GOLPERA: cot. red. en la prov. de Santander (2 leg.), part. jud. de Entrambasaguas (1/2), aud.
Palencia, part. jud. de Carrion de los Condes y term. j u - terr. y c. g. de Rúrgos (28), ayunt. de Ribamontan al Mar.
SIT. en terreno llano; su CLIMA es bastante sano. Tiene 18
risd. de Villamuera (V.).
VILLAVERDE DE ISCAR: 1. con ayunt. de la prov. y CASAS; un palacio de sólida y bella arquitectura, propio del
dióc. de Segovia (10 leg.), part. jud. de Cuellar ( i ) , aud. marqués de Valbuena; escuela de primeras letras mezquinaterr. de Madrid (25), c. g. de Castilla la Nueva: SIT. en mente dotada, á que asisten 50 niños de ambos sexos ; igl.
terreno llano y circundado de grandes pinares; reinan los parr. (Sto. Tomás) servida por un cura; un santuario ó c a vientos N . , S. y O., y su CLIMA es sano y afecto á interilla pública (San Antonio de Padua), y buenas aguas pótamitentes Tiene 83 CASAS de inferior construcción; la de les. Confina con el valle de Hoz, Termino, Agüero y Cuayunt., cárcel, escuela de primeras letras común á ambos bas, todos á 1/2 leg. de dist. El TERRENO es de buena calisexos, dotada con 1,100 r s . , y una igl. parr. (San Sebas- dad, y le fertilizan en parte las aguas del arroyo llamado Sto.
tian) con curato de primer ascenso y de provisión ordina- Tomas. Los montes forman una cord. de N. á S. Los CAMIria; tiene un anejo en Castejon; eh los afueras existe la NOS son locales, PROD.: granos, legumbres, frutas, p a t a t a s y
ermita el Humilladero con cementerio; los vec. se surten pastos; cria ganados y caza de liebres, IND.: 2 molinos h a de aguas para sus usos de las de 2 fuentes que hay en el rineros, carpinteria y carretería, oficios á que se dedican la
pueblo. Confina el TÉRM. N. Santibañez; E. Villanuéva; S. mayor parte de los hab. Se celebra una feria de ganados
Coca, y O. Aldeanueva: se estiende 3/4 leg. de N. á S. é el 21 de diciembre, poco concurrida por no ser libre, PORL.:
igual dist. de E. á O . , y comprende bastante monte pinar 34 v e c , , 170 alm. CONTR.: con el ayuntamiento.
y algún viñedo. El TERRENO es de buena calidad, CAMINOS:
VILLAVERDE DE RIOJA: y. con ayunt. en la prov. de
los locales y medianos. El CORREO se recibe en Iscar, por Logroño (7 leg.), part. jud. de Nájera (3), aud. terr. у с g.
propio, PROD. : trigo, cebada, centeno, algarrobas, pocos de Burgos (16), dióc, de Calahorra (13). SIT. en una cuesta
garbanzos, muelas, guisantes, rubia y viña; mantiene g a - con esposicion al N . ; reinan los vientos de N. y N O . , y su
nado lanr.r- entre fino, y vacuno, y cria caza de liebres y CLIMA, algo frío, es saludable y afecto solo á algunas pulmoperdices, POBL.-. 59 v e c , 351 almas, CAP. IMP. -. 56,317 r s . nías. Tiene unas 40 CASAS distribuidas en 2 calles y una
CONTR.-. 29'72 por 100.
plaza; una fuente y escuela de primeras letras para ambos
VILLAVERDE DE MADRID-. 1. con avunt. de la prov. y sexos dotada con 18 fan. de trigo, á la cual concurren de
aud. terr. de Madrid (1 leg.), part. jud." de Getafe (1), c. g. 25 á 30 entre niños y niñas; la igl. parr. (la Asunción de
de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (11): SIT. en terreno (Ntra. Sra.) es un edificio pequeño, pero bonito; contiguo
JJano; reinan todos los vientos, y su CLIMA templado y afee- á ella el cementerio á la salida d e la pobl., capaz y ventila-
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do. Próximo á la v. se encuentra la ermita (San Antonio
Abad. Se estiende el TÉRM. 409 varas de N. á S., y 1/2 leg.
de E. á O.; confinando: N. con Badaran; E. Baños de Riotobia; S. Matute, y O. Estollo, á una leg. de los dos primeros y 1/2 de los dos últimos; corre por él un arroyo que
nace en el monte; fertiliza algunas tierras de esta jurisd. y
de los pueblos de Matute y Bobadilla, y á corta dist. de su
origen se reúne con el Najerilla; brotan también varias
fuentes de aguas de buena calidad. El TERRENO en general
es mediano, habiendo un monte pequeño próximo a la pobl.
con arbolado de hayas y robles; hay ademas una alameda y
una deh. en la parte del N. de 300 varas de larga y 150
de ancha. Los CAMINOS locales y de herradura en mediano
estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de Nájera por medio
de balijero dos dias á la semana, y sale en los mismos dias.
PHOD. : trigo, cebada, legumbres y patatas; se cria ganado
lanar, y se mantiene el de labor preciso para la labranza.
POBL.: 32 veo.. I28alm. CAP. PROD.: 723,000 rs. IMP.: 29,200.
CONTR. : de cuota fija 3,714. PRESUPUESTO MUNICIPAL-. 100
ducados, que se cubren por reparto vecinal, de cuya cantidad se pagan 400 rs. al secretario del ayuntamiento.
VILLAVERDE DESANDOVAL: l. en la prov.. part. jud.
y dióc. de León (2 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid
(20), ayunt. de Yillasabariego. SIT. en terreno llano pero
bajo y algo pantanoso por circundarle los r. Esla y Onza;
su CLIMA es húmedo y propenso á tercianas. Tiene 24 CASAS;
escuela de primeras letras por temporada; igl. parr. (Santa
Maria) en el ex-conv. de monges de Sandoval, cuyo abad
nombraba un mongepara su servicio, y buenas aguas potables. Confina con \illaturiel, Nogales, Villacelama y Roderos. El TERRENO es de buena calidad y le fertilizan las aguas
del r. Onza. Los CAMINOS locales, y dirigen á León y á Mansilla, de cuyo punto recibe la CORRESPONDENCIA PROD.: t r i go, centeno, cebada, legumbres, hortaliza y pastos; cria
ganados, caza de codornices y pesca de truchas, barbos y
otros peces, POBL.: 20 vec., 78 alm. CONTR.-. con el ayuntamiento.
VILLAVERDE DE TRUCIOS -. valle y I. con ayunt. en la
roy. y dióc, de Santander (11 leg), part. jud. de Caslrordiales (4), aud. terr. y c. g. de"Burgos (24). Se compone
de las ald. llamadas Laiseca,Palacio, ílaedo y otras muchas
esparcidas á corta dist. unas de otras en terreno desigual;
su CLIMA es algo frió y húmedo y afecto á catarrales, reumas y dolores de muelas. Tiene 422 CASAS; la consistorial;
escuela de primeras letras, dotada con 1,300 rs. y una módica retribución por cada uno de los 60 niños que la frecuentan; igl. parr. (Sta. Maria), matriz de la de San Pedro
Mollinedo, servida por 3 curas de provisión del diocesano en
patrimoniales; 2 ermitas (el Buensuceso y San Antonio), de
las cuales la primera es ayuda de parroquia; y buenas aguas
potables. Confina conTrucios, Arcentales, Valmaseda y Camargo, todo correspondiente á la prov. de Vizcaya ; la es-
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tension de su TÉRM. es de una leg. N. á S.y 1/2 de E. ;iO. El
TERRENO es arenisco y de mala calidad, consiguiendo sus habitantes, solo á fuerza de trabajos y abonos alguna cosecha;
por él corren las aguas del r. que baja de Tejeda, al que cruzan 5 puentes y las de los riach. Altura, Manzanalejo, los
Pajares, Raneros y Palacio. Hay algún arbolado de roble y
matas bajas, que apenas proporcionan la suficiente leña para el carbón de las terrerías y consumo de los hogares. Los
CAMINOS son locales, carreteros y malos: recibe la CORRESPONDENCIA de la Nestosa. PROD.- trigo, maíz, patatas, legumbres, alguna hortaliza y pastos; cria ganados, caza mayor y menor, y pesca de anguilas, v bermejuelas. IND..- 2 ferrerías, y 7 molinos harineros en decadencia, COMERCIO: se
importa vino y carbón y se estrae fierro POBL., RIQUEZA y
CONTR.-. (V. el cuadro sinóptico del partA

VILLAVERDE DEL HITO : ald. en la prov. de Santander
(15 leg.), part. jud. de Reinosa (6), d i ó c , a u d . t e r r . y c g . de
Rúrgos (11), ayunt. de Valderredible. SIT. en la falda de una
cuesta que titulan subida del Hito ; su CLIMA es templado y
se padecen tercianas y fiebres catarrales. Tiene 14 CASAS";
entre las que se encuentra un ant. edificio con armas de
nobleza, frente del cual se ve un rollo de piedra en que se
dice estaba la inscripción del fundador; igl. parr. (San Cosme y San Damián), anejo de Arroyuelos, servida por un beneficiado que provee el diocesano; una ermita (el Ángel de
Ja Guarda), y una fuente de buenas aguas. Confina con
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TÉRM. de Espinosa de Rricia, Arroyuelos y Sta. Maria del
Hito. El TERRENO es de tercera calidad y le fertilizan en
parte las aguas del Ebro. Hay un monte de roble y matas
bajas, y prados naturales. Los CAMINOS dirigen á Santander, Villarcayo. Rúrgos y Aguilar de Campóo: recibe la CORRESPONDENCIA de Reinosa. PROD.: granos, legumbres, patatas, lino y pastos; cria ganados, caza mayor y menor, y
pesca de truchas, barbos y anguilas, IND.": abañadores de
granos, POBL.-. 12 v e c , 80 alm CONTR.: con el ayunt.
VILLAVERDE DEL MONTE: l. cab. de ayunt, que forma
con el pueblo de Rebenga, y la granja de Villahizan, en la
prov., aud. terr., c. g., y dióc. de Burgos (4 1/4 leg.), part.
jud. de Lerma (3*. SIT. á la falda de un collado, terreno húmedo, con buena ventilación, y CLIMA templado y sano; se
padecen fiebres intermitentes. Tiene 30 CASAS ; escuela de
instrucción primaria; una igl. parr. (San Martin), servida
por un cura párroco: inmedianto á la pobl. se halla el cementerio con su capilla titulada de la Veracruz. El TÉRM.
confina N. Villafuertes; E. Villamayor y Montuenga; S.
Zael y O. Rebenga. El TERRENO es de mediana calidad, participa de llano y monte con arbolado de robles y encinas.
Los CAMINOS son locales, PROD.: cereales, legumbres y frutas ; cria ganado lanar y cabrío y caza menor, POBL.-. 24
v e c , 96 alm. CAP. PROD.: 532,700 rs. IMP.: 52,703. CONTR.:
2,093 rs., 23 mrs.
VILLAVERDE DEL RIO : v. con ayunt. en la prov., d i ó c ,
aud. terr. y c. g. de Sevilla (4 1/2 leg.), part. jud. de Lora
del Rio (5). SIT. en una llanura á la orilla der. del Guadalquivir, del que dista un corto paseo, con CLIMA templado,
vientos E. y S. y afecto á irritaciones y fiebres inflamatorias. Tiene unas 200 CASAS, inclusa la de ayunt.; cárcel
muy mala; escuela dotada con 4,300 r s . ; igl. parr. (Ntra.
Sra. de la Concepción) curato de entrada y patronato del
señor arz. de Sevilla, perceptor que era de sus diezmos; una
igl. en uso del suprimido conv. de San Francisco; la ermita
de la Soledad, contigua al cementerio, y las ruinas del célebre santuario titulado de Ntra. Sra. de Aguas Santas, cuya
imagen fue trasladada á la parr. Confina el TÉRM. N. con el
de Castilblanco; E. el de Cantillana; S. el de Rrenes, mediando el Guadalquivir.
y O. con el de Alcalá del Rio. El
TERRENO, de buena calidad, bañado por el espresado r. y
por un arroyo insignificante, PROD. granos, ganados de todas clases, especialmente lanar, y caza abundante y lucrativa de estorninos en el otoño, en un estenso cañaveral propio del conde de Cantillana. Los CAMINOS son locales y malos á Cantillana, Alcalá del Rio y otros pueblos de las inmediaciones, recibiéndose la CORRESPONDENCIA de la primera
de dichas v. IND. : la agrícola, un molino de aceite y 2 harineros -. el sobrante de los frutos del país se esporla para
Sevilla, POBL. oficial -. 135 v e c , 566 alm.; otros datos le dan
230 v e c , 963 alm. CAP. PROD para contr. directas 4.437,533
rs. ; producto 133,126 ; para indirectas 5.153,666, producto 154,610. CONTR.: 39,475.
Perteneció esta pobl., después de ganada á los sarracenos, á la igl de Sevilla: Felipe II la dio á los coudes de
Cantillana. Es patria del venerable Fr. Gaspar de Villa verde.
VILLAVERDE DEL DUCADO -. 1. con ayunt. en la prov.
de Guadalajara (9 leg.), part. jud. y d i ó c de Siguenza (4),
aud. terr. de Madrid (20), c g. de" Castilla la Nueva, sit en
el declive de una colina, con buena ventilación y CLIMA frió,
pero sano. Tiene 50 CASAS; la consistorial; escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro, que percibe una
corta dotación; hay una igl. parr. servida por un cura y
un sacristán. Confina el TÉRM. con los de Alcolea del Pinar",
Garbajosa, Sanca y Tortonda; dentro do él se encuentran
varias fuentes de buenas aguas y una ermita: el TERRENO,
que participa de quebrado y llano, es de buena calidad;
comprende buenos montes poblados de encina y roble, C A MINOS -. los locales y la carretera general de Madrid á Zaragoza, CORREO : se recibe y despacha en Alcolea.pnoD. -. c e reales, legumbres, yerbas de pasto y buenas leñas; se cria
ganado lanar y vacuno; hay caza de perdices, conejos y
liebres, IND.-. la agrícola y recriacion de ganados, COMERCIO-.
esportacion del sobrante de frutos, ganado lanar é importación de los art. que faltan, POBL.-. 46 v e c , 131 almas, CAP.
PROD.: 1.680,000 r s . i M P . : 64,800. CONTR.: 3,692.
VILLAVERDE DE LA CHIQUITA -. I. en la prov. y d i o c.
de León (5 leg.), part. jud. de Sahagun (5), aud. terr. y
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c. g. de Vallado-lid (24), ayunt. de Valdepolo. SÍT. en un valle; so CLIMA e s templado y propenso á tercianas, cuartanas
y fiebres inflamatorias. Tiene 28 CASAS ; escuela de primeras letras frecuentada por 28 niños; igl. parr. (San Miguel
Arcángel) matriz de Herreros, servida por un cura, y buenas aguas potables. Confina con Quintana del Monte", Valdepolo, Payuélo y Herrero. El TERRENO es de buena y mala
calidad. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA en Mansilla de las Muías, PROD.: centeno, trigo, patatas
y pastos; cria ganados y alguna caza. PORL.-. 28 v e c , 100
alm. CONTR.: con el ayuntamiento.
VILLAVERDE DE LA MARINA (SAN PEDRO): felig. en la
prov. y dióc. de Oviedo (7 l e g . ) , part. jud. y ayunt. de V i llaviciosa (1). SIT. en llano á orillas del mar Cantábrico; reinan todos los vientos; el CLIMA e s templado y sano. Tiene
unas 60 CASAS en el 1. de su nombre y en los de Mañanes,
P e g o l l e r a , Repudia, Sandin y Silva. Hay escuela de primeras letras frecuentada y pagada por unos 30 niños de ambos
sexos. La igl. parr. (San Pedro Apóstol) se halla servida por
un cura de ingreso y patronato real. También bay 3 ermitas de propiedad particular. Confina el TÉRM. N. mar C a n tábrico ; E. parr. de Carenes y San Justo ; S. Castiello, y O.
Quintes. Cruza por el O. el r. España, que desagua en el
m a r ; cuya bahia es bastante capaz y sin p e ñ a s c o s ; también
corre por la felig. un arroyo que nace en la de Castiello. El
TERRENO es llano, arenisco y de mediana calidad. Atraviesa
por el térm. el CAMINO que desde Villaviciosa y eí Puntal se
dirige á Gijon. PROD. : t r i g o , m&iz, habas blancas, arvejos,
patatas, azafrán, lino, manzanas y otras frutas; hay ganado
vacuno, de cerda y algún lanar; caza de perdices y liebres,
y pesca de varias clases, IND. y COMERCIO -. la agricultura,
molinos harineros, elaboración "de sidra, y se fabrican p i e dras de afilar, que s e embarcan hacia diferentes puntos;
también hay una especie de piedra blanda que se lleva al
Ferrol, donde es muy estimada, T-ORL.: 37 v e c , 246 almas.
CONTR.: con su ayuntamiento (V.).
>

VILLAVERDE DE LA PEÑA-. I. agregado al ayunt. de Respenda, en la prov. de Palencia (17 l e g . ) , part. j u d . de C e r vera de Rio Pisuerga ( 4 ) , aud. terr. y c. g. de Valladolid
(23), dióc. de León (18). SIT. en el valle de R e s p e n d a , con
CLIMA frió, vientos de N . y O. y propenso á fiebres catarrales y dolores de costado. Fórmanle 26 CASAS de pobre construcción ; tiene escuela de primeras letras por temporada,
y una igl. parr. servida por un cura de entrada y provisión ordinaria. El TÉRM. confina por N. con sierra del convento del Brezo; E. Velilla de Tarilohte; S. Tarilonte, y O.
A v i ñ a n t e : su TERRENO, que disfruta de monte y l l a n o , e s
de mediana calidad: los CAMINOS son locales y malos, PROD.-.
t r i g o , c e n t e n o , c e b a d a , a v e n a , legumbres y l i n o ; se cria
ganado lanar y v a c u n o ; caza de l i e b r e s , perdices y algunos lobos, IND.: la agrícola y pecuaria, COMERCIO : la venta
d é l o s art. sobrantes, POBL. : 19 v e c , 99 alm. CAP. PROD.:
50,100 rs. IMP.: 1,740.
VILLAVERDE DE LOS CESTOS: 1. e n la prov. de L e ó n
(14 leg.), part. jud. de Ponferrada ( 2 ) , dióc. de Astorga (7),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (32), ayunt. de Castropódam e . SIT. en TERRENO llano; su CLIMA e s templado y saludable. Tiene 54 CASAS; escuela de primeras letras por t e m p o rada con la dotación de 120 r s . ; igl. parr. (San Martin) servida por un cura de ingreso y libre provisión; y buenas
aguas potables. Confina con Cobrana, San Romañ, Matachana, Castropodame y Almázcara. El TERRENO e s de b u e na, mediana é ínfima calidad, y le bañan las aguas del Boeza. Los CAMINOS son locales : recibe la CORRESPONDENCIA de
Hembibre. PROD. : granos , legumbres , vino , lino , patatas,
hortaliza y p a s t o s / c r i a ganados, caza de liebres y p e r d i c e s ,
y pesca de truchas, IND. : 2 molinos harineros, POBL. : 54
v e c , 4 62 alm. CONTR.-. c o n el ayuntamiento.
VILLALVERDE ó VALVERDÉ DE JUSTEL: I. que algunos
consideran barrio de J u s t e l , en la prov. de Zamora, part.
jud. de la Puebla de Sanabria, dióc. de Astorga, á u d . terr.
y c g. de Valladolid , ayunt. de Justel. SIT. en terreno desigual; su CLIMA es bastante sano. Tiene 14 CASAS; igl. parr.
(San Justo y Pastor) servida por un cura de ingreso y provisión del ordinario, y bueuas aguas potables/Confina con
Justel y Quintanilla. El TERRENO e s de mediana calidad. Los
CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA dé la P u e bla de Sanabria. PROD..- c e n t e n o , l i n o , frutas y p a s t o s ; cria
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g a n a d o s , y caza de varios animales, IND.: telares de lienzos
y estameñas, POBL.-. 30 v e c , 121 alm. CAP. PROD.: 43,953 r s .
IMP.: 3,876. CONTR.: 56.
VILLAVERDE MOJINA: v. con ayunt. en la p r o v . , , aud.
t e r r . , c. g. y dióc. de Burgos (7 l e g . ) , part. j u a . de Castrojeriz (2 4/2). SIT. é n una vega , con buena ventilación y CLIMA templado y sano y propenso á fiebres intermitentes.
Tiene 250 CASAS ; escuela de instrucción primaria dotada
con 500 rs. v n . y 24 fan. de t r i g o ; una igl. parr. (San
Adrián y S t a . Natalia) servida por un cura párroco. El TÉRM.
confina N , Belmimbre; E. Presencio; S. Valvases, y O. Villodrigo. El TERRENO e s de buena calidad; le cruza el r.
Arlanzon y la carretera general de Madrid. El CORREO se
recibe de Pampliega por medio de balijero. PROD..- cereales,
legumbres y frutas; cria ganado lanar; caza de conejos,
liebres y p e r d i c e s , y pesca de truchas , barbos e t c . POBL.:
71 v e c , 266 alm. CAP. PROD.: 4.464,300 rs. IMP.: 408,376.
CONTR.-. 3,978 rs. 49 mrs.
VILLAVEBDE PEÑAOBADA: 1. con con ayunt. en la prov.,
part. j u d . , d i o c . , aud. terr. y c. g. de Burgos (2 4/2 leg.).
SIT. en una hermosa llanura sobre el camino real de B e r c e d o ; su CLIMA e s frió , pero sano. Tiene 40 CASAS distribuidas en 4 barrios bastante separados entre s í , y 2 igl. parr.
(Santiago y San Martin) servidas por sus respectivos curas;
hay 2 buenas posadas en el mencionado camino de Bercedo,
y varias fuentes de esquisitas a g u a s ; del sobrante se forma
un arroyo, que unido al que baja por la Hoz de Peñaorada,
fertilizan algunas praderas. Confina con Gredilla, la Polera,
Quintanaortuño, Sotopalacios y Rioseras. El TERRENO es
de buena y mediana calidad. Ademas de los CAMINOS l o c a les cuenta el espresado de Bercedo-. recibe la CORRESPONDENCIA de Burgos, PROD.: granos, legumbres, patatas y pastos ; cria ganados; alguna caza, y pesca de cangrejos, POBL.:
41 v e c , 415 alm. CAP. PROD.-. 4.427,800 rs. IMP.: 403,822.
CONTR.: 3,937.
VILLAVES: 1. en la prov. , aud. terr., c. g. y dióc. de
Burgos (15 l e g . ) , part. jud. de Yillarcayo ( 3 ) , ayunt. de la
merindad de Valdeporres (3/4). SIT. en una ladera á la der.
del r. Nela , con buena ventilación y CLIMA frió, pero sano;
se padecen pulmonías y constipados. Tiene 28 CASAS, y una
igl. parr. (San Juan Evangelista) servida por un cura párroco. El TÉRM. confina N. Quintanabaldo ; E. P u e n t e d e i ; S.
Leba y Cubillos del R o j o , y O. Villabascones. El TERRENO
es de mediana calidad; la parte montuosa contiene arbolado
de robles, encinas y hayas ; le cruza el r. Nela, inútil para
el riego. Los CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de la
cab. del part. PROD. : cereales, legumbres y frutas; cria g a nado l a n a r , c a b r i o , vacuno y de cerda ; caza menor , y pesca de t r u c h a s , barbos v anguilas, POBL.-. 13 v e c , 56 alm.
CAP. PROD.-. 143,500 rs. i k p , : 4.3,033.
VILL AVEZA-, desp. en la prov. de Zamora, part. jud.
de Toro (3/4 de leg.). SIT. cerca de la márg. der. del Duero , en una hondonada, en que aun se descubren ruinas do
su igl., de una casa y de una fuente de copioso manantial;
las eminencias que le rodean por todas p a r t e s , e s p e c i a l mente ál N . , le hacen mal sano. En el ano 1605 se hallaba
aun poblado; por él pasó el cardenal D. Pedro de Deza,
natural de T o r o , cuando iba á fundar el conv. de carmelitas descalzos de dicha c . , que después no tuvo efecto: se
atribuye su despoblación á lo mal sano del sitio, aunque a l gunos presumen su decadencia desde el año 4 600 por la
peste general que afligió á todo el part.
VILLAVEZA DE VAL VERDE : i. con ayunt. en la prov. de
Zamora, part. jud. de Alcañices; dióc. de Astorga, aud.
terr. y c. g . de Valladolid. SIT. e n terreno llano junto al r.
Castrón; su CLIMA es húmedo y afecto á tercianas. Tiene
44 CASAS; la consistorial; escuela de primeras letras; igl.
parr. (San Salvador) servida por un cura de ingreso y libre
provisión , y buenas aguas potables. Confina con Navianos,
Morales y Valverde. El TERRENO es de mediana calidad, y le
fertilizan las aguas del Castrón. Los CAMINOS son locales.
Recibe la CORRESPONDENCIA de A b a ñ i c e s . PROD. -. granos,
legumbres v pastos: cria ganados, y alguna caza y pesca.
POBL..- 40 v e c . , 168 alm. CAP. PROD. : "72,800 rs. IMP.; 7,019.
CONTR. -. 2,676 r s , 32 mrs.
VILLAVEZA DEL AGUA: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (7 l e g ) , part. jud. de Benavente (4), dióc. de Astorga
(10), a u d . terr. y c. g. de Valladolid. SIT. sobre una ladera
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mirando al N . ; su CLIMA es templado; se padecen tercianas.
Tiene 48 CASAS ; escuela de primeras letras en unión de
Barcial del Barco, dotada con 1,100 r s . , á que asisten 25 n i ños de ambos sexos; igl. parr. (San Salvador), servida por
un cura de ingreso ly libre provisión , y medianas aguas de
pozo. Confina con S t a . Colomba de las Monjas, Barcial del
Barco, Santovenia y Milles: en su TÉRM. se encuentra el
desp. de S t a . Elena. El TERRENO e s de buena y mala calidad, y de secano. A 1/4 de leg. del pueblo pasa el r. Esla
«nido ya con el Orbigo, en que se halla una barca de paso.
Hay un monte de encina y carrascas , y un prado natural.
Los CAMINOS son locales, "escepto el de Zamora á Galicia y
Asturias: recibe la CORRESPONDENCIA en Bcnavente. PROD..granos, legumbres y pastos; cria ganado lanar , caza de liebres, y pesca de truenas y barbos, POBL.. 40 v e c , 162 alm.
C A P . PROD.: 167,281 rs. 1MP.: 15,218. CONTR.: 8,327 rs. , 25
mrs. Se conservan restos de un cast. en la cord. inmediata
al pueblo; en el terreno que ocupa hay una boca muy grande,

3

ue parece ser el camino cubierto que sirviese para surtirse
e agua los d e la fortaleza : e n este punto se dice fue dada
la famosa batalla contra los sarracenos , titulada dei Mato,
cuyo nombre lleva todo el térm. de Villaveza. En el estremo
O. de la cord. hubo un puente de que se conservan residuos,
que daba paso para Sanabria y Galicia como ahora la barca.
VILLAVIAD: barrio en la prov. de Santander , part. jud.
de Laredo; e s uno de los que forman el valle de hiendo.
VTLLAVICENCIO DE LOS CABALLEROS: v. con ayunt.
e n la p r o v . , áud. terr. y c. g. de Valladolid (11 l e g . ) , part.
jud. de Villalon (3), dióc. de León (12). SIT. en una éspaciora llanura , con buena ventilación y saludable CLIMA : tiene
208 CASAS; la consistorial con c á r c e l , un priorato que pert e n e c i ó á las monjas benitas de Sahagun; una escuela de
instrucción primaria común á ambos s e x o s , dotada con 1,500
rs.; 3 igl. parr. (Sta. Maria, San Pedro y San P e l a y o ) , s e r vidas cada una por su respectivo cura y sacristán; hay una
fuente de buenas aguas de las que se surte el vecindario:
confina el TÉRM. con los de Vecilla , Villacid, Valdunquillo v
la Union;_dentro de él se encuentran 7 manantiales: el TERRENO, bañado por el ValJeradueg, es fuerte y de buena c a lidad: CAMINOS, los locales, la carretera de Valladolid á León
y la de Renavente á Patencia: el CORREO, se recibe y despacha en Rioseco. PROD. : cereales , legumbres , vino y pastos
c o n los que se mantiene ganado lanar, vacuno y mular; hay
caza de liebres, perdices, palomas y a ñ a d e s , pesTcá de c a n grejos, peces y tencas, IND. : la agrícola , 2 molinos harineros, uno de aceite de linaza; tejedores de lana, lino y cáñamo , y la mayor parte de los oficios y artes mecánicas mas
indispensable, COMERCIO- esportacion del sobrante de frutos, e importación de los artículos que faltan ; hay dos t i e n das de comestibles, POBL.-. 212 v e c , 745 almas, CAP. PROD.:
447,306 rs. iMP.-. 2 5 , 1 3 3 .

\ ILLAVICIOSA: v. c a p . del ayunt. y part. jud. del mismo
nombre en la prov. y dióc. de Oviedo (7 leg.), aduana de
cuarta clase, SIT. á 43° 41' de lat. y 42° 20' de l o n g . , s e g ú n el meridiano de la isla de Hierro, en un ameno valle
por cuyo centro y de S. á N . corre el r. Linares. Reinan
todos los v i e n t o s , pero con mas frecuencia los del E. y O.;
el CLIMA es t e m p l a d o , y aunque algo h ú m e d o , bastante
s a n o ; asi e s que no se conocen enfermedades propiamente
e n d é m i c a s , y las comunes en todo el concejo son los afectos verminosos, las escrólulas y erupciones cutáneas en los
niños, la propensión á la clorosis en las j ó v e n e s , y las afecciones catarrales e n los de otro s e x o ; en los adultos los
reumatismos, y e n los ancianos los ataques cerebrales de
carácter seroso y nervioso mas bien que sanguineo. Rodeaba
la pobl. una a n t . . elevada y fuerte muralla destruida a c tualmente casi en su totalidad; al pie de ella existen 2 a r r a bales que aunque pertenecen á distintas parr. se consideran
parte de la y . Esta cuenta 4 40 CASAS en lo general de buena
fábrica y distribución, repartidas en dos calles largas é i r regulares ; habiendo en los mencionados arrabales otras 47
c a s a s , un conv. que fue de San F r a n c i s c o , y otro de m o n j a s de Sta. Clara. También hay casa de ayunt., cárcel, v a rias tiendas de r o p a s , p a ñ o s , quincalla, géneros de ultramarinos, abacería y de otros artículos de consumo que se
venden por mayor y menor. La ig!. parr. (la Anunciación de
Ntra. bra.) e s t á n ant. como el p u e b l o , pero no bastando
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para el vecindario quedó reducida á ermita, y fue trasladada la parr. por concesión del Gobierno á la igl. del referido
conv. de San Francisco; sirve el culto un cura de primer
ascenso y patronato real; junto á la igl. y en sitio ventilado
se ha construido el cementerio: otra parte del espresado
conv. s e ha reservado para la Hacienda n a c i o n a l , y la r e s tante que e s la mayor , fue concedida para casa municipal
y escuela de primeras letras; esta se halla dotada con 3,300
reales anuales y concurren á ella unos 30 n i ñ o s , pero se aumentará este número luego que se establezca la escuela normal; también hay varias escuelas particulares de niñas, c u yas maestras perciben las retribuciones de las c o n c u r r e n t e s .
Existe en la v. la casa en que se alojó Carlos V cuando d e s embarcó en 1 5 1 7 , y se conserva en el mismo estado que
entonces tenia la habitación en que durmió aquel monarca,
llena de molduras y talla de mal g u s t o , sus divisiones de
tabla y tornapolvo -. también se conserva la grosera mesa de
nogal donde c o m i ó , y los demás muebles que tenia la h a bitación en aquel tiempo. A la entrada de la v . por el c a m i no de Oviedo hay una fuente abundante de buenas aguas
traídas por una cañería desde su manantial, sit. á corta dist.
Tiene la pobl 3 salidas; una al N E . hacia Colunga, otra al
NNO. hacia Gijon, y la otra por el S. hacia Oviedo y Pola
de Siero, cuyas salidas ó caminos son otros tantos paseos,
siendo el mas notable el último con una vistosa alameda á
orillas del r. El TÉRM. de esta v. no se estiende á mas allá
de sus c a s a s , y sin embargo las que hay en los arrabales
¿o: responden, según indicamos, á otras parr. que son la de
San Vicente de la Palma y Sta. Maria de la T o r r e , aneja de
F u e n t e s , con las cuales puede considerarse que confina por
el E.; al N . con la ria de Puntal; S. Amandi, y O. Cazanes.
Por lo mismo son nulas é insignificantes las PROD. agrícolas
de esta v . , pues únicamente consisten en algunas huertecitas de hortalizas y legumbres. N o obstante nay al rededor
del valle en que está la p o b l . , montañas cubiertas de c o n tinuo verdor, y cultivadas hasta en sus c i m a s , y en las
cuales los prados naturales alternan con las tierras de labor
y el abundante arbolado de frutales, castaños y r o b l e s , formando todo ello una perspectiva deliciosa y pintoresca. El
mencionado r., que toma el nombre de los sitios por donde
pasa, atraviesa c l v a l l e d e S . á N . , y a u n q u e d e e s c a s o c a u d a l e n
el e s t í o , s u e l e a veces inundar la vega y causar bastantes
daños. En el puente de Huetes forma ya propiamente la ria
de Villaviciosa ó del Puntal, llamada antiguamente ria de
Linares; y en otro tiempo llegaban hasta allí los barcos de
mediano p o r t e ; pero habiéndose descuidado la limpia de la
ria se han formado b a n c o s , y en el dia solo llegan lanchas y
las gabarras destinadas á la carga y descarga de los buques,
que quedan anclados en el Puntal. Dicho sitio quedará
abandonado tan pronto como se concluya el atracadero del
Salin, que ofrece muchas mas ventajas. Desde, el indicado
punto de Huetes al Puntal hay una leg. á consecuencia d e
las muchas vueltas que tiene la r i a ; pero si se abriese recta
y se hiciesen las mejoras de que e s susceptible la entrada,
(aunque y a se han h e c h o algunas) pudiera ser un buen puerto. Desde la v . hasta dicho punto ó atracadero de Salín s e
está construyendo un trozo de 800 V 3 r a s de carretera; y
otra en dirección á la c a p . de prov., la cual formará un h e r moso paseo por en medio d é l a V e g a , y contribuirá á dar
grande impulso al c o m e r c i o , facilitando la estraccion d e l
carbón de piedra y de otros artículos. Hay en esta v . e s t a feta en la cual se reciben los CORREOS directamente de la
adm. de Oviedo l o s d o m i n g o s , martes y viernes hasta l a s
12 de la mañana; y se despacha á las dos de la tarde.
INDUSTRIA.
S e cuentan los oficios mecánicos d e primera
necesidad, algunos de hijo y comodidad, profesores del arte
de curar y los demás que corresponden al juzgado de p r i mera instancia establecido en la misma v.
COMERCIO. Consiste principalmente en la esportacion de
carbón de piedra , avellanas, castañas, jamones , h a b i c h u e las , n u e c e s , sidra, algún trigo y otros efectos sobrantes;
é importación de pescado de los puertos inmediatos, g é n e ros ultramarinos, j a b ó n , a c e i t e , a g u a r d i e n t e , vino, p a ñ o s ,
estameñas y otros géneros de vestir y comestibles n e c e s a rios. So celebran estramuros de esta v. ferias el 2 de agosto
y primer domingo después del 8 de setiembre , pero h a n
perdido sy importancia desde que se aumentaron las t i e n d a s
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de la pobl., y en su plaza se encuentra cuanto puede necesitarse y aun apetecerse. Sin embargo hay un mercado muy
abundante en granos y ganados ; en los viernes y domingos
se han formado otros por costumbre, cuyo principal tráfico
es de comestibles ; y en Pascua de Resurrección se realiza
otra especie de feria cuyas especulaciones consisten en
jamones.
Po" los siguientes estados verán nuestros lectores los artículos que han entrado y salido por esta aduana.
Artículos q u e han e n t r a d o e n e s t e puerto p r o c e d e n tes de otros del r e i n o , e n los dos años d e 1 8 1 1 y
t w l.» según los datos oflclalesdc l a m i s m a a d u a n a .
Unidad, peso

AÑOS.

NOMENCLATURA.
ó medida.

Aceite
Acero
Aguardiente
Arroz
Azúcar

Racalao
Cacao

Café
Canela
Grasa de sardina...
Harina
Hierro
Jabón

Loza ordinaria
Maíz
Papel
Pescado salado
Productos químicos..
Quincalla
Sombreros
Tejidos varios
Vidrios
Efect. diversos (valor)
Total valor de estos art

Arrobas.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Libras.
Id.
Id.
Arrobas.
Id.
Quintales.
Arrobas.
Piezas.
Fanegas.
Resmas.
Arrobas.
Libras.
Id.
Número.
Varas.
Piezas.
Rs. vn.
Rs. vn.

4844.

1845.

4,4 42
94
823
538
2,242
479
30,343
740
83
507

» 693
273
280

»415
346
162
273
141
3,493
3,398
18,538

1.2 26
120
1,067
4,609
2,874
449
27,869
300

Número d e b u q u e s que h a n entrado y salido e n e s t e
puerto por el comercio d e cabotage e n los dos a ñ o s
de 1 9 4 4 y 1 9 4 5 , s e g ú n los datos oficiales de l a
misma aduana.

ENTRADA.

Buques

1844.

. .

1845.

. .

Totales..

Rs. vn.

425
644

200

6,546J 4,404

492

5,442

4,066

SALIDA.

|

Buques Tonela- Tripu- Buques Tonela- T r i p u - |
das.
lación.
das.
lacion. !

1844....
4845

7
43

320
739

33
57

7
43

320
739

33
57

Totales..

20

4,0í:9

90

20

4,059

90

1
1

Estos buques han esportado los artículos s i g u i e n t e s .

496,574 1.508,740
Unidad ó

1844

60,340
1,700
562
»

270
269
556
480
70
8,850
2,719
16,294
466,372'

AÑOS.

NOMENCLATURA.
medida.
Quintales.

4844
4786

4845
42839

Rs. vn. 294104 448256
1845
POBLACIÓN.

Total valor de estos art,.

2,044
3,374

ENTRADA.

UNIDAD ,
PESO

Quintales.
Fanegas.
Arrobas.
Número.
Id.
Fanegas.
Piezas.
Arrobas.
Número.
Arrobas.
Fanegas.
Rs. vn.

76
446

AÑOS.

Avellanas

Carbón de piedra
Cal
Carne salada. .
Duelas. . . .
Duernos de castaño
Habichuelas. .
Madera. . . .
Pescado salado.
Piedras de molino
Sidra . . . .
Trigo
Efectos varios (valor).

440
664

.tornero d e buques que han e n t r a d o y salido en e s t e
puerto por e l comercio c s t r a n g e r o e n los dos a ñ o s
de 1 9 4 4 y 1 9 1 5 . s e g ú n los datos oficiales d e l a
misma a d u a n a .

AÑOS
Ó MEDIDA.

2,524
3,995

»

44,668
242
459
371
101
96
6,6 44
921
51,929

Artículos que lian salido d e e s t e puerto para otros
del reino e n los d o s años d e «MI i y 1 9 4 5 , s e g ú n
los datos oficiales d e la m i s m a a d u a n a .

NOMENCLATURA.

Tonela- T r i p u - Buques Tonela- T r i p u lación.
lación.
das.
das.

79
424

»

4,304
43,901
2,783
361

SALIDA.

i _

AÑOS.

Inclusa la de los arrabales , 244 v e c , 4,341

alm. CONTR : con las demás felig. que componen el ayuntamiento (V.).
82,005
Fue fundada esta v. en el reinado de D. Alonso el Sabio,
1,163 que
concedió á los hombres buenos de la Puebla de Maleayo,
716 sit. a corta dist. de la actual v . , el derecho de edificarla
68,750 y amurallarla para ponerse á cubierto de las vejaciones de
164 los ricos-bornes. Y con motivo del hospedaje que en ella
1,087 tuvo Carlos V, son sus armas las imperiales.
331
Padeció herror el P. Harduino reduciendo á Villaviciosa el
698 puerto de los orgenomescos (parcialidad cántabra), men1,812 cionado por Plínio con el nombre Vereasueca-, este antiguo
8,477 puerto corresponde á Suances, y su nombre correcto era
60 Ucesia.
21,387
Es memorable la obstinada defensa que en el convento de
San Francisco de esta v., hizo el coronel D. Francisco Rat.
525,782 contra los franceses en mayo de 1812, de cuyo edificio no
pudieron desalojarle por la fuerza de las armas".
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VILLAVICIOSA : part. jud. de entrada en la prov., aud.
terr. y dióc. de Oviedo, c. g. de Castilla la Vieja-, comprende los ayunt. de Caravia, Colunga y Villaviciosa, que reúnen
las felig. de
Amandi. . . .
Ambas . . . .
Argüero.. . .
Arroes....
Redriñana. . .
Breceña. . . .
Busto
Camoca. . . .
Candanal. . .
Carda
Caravia. . . .
Carenes. . . .
Carrales . . .
Carrandi . . .
Castiello . . .
Cazanes. . . .
Celada . . . .
Colunga. . . .
Coro
Duz ó Dud.. .
Fuentes.. . .
Goviendes . .
Grases . . . .
Isla
Lastres. . . .
Libardon. . .

Mar
Sta.María(del)
S. Juan.
Id
S.[Miguel(deí)
S. Pedro.
Miravalles . . S." Esteban.
S. Mames.
Nievares . . . Sta. Eulalia.
Sta. Maria.
Oles
S. Feliz.
S. Andrés.
Palma
S. Vicente.
S. Pedro.
Pandenes. . . S. Bartolomé.
S. Vicente.
Pandos. . . . La Magdalena
S. Juan.
Id
Sta. Eugenia.
Sta. María.
Peón
Santiago.
Sta. Eulalia.
Ntra. Sra. de Pernús. . . . S. Pedro.
la Consola- Pivierda . . . S. Pnlayo.
Priesca. . . . S. Salvador.
ción.
Fuelles. . . . S.Bartolomé.
Sta. Cecilia.
Quintes. . . . S. Fabian.
Santiago.
Quintueles. . S.Clemente.
Sta. Úrsula.
S. Juan.
Bales
S. Antonio de
Id.
Pádua.
Sta. Maria.
Riera
Ntra. Sra. del
S. Cristóbal.
Carmen.
Rozadas . . . Sta. Maria.
Sto. Tomás.
San Justo y Pastor.
S. Juan.
Sales
S. Pedro.
S. Salvador.
Santiago.
Sariego. . . . Sta. Maria.
S. Vicente.
Selorio . . . . Sta. Eulalia.
Ternin . . . . S. Martin.
Sta. Maria.
Tornon. . . . S. Cosme y S.
Id.
Damian.
Sta. Maria
Magdalena. Tuero
La Asunción.
ValdeRarcena S. Andrés.
S. Vicente.
Valles
S. Martin.
Sta. Maria.
Viilaverde . . S. Pedro.
S. Antolin.
Villaviciosa. . Sta. Maria.
Sta. Eulalia.
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ligresía de Fuelles y las de Grases y Camoca, hasta el puente de San Juan de Amandi á 1/4 leg. S. de Villaviciosa; alli
se le incorpora otro formado con las aguas que bajan de las
alturas inmediatas , y continúa hacia el N. hasta el puente
de Huetes, desde cuyo punto principia á formar la Itia de
Villaviciosa ó del Puntal, de la que hablamos lo suficiente
en el art. de la cap. (V.). El r. España nace en los montes
de Santiago de Peón, corre por los valles de Candanal,
Peón y Arroes , y desagua en el Océano entre las felig. de
Quintes y Villave'rde; tiene dos puentes de madera , y son
necesarios algunos mas para facilitar el tránsito hacia Gijon .El de Colunga nace en las vertientes de los montes de
Pilona, recibe algunos arroyos que bajan de las tierras altas
del ayunt. de Villaviciosa ; cruza por la parr. de Pivierda v
la Rié^a, y después de bañar las fértiles vegas de la v. dé
Colunga, y |praderias de San Juan de Duz , pasa por el
puente de Santianes, y desagua en la bahia de Lastres por
el boquete llamado de la Griega. El r. de la Espasa , nace
de una fuente en el monte de Sueve , baña la lelig. de Goviendes; y cruzando por el puente de su nombre desemboca
en el mar. Ademas existen otros riach. que directamente
van al Océano después de una corta travesía , ó confluyen
en los anteriores. En el camino que va desde Lastres á la
ald. de Luces, hay una fuente de aguas ferruginosas, las
cuales, según el análisis practicado por un químico de León,
sirven eficazmente para ciertas enfermedades del bello sexo,
y para las que proceden de los hipocondrios.

CAMINOS. Atraviesa por el part. el camino que desde
Santander se dirige por la costa de esta prov. hasta Rivadeo y demás puntos de Galicia; otros conducen desde Lastres y Villaviciosa á Gijon , Rivadesella , Infiesto y Oviedo;
su estado en lo general es malo , porque no bastan los medios que se aplican para mejorarlos , pues son muchos los
que necesitan reparos continuos atendida la desigualdad del
terreno; igualmente se encuentran deteriorados los que sirLué
ven para la comunicación de unos á otros puntos del part.
Lugas
Llera
PRODUCCIONES. Trigo, escanda, maíz, legumbres , hortaLloraza. . . .
lizas , patatas , castañas , avellanas y otras frutas , leña y
pastos; hay ganado vacuno, caballar, mular, de cerda, lanar
y cabrio; caza de varias especies, y pesca tanto en los r.
Existen en dichas felig. algunas v. y muchos 1., de que como
en varios sitios de la costa.
hacemos mención en sus respectivos articules. Las leg. que
INDUSTRIA. La agricultura, molinos harineros, telares de
hay entre los espresados ayunt. y desde cada uno de estos
á la cap. de prov., aud. terr. y d i ó c , á la c g . , y á Madrid; lienzos ordinarios, y de ropas de lana , y elaboración de siasí como los datos de población, reemplazo del ejército, dra; dedicándose muchos hab. de los pueblos de la marina á
riqueza imponible , contribuciones y demás pormenores es- la pesca y navegación.
tadísticos se manifiestan en los estados que ponemos al final
COMERCIO. El principal consiste en la estraccion de avede este artículo.
llanas, sidra y jamones, é importación de licores , género
SIT. al N. de la prov. en la costa del Océano Cantábrico. de vestir y comestibles precisos ; ademas del que se realiza
Reinan alternativamente todos los vientos , el CLIMA en lo por los puertos y en los mercados de Villaviciosa y Colungeneral es templado, y sano.
ga , como puede verse en los estados de aduana, y en los
art. de dichas poblaciones.
LIMITES Y TERRITORIO. Confina por N. cou el mar; al E.
con el part. de Cangas de Onis ; al S. con el de Infiestq , y
ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud*
por O. con el de Gijon. La parte litoral, ó sea la costa tiene en el año de 4843 fueron 44, de los que resultaron absuelto
varias calas v ensenadas con algunos puertos , siendo los de la instancia 2 ; penados presentes 40; reincidentes en
mas considerables de estos el de Lastres, Puntal y Tazo- otro delito 4 , con el intervalo de 7 años ; de los procesados
nes. En la parte meridional y también hacia el O. se elevan uno contaba de 40 á 20 años, 8 de 20 á 40, y 5 de 40 en adediferentes cord. de montañas, de las cuales se destacan lante; 42 eran hombres, mujeres 2; solteros 2 , casados 42;
otras menos importantes que atraviesan el part. en distin- sabian leer y escribir 3, carecían de instrucción 44; ejercían
tas direcciones especialmente, por el ayunt. de Villaviciosa: ciencias ó artes liberales 2 y 42 artes mecánicas.
los cerros mas notables en toda la estension del part. son
En dicho período no se cometió ningún delito de homicilos de Sueve, Pumarin, Cualmagor y Arbazal: tanto entre
estos como entre los de menor |altura se forman valles su- dio y heridas.
mamente deliciosos y feraces; habiendo igualmente estensas
praderías en el ayunt, de Colunga, y á las inmediaciones de
VILLAVICIOSA.
Villaviciosa. Dichas montañas se hallan cubiertas de arbolado de diferentes clases , arbustos , plantas medicinales y
Caravia , Prado cap.
aromáticas, y abundantes yerbas de pasto; el continuo
verdor de las colinas , muchas de ellas cultivadas hasta su
Colunga.
cima, la variedad de frutales tanto en las faldas de los montes como en las campiñas y los sembrados que hay en estas
G
Oviedo, cap. de prov., aud. terr. y dióc.
dan al pais un aspecto muy agradable y pintoresco.
s

s

Ríos Y ARROYOS. Son poco caudalosos los que atraviesan
por este part.; y únicamente merecen nombrarse el r. llamado comunmente Linares, que nace en la falda del monte
Arbazal, cerca del conv. de Val-de-Dios, corre entre la fe-
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VILLAVICIOSA: ayunt, del part. jud. del mismo nombre
en la p r o v . , aud. terr. y dióc. de Oviedo (7 l e s . ) , c. g. de
Castilla la Vieja (48 á Valladolid). SIT. al N. d é l a prov. y en
las inmediaciones del Océano Cantábrico; reinan todos los
v i e n t o s , y el CLIMA en lo general es templado y sano. A d e mas de la v. de su nombre , que es la c a p . , comprende las
felig. de Amandi, San Juan; Ambas, San Pedro; Argüero,
San Mames; A r r o e s , Sta. Maria; Bedriñana, San Andrés;
Breceña, San Pedro; Busto, San Vicente; Camoca, San Juan;
Candanal, Sta. Maria; Carda, Sta. Eulalia; Carenes , Sta.
Cecilia; Castiello, San Juan; Cazanes, San Juan; Celada,
Sta. Maria; C o r o , Sto. Tomás; F u e n t e s , San Salvador;
Grases, San Vicente ; Llera , San Antolin; Lloraza, Sta. E u lalia; San Justo y Pastor; L u g a s , Sta. Maria; M a r , San
Martin d e l ; Mar, San Miguel d e l ; Miravalles, San Esteban;
N i e v a r e s , Sta. Eulalia; Oles, San Feliz; Palma, San Vicente;
P a n d e n e s , San Bartolomé; Pandos , la Magdalena; Pandos,
Sta. Eugenia; P e ó n , Santiago; Priesca, San Salvador; P u e l l e s , San Bartolomé; Quintueles, San Clemente ; Quintes,
San Fabián y San Sebastian; B a l e s , San Antolin ; Rozadas,
Sta. Maria ; S a r i e g o , Sta. Maria; Selorio, Sta. Eulalia; T e r n i n . San Martin; Tornon, San Cosme y San Damián; T u e r o , la Asunción; Val de Barcena, San Andrés; Valles , San
Martin ; y Villaverde, San Pedro. Confina el TÉRM. munici-
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a l : N j mar Cantábrico; E. ayunt. de Colunga; S. los de Caranes y S a r i e g o , y O. con el de Gijon, estendiéndose 2 1/2
leg. de N . á S. y unas 4 1/2 de E. a O. El edificio mas n o t a ble que hav en este distrito es el ant. conv. de Val de Dios,
muy espacioso y bien construido, sit. en lo mas hondo de un
estrecho valle , y sus monjes mantenían todavía bien c o n servados los venerables restos de su primitiva igl. y parte de
lo demás del edificio. Este ayunt. se halla cortado en todas
direcciones por montañas bastante elevadas y áspera subida,
y entre ellas se forman valles mas ó menos estrechos , s e gún el espacio que aquellas dejan. El de Villaviciosa es el
mas espacioso y a m e n o , y está rodeado de una cord. solamente abierta al NE. para formar la entrada del puerto del
Puntal. Un r. le atraviesa en toda su l o n g . , y desde la falda
del monte Arbazal, en donde n a c e , junto al conv. de Val de
D i o s , corre como 1 1 / 2 leg. de O. á E. entre la parr. de F u e lles y las de Grases y Camoca hasta el puente d e San Juan
de Amandi, á 1/4 d e leg. de Villaviciosa. Alli se reúne con
otro formado de 3 á 4 arroyos que bajan de las montañas i n mediatas, y entonces sigue hacia el N. hasta el puente de
Huetes; en este último espacio tiene 2 puentes de piedra. Al
N. de Villaviciosa se hallan las parr. de la marina, que desde
el Puntal hasta Gijon componen una faja de 2 4/2 leg. de
largo y poco mas de 1/2 de a n c h o ; y detras de los montes
de E. y O. se elevan otros de igual ó mayor altura , y en el
espacio que dejan corren otros 2 ríos de escaso caudal; el de
la parte del E. nace en las vertientes de las alturas de San
Martin del Valles y Breceña; corre por entre las de Rales,
B u s t o , Sta. Eugenia y la Magdalena; y después de atravesar
la de Miravalles, entra en la Ria en Sebrayo frente al P u n tal ; alli tiene un pequeño puente sobre el camino que va á
Colunga. El r. de la parte occidental nace en los montes de
P e ó n , y después d e atravesar los valles de C a n d a n a l , Peón
y Arroes, desemboca en el Océano entre las parr. de Q u i n t e s y Villaverde con el nombre de r. de España: tiene dos
puentes de madera, y trata de construirse otro de piedra;
son muy necesarios para las comunicaciones con Gijon. Los
CAMINOS tanto vecinales como los que dirigen á puntos dist.
del part. se hallan en mal e s t a d o , sobre todo los que c o n ducen á Gijon é Infiesto; el de Colunga es algo mejor , y en
dirección de Oviedo se está construyendo la carretera. En la
mayor parte del concejo abunda el arbolado de manzanos y
otros frutales , habiendo bosques de robles de dominio p a r ticular, y en cada parr. una d e h . también de robles , de
aprovechamiento c o m ú n ; ademas hay aliagas, plantas y
abundantes pastos, PROD. : escanda , trigo , maiz , mucha
habichuela, bastante nuez , c a s t a ñ a , p a t a t a , gran cantidad
de manzanas y algunas otras frutas; hay ganado vacuno,
mular, de cerda, lanar y cabrio; c a z a , y pesca de v a n a s
clases, IND.: la agrícola , molinos harineros, cria de ganado
vacuno y mular, y elaboración de sidra. El principal COMERCIO consiste en la esportacion de habichuelas, sidra y j a m o nes é importación de géneros de vestir y comestibles p r e cisos, POBL.-. 4,321 v e c . , 45,840 alm. CONTR.: 276,294 rs. El
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PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3 7 , 6 9 8 r s . , q u e s o cubren
VILLAVICIOSA DE MARQUINA: nombre que tuvo p r i con arbitrios sobre c o n s u m o s , y por repartimiento entre los < meramente la v. de Marquina, de la prov. de Vizcaya, c u a n vecinos.
d o j u e fundada en el llano de Azpilza por el conde D. Tello,
VILLA VICIOSA •. v . con ayunt. en la prov. de Guadalaseñor de Vizcaya, á petición de los hijosdalgo de la merind.
jara (5 l e g . ) , part. jud. dq Brihuega (1) aud. terr. de M a para defenderse de los guipuzcoanos que invadían á menudo aquel territorio.
drid (15), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (27).
SIT. en llano, sobre un cerrito con buena ventilación y CLIMA
VILLAVICIOSA DE ODÓN: v. con ayunt. en la prov. y
sano. Tiene 00 CASAS; la consistorial; un pósito con el fondo
aud. terr. de Madrid (3 l e g . ) , part. j u d . de Navalcarnero
de 70 fan. de trigo; escuela de instrucción primaria; una
(2), c. g. de Castilla la N u e v a , dióc. de Toledo ( 1 0 ) : SIT.
fuente d e abundantes y buerias a g u a s ; un moñast. que fue
parte en una ladera y parte en un llano, la c o m b a t e n con
de Gerónimos; una igl. parr. (Sta. Cruz) servida por uñ cura
mas frecuencia los vientos O. y su CLIMA e s templado. LlaV un, sacristán. Corifina el TÉRM. con los de Vela y Brihuega; móse antiguamente Odón , y solo es conocida con el n o m dentro de él se encuentran la ermita de la Soledad , y los bre de Villaviciosa de Odón desde el reinado de Fernandesp. de Cívica, Covatillás y Palacios. El TERRENO es llano,
do VI. Tiene 263 CASAS, algunas de vecinos de Madrid, que
pedregoso y de s o c a p o , á pesar de atravesarlo el Tajuña, pasan en ellas el verano; son e s p a c i o s a s , sólidas y aun b o con puente de madera , y un arroyo que desagua en aquel.
nitas; las demás del pueblo con muy l e v e s escepciones son
CAMINOS: los locales, CORREO: SQ recibe y despacha en Bripequeñas y de no buena construcción. Todas se hallan dishuega. PROD. : cereales de buena clase y yerbas de pasto, tribuidas en 14 calles, 11 travesías ó calles m a s pequeñas
con las qup se mantiene ganado l a n a r , p c u n o , mular y a s para comunicar con las principales y 2 plazas. Próximo a
nal ; bay caza m e n o r , y pesca de esquísitas truchas b a r la v. á la izq. del camino de Madrid en una eminencia que
bos y cangrejos, POBL. : 41 v e c i n o s , 203 alm. CAP. PROD.:
domina al pueblo se encuentra el cast. de los condes de
953,334 es. LMP.: 57,200. CONTR.: 3,488.
Chinchón , quemado en tiempo de las comunidades de Castilla y reconstruido en 1,583 por el famoso Juan de Herrera
Arbitrariedades han atribuido el origen de esta Y. al rey
á espensas de D.Diego Fernandez de Cabrera, tercer conde
Alfonso VI de León, adornándolo con un bien ideado cuento.
No se sabe cuál sea su origen por mas que_se haya p r e t e p - de dicho título y valido de Felipe II. Este suntuoso edificio
dido decir. F u e fort., y se concedió sq señoriq á la igl. de es de planta rectangular-. su lado mayor tiene 143 p i e s , y
el menor 1 2 8 ; en los ángulos de E., S y O . se levantan tres
Toledo, cuyos arz. la han considerado como sitio de recreo.
En el año 1710 adquirió gran celebridad su nombre , c o m u - cubos de 33 píes de radio, siendo el grueso de la fábrica e n
la planta baja 13 pies. En el ángulo N. y avanzando 30 pies
nicándolo á una famosa victoria de Felipe V, ganada en ella.
de la fachada principal se eleva un torreón cuyo frente e s
Aquel monarca mandó batir en su memoria una medalla , y
de 53 pies y de 15 su espesor. La elevación de todo el e d i se dio el nombre de Villaviciosa á un regimiento de dragones
ficio es 57 p i e s , y la del torreón 76. Está construido de
en 1734.
manipostería con las jambas de los h u e c o s de granito: una
VILLAVICIOSA: v. con ayunt. en la p r o v . , part. j u d . y
de las cosas que mas llaman la atención e s su patio, formado
dióc. de Córdoba (6 l e g . ) , aud. terr. y e . g. de. Sevilla (22;:
por un rectángulo de 53 por 30 pies, circundado por pórtico
SIT. en una hondonada; vientos N. y S . ; el CLIMA e s sano,
con pilares y arcos de la misma piedra de cuya materia son
y propenso á calenturas remitentes é intermitentes. Tiene
igualmente las jambas y los entrepaños de agramilado La
450 CASAS; la consistorial que e s de bastante capacidad y
escalera principal es magnífica y dignas de mención las que
de buena c o n s t r u c c i ó n , la cárcel y el pósito; escuela de
se encuentran en los cubos de E. y O. Rodea todo el edifiprimeras letras con la dotación de 1,4G0 rs. anuales concurcio en su segunda plauta un ándito con su antepecho. Es
rida por unos 100 alumnos; otra para niñas á la que asisten
notable ademas este cast. por haber fallecido e n él F e r n a n 30 discípulas; igl. parr. (San José) servida por un cura v i do VI en una reducida alcona, que se conserva con una i n s c a r i o , una ermita en la plaza con el titulo de Ntra. Sra. de
cripción en la puerta, que espresa el dia en que falleció
Villaviciosa con capellán nombrado por el diocesano; c e menterio en parage ventilado, y por ultimo dos abundantes aquel pacífico monarca (10 de agosto de 1759). Ha habido
en él en diferentes é p o c a s , v a n o s presos políticos; entre
fuentes en los afueras, de cuyas buenas aguas se surte el
ellos su mismo dueño D . Manuel Godoy, á quien sirvió de
vecindario. Confina el TÉRM. N. y E, Espiel; S. P o s a d a s , y
cárcel la capilla en donde se encuentra una buena pintura.
O. Córdoba. El TERRENO es de ínfima calidad, estando todo
En 1847 fue reparado para establecer e n él la escuela e s él poblado de monte bajo y de algunos pinos y chaparros,
pecial de ingenieros de m o n t e s , creada por real decreto de
como uno de los sitios mas ásperos de Sierra Morena: lo b a 18 de noviembre de 4846; consta actualmente la m e n c i o ña el r. Guadiato que nace en el part. j u d . de Fuente Obejuna. Los CAMINOS son locales pasando también por su nada escuela de 48 alumnos, un director, un vice-director
y el correspondiente número de profesores encargados d e
jurisd. el de herradura de los Pedroches á Sevilla: la CORla enseñanza de la selvicultura, y que dura 4 a ñ o s : s e e n RESPONDENCIA la recibe de Córdoba por balijero. PROD. -. trig o , cebada , c e n t e n o , a v e n a , miel y mucho v i n o , que e s cuentran en este establecimiento todos los instrumentos
necesarios para la misma enseñanza y contiguo al edificio
en lo que consiste su principal riqueza; cria ganado vacuno
y cabrío; caza mayor y menor, y pesca de anguilas, IND.: un campo forestal dedicado al ejercicio de las precisas
prácticas
la agrícola, varios telares de lienzo, 7 alambiques de aguar?

?

diente , 6 molinos harineros y 2 alfarerías, COMERCIO, e s traccion de vino y aguardiente, é importación de algún
aceite, POBL. 400 v e c . V 1,600 alm. CONTR.: 52,016 rs. 12
mrs. RIQUEZA IMP.: (V. el art. part. j u d . ) . El PRESUPUESTO
MUNICIPAL asciende á 17,000 rs. que se cubren con el producto de las lincas de propios, y el déficit por reparto
vecinal.
VILLAVICIOSA1- que forma con otros el ayunt. de S o losancho, en la prov., part. j u d . y dióc. de Avila (4 leg.),
aud. terr. de Madrid (20), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 2 5 ) : SIT. á la márg. der. del r. Adaja, y á 1/4 leg. de
su matriz: tiene 43 CASAS de inferior construcción, y una
ermita (San Juan Ante portam Latinam). POBL. , RIQUEZA y
CONTR. : con Solosancho (V.).
VILLAVICIOSA: c a s . en la prov. de Toledo, part. j u d .
del Quintanar de la O r d e n , t é r m . de Miguel Esteban: SIT.
á una l e g . de esta v. en el sitio llamado del Arroyo; tiene
mas de 100 huertas c o n sus c a s a s , en las que viven la m a yor parte del año otros tantos v e c . , con sus familias. , que
solo van al pueblo los dias festivos •. puede considerarse una
verdadera aldea.

Se surte de aguas potables de una fuente en la plaza,
otras en varias casas particulares y la llamada de los Caños,
que e s la principal y se encuentra á la salida de la pobl. p o r
el camino de Madrid, contigua á las tapias de la magnífica
huerta llamada del Condado, por pertenecer ol de Chinchón,
que aprovecha las aguas sobrantes para su riego. Son e s t a s
tan abundantes que durante el estío suministra d e 60 á 70
reales de agua , tan delgada que pesa un grado m e n o s q u e
la del Berro de Madrid. Hay escuela de primeras letras para
n i ñ o s , dotada c o n 2,920 rs. de los fondos del común : o t r a
de niñas con 4 , 4 6 0 , igl. parr. (Santiago) c o n curato d e s e gundo ascenso y de provisión ordinaria, un c o n v . de f r a n ciscanos d e s c a l z o s , vulgo g ü i t o s , propiedad de la c a s a del
Excmo. Sr. conde de Chinchón, á quien fue d e v u e l t o , d e s tinado e n el día á baños públicos, con buenas pilas de p i e dra , y á casa de h u e s p e d e s ; hay m é d i c o , cirujano y b o t i c a , y en las afueras el cementerio. Confina el TÉRM. por N .
Bohadilla del Monte (4 l e g . ) ; E. con el d e Alcorcon ( 4 ) ; p o r
S. con Mostóles ( 4 ) ; por O. con Brúñete ( 2 ) , Sevilla la N u e v a , vulgo Sevilleja (2), Navalcarnero (2). S e e s t i e n d e m a s
de 4 4/2 leg. d e N . á S . , comprendiendo el d e s p . d e S a c e d o n
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de Canales, compuesto de un monte encinar, tierras de pan
llevar, otras de buenos pastos y una vega de 100 fan. El
pueblo de Sacedon contaba 400 vec. y su desp. total data
del año 1817. Lo demás del térm. de Villavicíosa lo forman
2 montes de encina, roble y fresno, pertenecientes el unoá
la v. y el otro al cond. de Chinchón, muchas tierras labrantías y 130 fan. de vega, regadas por varios arroyos, siendo
el principal el llamado de la Madre, que nace á 1/2 leg. de
dist. del pueblo, á la parte NE. Está dividida en huertas,
de las cuales hay algunas dentro de la misma pobl. , y producen toda clase de verduras, legumbres y frutas, siendo
justamente famosa en particular la fresa. Las tierras restantes producen avena, algarroba, trigo, centeno y escelentes garbanzos, buenos vinos, principalmente el común y el
espumoso que fabrica el Excmo. Sr. D. Joaquín Campuzano y algún aceite que se elabora en un molino propio de
Don Vicente Flores. Hay también un cot. red. del Excmo.
Sr. D. José María Monreal, confinando con el r. Guadarrama, que corre de O. á S . , en el cual se han sembrado y
plantado recientemente mas de 400 fan. de tierra, de pino,
encina , roble y árboles de ribera en sus laderas : se acaba de construir en él un gran palomar y una casa bien
situada, que sirve de habitación de los guardas y de parador en el camino de Sacedon. Hay otros varios CAMINOS que
conducen á los pueblos limítrofes, mereciendo particular
mención el indicado de Sacedon, por el cual se trata de llevar el de San Martin de Valdeiglesias, declarado vecinal de
primer orden, á cuyo efecto bay que construir un puente
en el r. Guadarrama que está ya proyectado : medida que
reportaría grandes ventajas á los pueblos por donde ha de
pasar, y á la prov. en general, por ser la línea mas recta y
el camino mas acompañado y mas seguro desde la corte á
San Martin, en donde debe empalmarse con el de Avila y el
de la Vera de Plasencia. El CORREO se recibe tres veces á la
semana por una persona encargada de recogerlo en Mósto]es, y hay diligencia diaria para la corte, IND.: la agrícola y
pecuaria, un molino de aceite del que ya se ha hecho mención , 2 harineros y varios hornos de teja, ladrillo y baldo-
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Andrés) servida por un cura de ingreso y presentar del conv.
de San Marcos de León , orden de Santiago, y buenas aguas
potables. Confina con Ardon, Javares de los Oteros y Campo de Villavidel. El TERRENO es de mediana y buena calidad,
y le fertilizan las aguas de la presa titulada de San Marcos,
estraidas del Esla. Abunda en maderas de chopo, nogal y
álamo blanco, PROD.: granos, legumbres, frutas, vino y
pastos : cria ganados , y alguna caza y pesca, POBL.: 50 v e c ,
470 alm. CONTR.-. con el ayunt.

VIELAVIEJA: 1. en la pfov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo
y felig. de San Juan de Obe (V.). POBL.: 4 v e c , 9 alm.
VILLAVIEJA : I. en la prov. de León, part, jud. de Ponferrada, abadía de Villafranca, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Priaranza. SIT. en terreno llano ; su CLIMA
es bastante sano. Tiene 36 CASAS; escuela de primeras letras; igl. parr. (Santiago) matriz de Rioferreiros, servida
por un cura de ingreso y presentación de la abadia, y b u e nas aguas potables. Confina con Ferradillo, Voces, y Chanade Horrenes. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS son locales, PROD.: granos, legumbres, lino, vino,
frutas y pastos; cria ganados y alguna caza, IND.: telares
de lienzos del pais. POBL.: 34 v e c , 440 alm. CONTR.-. con el

ayuntamiento.
VILLAVIEJA: v. con ayunt. en la prov. de Salamanca
(18 horas), part. jud. de Vitigudino (5), dióc de Ciudad-Rodrigo (8), aud. terr. de V.illadolid (45) y c. g. de Castilla la
Vieja: SIT. en un llano á una leg. escasa del r. Yeltes; goza
de CLIMA benigno y propenso á tercianas. Tiene 250 CASAS
de 5 á 8 varas de altura con mala distribución interior , calles malas é irregulares; una escuela de instrucción primaría
concurrida por unos 50 niños; casa municipal con cárcel; igl.
parr. (San Pedro) servida por un cura de segundo ascenso y
de provisión ordinaria; 2 ermitas (San Sebastian y María Santísima de los Caballeros), y un cementerio bien situado.
Confina el TÉRM. por el N. con el de Pedro Alvaro; E. r .
Yeltes; S. Santidad y Hernandinos, y O. Bogajo ; pasa el r .
espresado de S. á E/dividiendo el térm. de los confines ya
dichos; interrumpe su curso en el verano y queda el pueblo
sa POHL.: 231 v e c , 942 alm. CAP. PROD.: 3.754,227 rs. IMP.:
á la izq.; hay ademas varios manantiales y charcas de cuyas
202,017 rs. CONTR.: la de inmuebles asciende á 7 4,200 rs. y aguas usan los vec. El TERRENO participa de monte y llano;
con los recargos á 83,000. El PRESUPUESTO MUNICIPAL im- es todo de secano y poco fértil con algún arbolado de encina
orta 29,000 y solo la mitad se cubre con los productos de y roble y algunos huertos. Los CAMINOS son locales y malos.
ienes de propios. El resto por medio de arbitrios y algunos El CORREO se recibe des veces en la semana. PRODV. trigo,
centeno, algarrobas y legumbres; hay ganado lanar, vacuaños por reparto vecinal.
Padeció esta pobl. en tiempo de los comuneros. Llama- no , cabrio y de cerda, y caza menor, IND. : hay una fáb. de
base antes solamente Odón y el rey Fernando VI le dio el curtidos y varios telares de lienzos, PODL. •• 289 v e c , 4,290
alm RIQUEZA PROD.: 899,466 r s . i M P . : 44,648. El PRESUPUESnombre de Villavicíosa,
en 1754.
VILLAVICIOSA DE PERROS: 1. en la prov. de León (14 TO MUNICIPAL asciende á 40,000 rs. y se cubren con el prod.
leg.), part. jud. de Ponferrada (3), dióc de Astorga (7), aud. de los pastos y la bellota, y el déficit por reparto vecinal.
terr. y c. g. de Valladolid (32), ayunt. de Folgoso. SIT. en
El rey I). Felipe II dio á esta pobl. título de v. y otros
el declive de una altura; su CLIMA es frío, pero sano. Tiene privilegios.
30 CASAS; igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de inVILLAVIEJA: v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la
greso y presentación de dos voces mistas; una ermita del Plana (3 leg.), part. jud. de Nules (4/2 hora), aud. terr. y c .
Smo. Cristo; y buenas aguas potables. Confina con Folgoso, g. de Valencia (7 leg.), dióc. de Tortosa (22): SIT. en las
la Ribera, Santibañez y Valle. El TERRENO es de mediana faldas orientales de la Sierra Espadan, a l a izq. déla carcalidad. Los CAMINOS son rurales, escepto el de Bembibre: retera de Valencia á Barcelona; la baten con frecuencia los
y las Cepedas: recibe la CORRESPONDENCIA de aquella v. vientos del N. y E.; su CLIMA es templado y sano. Tiene 400
PROD.: granos, legumbres, patatas, alguna castaña , vino y CASAS, inclusa la del ayunt. y cárcel; escuela de niños, a l a
pastos; cria ganados, y caza de perdices, POBL.: 25 v e c , que concurren 50 , dotada con 4,460 rs.; otra de niñas asis426 alm. CONTR.: con el ayunt.
tida por 70 y 750 rs. de dotación; igl. parr. (La Sagrada FaVILLAVICIOSA DE LA RIBERA: 1. en la prov. de León, milia) de entrada , servida por un cura de provisión real o r part. jud. y dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Vallado- dinaria; una ermita (San Sebastian) sit. en la montaña de
lid, ayunt. de Llamas de la Ribera, SIT. en terreno llano: Sta. Bárbara, y un cementerio fuera de la pobl. en parage
su CLIMA es bastante sano. Tiene 76 CASAS; escuela de pri- ventilado. Los v e c se surten para sus usos de varios m ameras letras; igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de nantiales que hay dentro de la pobl. y del llamado d é l a
iDgreso y libre provisión, y buenas aguas potables. Confina Fuente Calda, que nace al pie de la montaña de Sta. Bárbara,
con Omáñas, Molinillo, y San Román de los Caballeros. El TER- el cual forma los tan celebrados baños de Villavieja, cuya
descripción hacemos á continuación de este art. (V.). ConfiRENO es de mediana y buena calidad, fertilizándole las aguas
del Orbigo. Los CAMINOS son locales, escepto el que por Be- na el TÉRM. por N. con Artaña y Bechí; E. Nules; S. Valí de
navides se dirige á la Bañeza: recibe la CORRESPONDENCIA Uxó, y O. Alfondiguilla; suestension de N. á S. es de 4 leg.
del mencionado*Benavides. PROD.: granos, legumbres, lino, y 3/4 de E á O.: en su radio comprende los 3 montes que le
frutas y pastos; cria ganados, caza de varios animales, y al- rodean, llamados del Castillo, por hallarse en su cúspide
guna pesca, POBL.: 76 v e c , 300 alm. CONTR : con el ayunt. los restos de una fort. ant., de Sta. Bárbara y de los Santos
VILLAVIDEL-. v. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de la Piedra, plantados de algarrobos, viñas é higueras. El
de Valencia de D. Juan, aud. terr. y c. g. de Valladolid, TERRENO es de regular calidad, montañoso por N. y O. y
ayunt. de Fresno, SIT. en terreno llano, á las inmediacio- llano por elE. y S., regado por varios manantiales, princines del Esla; s u CLIMA es templado y afecto á tercianas. palmente por el llamado Mineral Antiguo. Los CAMINOS conTiene 50 CASAS ; escuela de primeras letras; igl. parr. (San ducen áNules, Villarreal, la Valí, Bechi y Artana; los dos
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primeros en buen estado, los demás de monte y malos. El
CORREO se recibe diariamente de Nules por un peón, PROD.:
trigo, cebada, maiz, algarrobas, frutas, legumbres y hortalizas; mantiene ganado lanar y cabrio, IND.: la agrícola, 2
tiendas de abacería, un horno de pan cocer. Hay un mercado muy concurrido que se celebra todos los lunes, POBL.:
373 v e c , 1,839 alm. CAP. PROD.: 747,233 rs. IMP.-. 55,459.
CONTR.: el 22 por 400 de esta riqueza.
BAÑOS MINERALES DE VILLAVIEJA. Dentro de la pobl.
hay muchos manantiales medicinales , siendo conocidos los
mas modernos con el nombre de Calientes ó de los Pozos;
el ant. y al que se guramente debe el pueblo sus ventajas,
es el llamado de la Fuente Cal J a , que nace al pie de la montaña denominada de Sta. Bárbara , en un depósito circular
cubierto de bóveda de 3 varas de long. y 4 4/2 de profundidad, desde cuyo punto tiene el agua su salida por un caño
de piedra á una pila pequeña cuadrada, en la que está la
distribución á los baños, dando antes á los enfeimos y á la
pobl. cuanta necesitan para atender á sus necesidades. La
cantidad de agua que arroja este manantial es toda la que
cabe al salir por un conducto circular de 7 pulgadas de diámetro; brota hacia arriba, como si estuviera hirviendo,
elevando algunas burbujas ó ampollitas desde el fondo a l a
superficie :'su dirección es de O. á E., y el conocimiento de
sus virtudes médicas es anterior, según se cree, á la fundación de la pobl. Es propiedad del Sr. conde de Cervellon,
cuyo establecimiento hasta el nombramiento de médicosdirectores se hallaba en tal estado de decadencia, que no
solo no ofrecía la menor comodidad á los concurrentes, si
que por no haber mas que 2 balsas para bañarse ^presentaba el grandísimo inconveniente de tomar el baño muchos
enfermos á la vez, lo que no dejaba de repugnar á la mayor
parte. Esto mismo hizo presente al Sr. conde el actual m é dico-director, por medio de una memoria dirigida á la Junta Suprema de Sanidad , en la que manifestaba la necesidad
de construir un edificio que reuniese las mayores ventajas
para poder Henar cumplidamente los deseos de los pacientes; loque fue puesto en ejecución, habiéndose construido
y habilitado para la temporada del año 4843 un establecimiento de baños que nada deja que desear por sus comodidades, aseo y hermosura; y que concluido, como es de esperar,
según el plan formado, será uno de los mejores, no solo por
las ventajas materiales, si que por su hermosa sit., que
ofrece la perspectiva del m a r , las montañas y la inmensa
llanura cubiertas de árboles y varias pobl.
Descripción del nuevo edificio. Los baños nuevos están
sit. al estreme SO. de la pobl. en el mismo sitio que estaban
los ant. junto al camino que dirige á la Valí de Üxó. Es un
paralelógramo rectángulo de 70 pies de long. y 36 y 4/2 de
lat. Su posición longitudinal es la de NE. á SO., y en este
estremo hay un salón al través de dicho paralelógramo de 32
pies de long. y 4 6 de l a t . , en cuyos estremoshay una ventana semicircular, que dan cómoda luz al salón: su entrada
por el estremo SE. es el punto por donde ha de tener comunicación con el edificio hospedería. Hallándose el nacimiento del agua 8 4/2 pies mas profundo que el piso del terreno
que linda con el testero del salón, no ha sido fácil darle la
entrada por esta p a r t e , y si por el lado opuesto, tanto para
evitar las grandesavenidas descendientes del cerro en cuya
falda está el manantial, que pasan próximas, como por conseguir menos profundidad , ofreciendo asi un tránsito mas
cómodo á los enfermos y mayor facilidad de entrar á los b a ños. Los cuartos de estos están colocados en 2 líneas á lo
largo del resto del paralelógramo que ocupa todo el edificio,
los cuales están separados por un corredor, que sirve para
resguardo de los conductos del agua que van á cada pila.
La entrada á los cuartos de los baños comunica con el salón por medio de dos corredores, que están iluminados con
la luz templada y natural de las ventanas laterales, r e s guardadas con cristales. Las pilas son ocho, todas de un
jaspe precioso de variadas tintas, colocada cada una en
pieza separada con sillas , mesa, espejo y percha: el agua
entra por un conducto propio , que la recibe del general,
renovándose del todo á cada bañista ; y para evitar que el
agua esté detenida en la pila durante la permanencia del
enfermo y pierda por ello su color natural, está dispuesta la
entrada continua del agua, habiendo para su desagüe 2 salidas , la principal en la parte inferior de la pila, y la otra en
TOMO X V I .
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la superior al nivel de la entrada. El agua que va desde el
arca á los baños es dirigida por un conducto subterráneo de
baño vidriado, que cruza las arcas de piedra, de las que sale
un caño de bronce dorado con su llave, destinado á cada
una de las pilas á los dos lados del conducto general, sit. en
el corredor del centro: hay 2 desagües que le siguen paralelos y reciben el agua continua que sale de las pilas, dirigiéndola al lavadero sit. en la parte posterior del establecimiento hacia el S.
Propiedades físicas del agua de la fuente Calda. Es
igual en peso y densidad á la mas bien destilada ; no tiene
olor ni sabor; su temperatura observada en todas las estaciones del año y en diferentes horas del dia en el arca y
baños, es de 24° R. ; apesar de haber variado el temple de
la atmósfera desde los 4 4.° hasta los 26 en el mismo termómetro: es untuosa al tacto ; disuelve el jabón; cuece las
legumbres, y jamas sufre alteración alguna en su volumen y
cualidades, ni menos deja el mas leve sedimento por donde
pasa.
Propiedades químicas.
Cada libra medicinal contiene los
rincipios siguientes en esta proporción; subcarbonato de
ierro 4 4/2 granos; id. de sodio 2 ; id. de calcio 2 4/4;deuto hidroclorato de sodio 4 ; id. de magnesio 2 4,2; deuto-sulfato de magnesio 40; óxido de soliceo 1 4/2; aire atmosférico y una materia vegeto-animal, que es la que produce la
untuosidad que la caracteriza y comunica á la piel, siendo
esta última sustancia á la que se atribuye la gran dulzura
que la acompaña. Por los resultados físico-quimicos , y s e gún la última clasificación que se ha hecho de las aguas m i nerales, está colocada la de estos baños en la segunda clase
de medicinales ; orden primero tibias; género primero salinas, procedentes de terrenos de transición ó secundarios.
Propiedades medicinales.
Los efectos que constantemente se han observado en los enfermos con el uso interno
y esterno de esta agua han sido iguales en un todo á los que
comunmente se notan en los demás remedios: únicos, regulares y uniformes los inmediatos ó fisiológicos, inciertos, variables, y versátiles los secundarios ó terapéuticos; observandodeeste modo, sin olvidar la predisposición del paciente,
que en unos obra como emética ó sudorífica , y en otros como purgante ó diurética ; de consiguiente está indicada en
aquellas dolencias en que la esperiencía tiene manifestado
ser uno de estos el medio mas adecuado para descartarse la
naturaleza de la causa productora del mal; lo que ha contribuido á presentar curaciones nada comunes en una multitud de males de aquellos que se han burlado de los demás
recursos médicos. Así es, que su uso interno ofrece ventajosos resultados en las enfermedades del estómago y canal intestinal, como en la falta de apetito; en las digestiones Jentas é irregulares ; en las cardialgías, flatos, vaidos , a c e días , vómitos , cólicos biliosos y nefríticos; en las diarreas
y disenterias ; en las afecciones verminosas; en los flujos
hemorroidales y demás dolencias nacidas de los obstáculos
que resultan del tardo círculo de la vena porta , y desórdenes de la túnica mucosa gastro-intestinal, como en las obstrucciones del hígado, bazo y mesenterio ; en la ictericia
hipocondría ; en los males del sistema renal y generación'
como en los vicios calculosos; en las supresiones y retenciones de orina; en los desarreglos de la menstruación ; en
la leucorrea, blenorrea , clorosis ú opilación; en el istérico y
otras diversas dolencias , que impiden el poder llenar el gran
placer de la maternidad. Está contra indicada en todas las
afecciones acompañadas de fiebre; en los flujos utero-sanguíneos, y por la tarde en las istéricas ; en los hipocondriacos, y entodos aquellos en los que las digestiones se hacen
con lentitud. Se pueden usar médicamente estas aguas en
bebida por espacio de un mes , después del cual los enfermos se connaturalizan con ella y cesan los efectos: regularmente la beben todos los pacientes, durante su permanencia
ya tomen los baños de la misma agua, ya de los pozos; dando principió el primer dia por la mañana en ayunas con 2 vasos regulares, y lo mismo por la tarde después de hecha la
digestión de la comida, aumentando por la mañana un vaso
diario hasta el número de 6 ó m a s , según la susceptibilidad
de cada enfermo, atendida su edad, temperamento , género
de vida y dolencias que padecen , trascurriendo de'vaso á
vaso un corto paseo. Su uso esterno se prescribe en los v i cios escrofuloso y herpético; en la parálisis; en los reumas
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artríticos y musculares; en la impotencia ó debilidad viril, y
también en los cólicos biliosos ; diarreas y disenterias; flujos
hemorroidales; supresiones y retenciones de orina; leucorr e a s , blenorreas y estérico. Está contra indicado en las dolencias , en las que á la estenuacion se une la calentura continua, una suma susceptibilidad y un temperamento flemático. La duración de cada baño en los adultos es de 1/2 á 3/4
de hora; en los niños de 8 á 4 0 minutos, y en las personas
de suma irritabilidad, como en las istéricas é hipocondriacos, muy corto y muchas veces de inmersión. En los efectos
locales, ademas del baño general, usan del local ó de chorro
2 ó 3 veces al dia de 10 á 4 2 minutos de duración cada uno.
El número de baños que regularmente toma cada enfermo es
el de 9 , y algunos 18, en cuyo caso hay un intermedio de 3,
ó 4 dias. Para la asignación de lo que se ha de cobrai por
cada baño se han hecho 3 clases : la primera que es cuando
el enfermo elige pila y hora , 4 rs. por persona y baño; la
segunda , en que solo elige hora , 3 r s , y cuando ño se elige
hora y se bañan en las pilas ant. 2 rs.
Baños de los pozos o calientes.
Estos baños están r e partidos por la pobl. formando como un mediterráneo de
agua medio hirvierdo: su origen data desde el año de 1785,
en que Francisco Montón , que vivía en la calle de San José,
abrió en su casa un pozo para los usos domésticos, y n o tando en el agua una temperatura muy elevada, llamó su
atención así como á los demás vec. y enfermos concurrentes á los baños de la Fuente: llevados estos por la novedad
6 por el deseo de alivio , comenzaron á usarla en forma de
baños; y correspondiendo los resultados, se multiplicaron
las observaciones hasta hacerse hoy dia ya con datos mas
seguros su aplicación , colocándola en la clase á que como
medicinal corresponde. De este beneficio, con que la naturaleza ha dotado á Villavieja, se han aprovechado sus vec.
fabricando casas, en las que ademas del baño y pieza de sudadero, se encuentran habitaciones cómodas, asistencia y
todo lo necesario en los 9 establecimientos públicos que hay,
sin contar otros muchos pozos esparcidos por toda el ámbito
de la v. que lleva el agua caliente su curso, siendo este en
el centro de la pobl. desde la igl. hacia el S. el de 200 pasos
de longitud, y 300 de latitud desde la base del monte al E.:
en lo restante de la pobl. las aguas son frescas
Propiedades físicas del agua. Es clara, trasparente,
no tiene olor, su sabor es igual al que tienen las aguas que
se conocen con el nombre de gordas, no disuelve el jabón,
ni cuece las legumbres; es mas pesada que el resto de las
aguas usuales; deja en vasijas y baños un sedimento amarillo silíceo; su temperatura varia en cada uno de ellos desde los 28° R. hasta los 37°; y aun esta misma alteración se
nota diariamente en cada establecimiento, según el mayor
omenoi número de baños que se toman y los diferentes cambios de la atmósfera desde los 4 4 hasta los 26° R., por cuya
razón no se puede dar un dato fijo del calórico que les acompaña.
Propiedades químicas.
Todos contienen en diversas
proporciones los subearbonatos de hierro , magnesio, calcio y sodio; el hidroclorato de sodio; los deuto-sulfatos de
calcio y de magnesio; el sulfato-ácido de alumina; el deutoxido de hierro y la sílice. Por los principios fisico-químicos
que la constituyen mineral, se halla colocada en la clase segunda medicinales; orden segundo calientes; género primero salinas con acción sobre la economía animal.
Propiedades medicinales.
El calor que acompaña al
agua, lo nada aireada que está, y la grande cantidad de
'eso y alúmina que lleva en disolución, la hacen no solo
esagradable en bebida, sino debilitante de la acción del
estómago. Su uso esterno está indicado juntamente con el
interno de la Fuente Calda, según el método antes prescrito, en los males que tienen su asiento en sugelos de
fibra floja, como en los infartos de las visceras abdominales, terminación de las calenturas intermitentes, en las supresiones y retenciones de orina sostenidas por vicios calculosos, en las clorosis; y como sus propiedades son escitantes, en todos aquellos en los que acompaña ademas una
fiel poco sensible, dura y difícil de conmoverse, como en
os reumáticos musculares crónicos, aun cuando reconozcan por causa la sífilis; en la gota, en las hemiplegias, paraplegias , anquílosis; en las fracturas no consolidadas, en
las torceduras, dolores sostenidos por úlceras a n t . , facili-

tando en las heridas de armas de fuego la espulsion de los
fragmentos y cuerpos estraños que entraron con el proyectil. En estos cinco últimos casos el baño de chorro alivia
los dolores y contribuye sobremanera á completar la curación : regularmente se toman dos veces al día con todo el
calor que trae el agua, y por espacio de 40 á 12 minutos.
Están contraindicados en todos los males, en los que hay
un esceso de tono, ya general, ya local, corno en la predisposición á la apoplegia; en las afecciones acompañadas
de calentura, en los parasismos gotoso y reumático; en las
hemoptisis, hematemesis, y en los flujos sanguíneo-activos.
Los baños están colocados en la parte baja de los edificios,
próximo á los pozos: las pilas están construidas para una
persona sola; sus paredes están cubiertas con azulejos;
cada una tiene su habitación sin comunicación cou las demas, bastante capaz, con una cama para descansar el enfermo 4/2 hora después del baño, con el fin de promover
el sudor, que cuanto mayor e s , tantas mas esperanzas ofrece la curación. El número de baños que generalmente toma
cada enfermo es el de 9 , de 4/2 hora cada uno, sin que
surta buenos efectos el permanecer mas tiempo dentro del
agua, ni menos el uso de dos baños diarios, porque en este
caso no tiene el enfermo tiempo suficiente para reponerse
de las pérdidas que produce el sudor, copioso casi siempre. Para arreglar los grados de calor que en el dia próximo
debe tener el agua de los baños, arreglado al temperamento del enfermo, dolencias e t c . , y el que nunca escede de
32° ni baja de 26° Reaumur, los bañeros estraen de parte
de noche el agua de los pozos, que depositan en grandes
barreños al efecto, en los que el agua pierde á poco rato
su calórico natural. El precio de cada baño es de 3 rs. por
persona.
VILLAVIEJA: 1. con ayunt. en la prov., aud. t e r r . , c. g.
y dióc. de Valladolid (5 leg.), part. jud. de La Mota del
Marqués (2 4/2): SIT. al pie de unos cerros, con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 434 CASAS; escuela de instrucción primaria, pagada de los fondos públicos; una fuente
de buenas aguas; una igl. parr. servida por un cura y un
sacristán. Confina el TÉRM. con los de Rercero, Torrecilla
del Rio, Tordesillas y Vetilla. El TERRENO es de secano y de
mediana calidad, CAMINOS : los locales y la carretera de
Madrid á Galicia. El CORREO se recibe y despacha en Tordesillas. PROD.: cereales, legumbres, zumaque y vino, IND.:
la agrícola, la fabricaciou de aguardiente, y el tejido de
lienzos ordinarios, POBL.: 94 v e c , 344 almas, CAP. PROD.:
944,700 rs. IMP.: 94,470.
VILLAVIEJA: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. y
térm. jurisd. de Huete, á cuyos propios pertenece su t e r reno.
VILLAVIEJA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Mezquita y felig. de San Simón de Santigoso (V.). POBL.: 60
vec., 300 almas.
VILLAVIEJA: 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de
Madrid (44 4/4 leg.), part. jud. de Torrelaguna (5), c. g. de
Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (26): SIT. al pie de las
sierras Carpetanas, que dividen las 2 Castillas, en un pequeño cerro, áspero y pedregoso; reinan el viento N., su CLIMA
es frió, y propenso á reumas y catarros. Tiene 76 CASAS
de mala construcción, una plaza, casa de ayunt., escuela
de primeras letras común á ambos sexos, dotada con 400 rs.
y 4 5 fan. de centeno; y una igl. parr. (la Concepción) con
curato de entrada y de provisión ordinaria; cementerio
bien situado, y varias fuentes de buenas aguas. Confina el
TÉRM. N. y E. Gascones; S. Ruitrago, y O. San Mames: se
estiende 4/4 leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O.; un
monte de roble bajo que se utiliza para carbón ; una deh.
de 400 fan. do estension, con altos y robustos fresnos, y
buenos prados con escelente heno; le cruza, pasando muy
próximo al pueblo, un arroyo con igual nombre, que desagua á la 4/2 leg. en el r. Lozoya. El TERRENO es de m e diana calidad, CAMINOS : los locales y regulares. El CORREO
se recibe en Ruitrago por los mismos interesados, PROD.:
centeno, lino, patatas, toda clase de legumbres, pastos y
leña; mantiene ganado vacuno y lanar; y cria caza de liebres y perdices, IND.: un molino harinero sobre el arroyo
Valvleja.

POBL. : 62 vec., 370 alm. CAP. PROD. : 645,421 rs.

IMP.: 44,608. CONTR.: 9'65 por
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Torrelaguna; nace en la sierra de su nombre, á una leg. del
pueblo de Villavieja, y después de 4/2 leg. de marcha se une
con el Lozoya en la v. de Buitrago; riega los linares y huertos de los 2 pueblos referidos, y utiliza el lavadero de lanas
de Buitrago; es perenne, si bien en el verano escasean m u cho sus aguas.
VILLAVIEJA (STA. MARÍA) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (46 leg.), part. jud. de Viana del Bollo (4), ayunt.
de la Mezquita (4/2). SIT. en terreno algo pendiente á la
caida de una sierra y de la Portilla de la Canda, que se eleva hacia el E.; reinan los aires del S. y O.; el CLIMA es frío
Y sano. Tiene 60 CASAS en el 1. de su nombre y en la ald.
de la Canda, dist. 4/2 leg. al E.; en el pueblo hay 2 calles y
una plazuela; 2 tiendas de paños y comestibles, y escuela
de primeras letras durante el invierno sostenida por los padres de los niños. La igl. parr. (Sta. Maria de la Cabeza) se
halla servida por un cura de térm. y de patronato laical; son
sus anejas las igl. de Cadavos, Castromil, Chaguazoso, Esculqueira, manzalvos, Mezquita, Pereiro y Santigoso; en el
barrio ó ald. de !a Canda existe una ermita (San Andrés).
Confina: N. Villanueva de la Sierra; E. San Pedro de Hedradas; S. Santigoso, y O. Pereiro, estendiéndose el térm.
una leg. de N. a S. y otro tanto de E. á O. El TERRENO es
de mediana calidad; sus montes crian brezo y pastos, h a biendo también prados naturales y de regadio; le cruzan 2
riach., que bajando de Villanueva de la Sierra, y de Portilla
de la Canda se reúnen mas abajo de la pobl., y á las 2 leg.
entra en Portugal. Cruza por esta felig. la carretera de Vigo
y Orense á Castilla; su estado es malo. El CORREO se recibe
en la cartería de este pueblo tres veces á la semana, PROD.:
centeno, patatas, hortaliza, lino, babas y otros frutos; se
cría ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de liebres, conejos, perdices y corzos, POBL. : 52 v e c , 200 alm. CONTR.:
con su ayunt. (V.).
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fan. de trigo, y otro pío con 70; la escuela de primeras Jetras está concurrida por 80 niños y dotada con 2,000 rs.;
fuera de la pobl., á 4/2 cuarto de leg. al O., se halla la fuente
denominada el Pozuelo, de la que se surte el vecindario; la
igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) está servida por un
cura de primer ascenso y un beneficiado; son anejos de esta
la deh. de Tablada y el desp. de Torrecilla; al E. y á 300
pasos del pueblo está la ermita del Sto. Cristo de los Milagros. El TÉRM. confina: N. Torquemada; E. Baltanas; S. Varíe de Cerrato y Reinoso, y O. Barrio de Melgar; en su j u risdicción se halla el desp. de Torrecilla y el pago de Santa
Cruz. El TERRENO es de mediana calidad; al O. y como 4/2
leg. dist. de la v. pasa el r. Pisuerga; y al E. y S . hay 2
montes poblados de mata baja de roble. Los CAMINOS son
locales y medianos. La CORRESPONDENCIA se recibe de la
cap. de prov. dos veces á la semana, PHOD. : trigo, cebada,
centeno, avena, titos, yeros, lentejas y vino; se cria ganado
lanar y mular; caza de liebres, perdices y conejos, y pesca
de truchas, anguilas y barbos, IND.: la agrícola y 2 molinos
harineros en buen estado, COMERCIO : la esportacion del s o brante de sus prod. y la importación de algunos art. de
consumo diario, POBL.: 161 v e c , 838 alm. CAP. PROD.: 506,500
reales, IMP.: 25,405. El PBESÜPUESTO MUNICIPAL asciende á
4,900 r s . , y se cubre con el prod. de las fincas de propios.
VILLAVOLLE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.
de San Salvador deGrandas de Salime (V.). POBL.: 43 v e c ,
66 almas.
VILLAYANDRE•. 1. en la prov. de León, part. jud. de
Biaño, dióc. de Santiago, aud. terr. y c. g. de Vaíladolid;
es cab. del ayunt. de su mismo nombre, á que se hallan
agregados los pueblos de Aleje, Argovejo, Cremenes, Corniero, Valdoré, Verdiago, Velilla y Remolina, SIT. en terreno llano, á las márg. del Esla; su CLIMA es frió. Tiene 25
CASAS; escuela de primeras letras por temporada; igl. parr.,
. VILLAVIEJA DE MUÑÓ: v. con ayunt. en la prov., part. y buenas aguas potables. Confina con Argovejo, Aleje, Verjud., aud. terr., c. g. y dióc de Burgos (3 4/2 leg.). SIT. á diago y Cremenes; en su térm. al N. de una loma se ven
la falda de una cuesta que llaman Coujuradero, cuya eleva- criaderos de plomo, en que se hicieron escavaciones de orción le priva de la benéfica influencia del sol en algunas h o - den del Gobierno hace algunos años, siendo intendente de
ras del dia, especialmente en invierno; reinan los vientos León el Sr. Peralta, quien encargó el examen del mineral
del N. y O.; su CLIMA es frió, pero sano, y propenso á ca- estraido á un profesor de farmacia de dicha c . , para su r e tarros y fiebres intermitentes. Tiene 70 CASAS; la consisto- misión á Madrid con la descrip. y clasificación de 43 trozos
rial, que es de muy buena construcción; escuela de instruc- distintos, y con una porción de galena común. El TERRENO
ción primaría dotada con 550 rs. vn.; una igl. parr. (San es de mediana calidad. Ademas de los CAMINOS locales cuenta
Adrián) servida por un cura párroco; un cementerio capaz y el paso del Ventanillo, Pajar del Diablo y Cuesta de la Gaventilado. El TÉRM. confina: N. la Granja de Pelilla; E. Quin- randiella, que sin embargo de ser escabroso y sostenido por
tanilla Somuñó; S. Arroyo de Muñó, y O. el sen. de San- fuertes paredones, da paso para Castilla y León, PROD.: gratiuste; en él se encuentran las ruinas de la ant. c. de Muñó, nos, legumbres, lino y pastos; cría ganados y alguna caza y
de la cual serian arrabales, según congetura, Arroyo y Vi- pesca, IND.: corte de maderas, que venden en Castilla, POBL.
llavieja; existe su igl., colocada en una eminencia, bajo el de todo el ayunt. 250 v e c , 4,425 alm. CAP. PROD.: 2.564,G¿0
titulo de Sta. Maria de Muñó, siendo matriz de la de estos reales, IMP.: 430,842. CONTR.: 43,809 rs. 8 maravedises.
dos últimos pueblos referidos y de toda la vicaría; próximo
VILLAYERNO Y MORQUILLAS: l.con ayunt. en la prov.,
á ella se ven las ruinas de un cast, ant, , desde cuyo punto part. jud., aud. t e r r . , c. g. y dióc. de Rúrgos (I 4/2 leg.).
se descubre el cast. y capiteles de la c. de Burgos dist. 4 le- SIT. al pie de una cuesta, con buena ventilación y CLIMA
guas. El TERRENO es de buena calidad; la parte montuosa frió pero sano; se padecen fiebres inflamatorias. Tiene 4 30
está poco poblada do arbolado; le fertiliza el r. Arlanza, CASAS; escuela de instrucción primaria dotada con 24 fan.
sobre el cual hay un puente. Los CAMINOS son locales, e s - de trigo; una igl. parr. (San Esteban) servida por un cura
cepto el que conduce á Burgos. El CORREO se recibe en Pamárroco. El TÉRM. confina N. Celada; E. Urones ; S . y O.
Phega. PROD.: cereales, legumbres, patatas, frutas y lino;
arrio de Villamar, de la c. de Rúrgos; en él se encuentra
cria ganado lanar, caballar y vacuno; caza de perdices y un cas. titulado Morquillas. El TERRENO es de buena calidad
codornices, y pesca de barbos, truchas y anquilas. POBL.: generalmente; le cruzan varios CAMINOS locales y provin38 v e c , 450 alm. CAP. PROD.-. 4 17,000 rs. IMP. : 4,446. ciales, PROD -. cereales y legumbres ; cria caza de codorniCONTR. 3,239 rs. 48 maravedises.
ces, perdices, conejos y liebres, POBL.: 55 v e c , 223 almas.
VILLAVIEJA DE LA MEZQUITA: ant. jurisd. en la prov. CAP. PROD.: 4.277,900 rs. IMP.: 427,444. CONTR.: 3,995 r s .
de Orense, compuesta de la v. de Villavieja y de las felig. 23 mrs.
VILLAYO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera y
de Cádavos, Esculqueira, Manzalbos, Mezquita, Pereiro y
Santigoso, cuya justicia ordinaria era de nombramiento de felig. de San Juan de Arles (V.).
VILLAYON (SAN PEDRO) : felig. en la prov. y dióc. de
S. M.; y de las felig. de Castromil, perteneciente al sen. del
Oviedo (16 leg.), part. jud. de Luarca (3 4/2), ayunt. de NaM a r q u é s de Castelar, y Chaguazoso al del conde de Amavia (2 4/2). SIT. á la der. del r. Navia, con libre ventilación;
rante.
VILLAVIUDAS: v. con ayunt, en la prov. y dióc. de P a - CLIMA templado y sano. Tiene unas 200 CASAS en el I. de su
íf ¿ ,(
o - ) ' P - J - de Baltanas ( I ) , aud. terr. y c. g. nombre y en los de Rivalagua, Castañera, Martintorin, Folae Valladohd (8). SIT. en un valle á 4/4 leg. del arroyo Ta- guerosa, Zorera, Lengomin, Granas, Riestra, San Cristóbal,
Erias, Rerbeguera, Garrió, braña deBusmente, braña del
xin
^
" 9 'y
su CLIMA es poco frió, bien
ventilado y propenso á fiebres catarrales intlamatorias é in- Sellon, braña de Marenga y cas. de Camporra. La igl. parr.
termitentes. Consta de 4 70 CASAS de mediana construcción (San Pedro) se halla servida por un cura de segundo ascendistribuidas encalles regulares y mal empedradas; una plaza so y patronato laical; tiene por aneja la de Oneta, y 7 e r en i que se halla la casa consistorial y el palacio del mar- mitas que ninguna particularidad ofrecen. Confina N . S a n qués de San Vicente; había 2 pósitos, uno nacional con 600 tiago de Arbon y r. Zorera, E. Salvador de la Montaña de
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Bionegro,S. Santiago dePonteciella y San Bartolomé de Parlero, y al O. el indicado r. Novia. El TERRENO es fragoso,
áspero y de mala calidad; participa de monte y algún llano;
ademas del mencionado r. le bañan los de Pontiga, Zorera y
Polea que desaguan en el r. Navia. PROD.: maiz, centeno,
patatas; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio;
hay caza de varias clases, y abundante pesca de anguilas
truchas, lampreas y otros peces, IND.: la agrícola, ganadería y molinos harineros, POBL.: 206 v e c , 1,030 alm. CONTR.:
con su ayunt. (V.).
VTLLAYLJDA ó LA VENTILE A : v. que forma ayunt. con
Castañares, en la prov., aud. terr., c. g., dióc. y part. jud.
de Burgos (1 leg.). SIT. en un llano arenoso y cascajoso, con
buena ventilación y CLIMA frió p e r o saludable, aunque afecto á fiebres intermitentes. Tiene 50 CASAS, un palacio con
jardín; escuela de instrucción primaria; una igl. parr. (San
Vicente Ferrer) servida por un cura párroco. El TÉRM. confina N. el monte de Burgos; E. Castañares; S. la Cartuja, y
O. el Capiscol; en él se encuentra el desp. y ermita de San
Mames, y de vez en cuando algunas sepulturas y cadáveres.
El TERRENO es de mediana calidad; le cruza el r. Arlanzon
que divide el pueblo en 2 barrios; el monte abunda en arbolado de chopos, olmos, sauces y fresnos. Los CAMINOS (V.
Burgos), PROD.: cereales, legumbres y frutas; cria ganado
l a n a r y vacuno y caza menor, POBL.: 30 v e c , 94 alm. CAP.
PROD.: 450,200 rs. IMP.: 45,073. CONTB.: 5,493 r s . 8 m r s .
VILLAYUSO DE CIEZA: 1. en la prov. y dióc. de Santander (7 1/2 leg.), p a n . jud. de Torrelavega (3 1/2), aud.
terr. y c. g. de Burgos (22), ayunt. de Cieza. SIT. á la márg.
izquierda del r. de este nombre en un pequeño llano; su
CLIMA es templado y saludable. Tiene 84 CASAS; la consistorial y cárcel; escuela de primeras letras; igl. parr. (San
Tirso) servida por un cura de provisión del diocesano en patrimoniales; 3 ermitas (el Carmen, la Soledad, y Sta.Mana),
y medianas aguas potables. Sobre un peñasco muy elevado
se ve en las afueras un pequeño casi, de moros á que llaman el Castillon. Confina con Villasuso, Collado y montes de
Iguña; en su térm. se encuentran 3 caseríos titulados Tojos, casas de Media Hoz y Piedrahita. El TERRENO es de buena calidad y de secano; le bañan las aguas del Cieza y del
arroyo San Tirso inútiles para el riego. Los montes están
cubiertos de robles, hayas, álamos , fresnos, acebos y otros
arbustos. Hay unadeh. de pastos con el nombre de Vesaya
y üllada, y muchos prados naturales. Los CAMINOS son rurales escepto el que dirige á la carretera de Beinosa. recibe la CORRESPONDENCIA de Torrelavega. PROD.: m a i z , aluvias, patatas, castañas y otras frutas y pastos; cria ganados, con especialidad vacuno; caza mayor y menor, y pesca de truchas y anguilas, IND.: el carboneo, construcción de
arcos para los toldos de los carros y 2 molinos harineros.
COMERCIO: se estrae madera y ganados, y se importan los
art. de primera necesidad, POBL.: 85 v e c , 400 alm. CONTR.:
con el ayunt.
VILLAYUSTE: d e s p . en la p r o v . de Valladolid, part. jud.
de la Mota del Marqués.
VILLAYUSTE: l. en la p r o v . de León (6 leg.), p a r t . jud.
de Murías de Paredes (4), dióc. de Oviedo (12), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (30), ayunt. de Soto y Amio. SIT. en una
altura, su CLIMA es frió y propenso á reumas y dolores de
costado. Tiene 26 CASAS; igl. parr. (San Clemente) servida
por un cura de ingreso y patronato laical; 2 ermitas (San
Boque y el Sto. Cristo), y D u e ñ a s a g u a s potables. Confina
con los barrios de Luna, Irede , Soto y Amio, y Lago. El
TERRENO es de mala calidad, PROD.-. centeno, algunas, legumbres y pastos; cria ganados y alguna caza, POBL.: 26
v e c , 123 alm. CONTR.: con el ayunt.
VILLAZA(SAN SALVADOR): felig.enlaprov.ydióc. de Orense (i0leg.),part.jud.deVerin(1/2),ayunt.deMonterey (1/2).
SIT. en el valle de este último nombre y terreno llano pero
circuido de montes hacia el O. y S.; el CLIMA es sano. Tiene
120 CASAS en el pueblo de su nombre y en los de Paradina y
la Salgueira. La igl. parr. (San Salvador) se halla servida
por un cura de entrada y patronato laical; hay también una
ermita de propiedad común. Confina N. Albarellos ó Infiesta; E. Monterey, Verin y Pazos; S. Oimbra y la Granja, y
O. Flariz y Medeiros. El TERRENO es de buena calidad; le
riega un riach. que baja de la parr. de Rebordondo, Infesta
y Montes, y se reúne dentro del térm. con el Bibalo, yendo
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ambos á juntarse con el Tamaga. PROD.: c e n t e n o , trigo,
maiz, buen vino, patatas, castañas, legumbres, frutas, leña
y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio;
caza de perdices, liebres y conejos, y pesca de anguilas,
truchas y barbos, IND.: la agrícola, molinos harineros, telares de lienzo ordinario y una fáb. de tintes, POBL.: 120 v e c ,
480 alm. CONTR.: con su ayunt, (V.).

VILLAZA (STA. MARÍA): felig. en la prov. de Pontevedra (7 leg.), part. jud. deVigo (2), dióc. de Tuy (2 1/2),
ayunt. deGondomar (1/8). SIT. en el valle de Miñdr y á la
der. del riach. de este nombre; CLIMA templado y sano.
Tiene unas 120 CASAS en los I. y cas. de Carrasquedo, Iglesia, Vendas, Villares y Vispeira. La igl. parr. (Sta. María)
está servida por un cura de entrada y provisión real y ordinaria. Confina N. Parada; E. Chain; S. Gondomar, y O. San
Pedro de Ramallosa. El TERRENO participa de monte y llano y es de buena calidad; le bañan 2 arroyos que bajan del
N. y desaguan en el espresado riach. que cruza por el SE.,
y sobre el cual hay un puente de madera, PROD.: trigo,
maiz, centeno, cebada, patatas, legumbres, lino, vino y frutas; hay ganado vacuno, y lanar; caza de perdices y conejos,
y pesca de algunas truchas, IND.: la agrícola y molinos harineros, POBL.: 120 v e c , 572 alm. CONTR.: con su

ayunta-

miento (V.).
VILLAZAIN: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudiltero y felig. de Sta. María de Piñeira. SIT. sobre una loma que
desprende la sierra que viene desde Villafria hasta Santa
de Montares, entre esta montaña y la sierra de Gamonedo: su TEBRENO es apropósito para la prod. de la escanda,
habas, patatas, maiz y otros frutos, POBL.: 18 v e c , 79
almas.
VILLAZALA: jurisd. ant. en la prov. y part. de León,
compuesta de los pueblos de Rarrio de Alcaidon, Güerga ó
Huerga de Garaballes, Matilla de la Vega , Oteruelo, San
Cristóbal de la Polantera, San Feliz de la Vega, Sta. Marina,
Santibañez , Seison y Víllamediana , Vecilla , Veguellina de
Fondo y Villazala, para los cuales nombraba alcalde mayor
el marques de Astorga.
VILLAZALA: 1. en la prov. de León, part. jud. de la Bañeza, 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 Valdesandinas, Azares, Valdefuentes,
Sta. Marinica, Castrillo y San Pelayo y Huerga de Frailes.
SIT. en la planicie de una altura á Ta márg. izq- del r. O r t i go; su CLIMA es frió, y se padecen catarros y pulmonías.
Tiene 66 CASAS, la consistorial; escuela de primeras letras;
igl. parr. (San Andrés) servida por un cura de ingreso y
presentación de tres voces mistas, v buenas aguas potables.
Confina con Sta. Marinica, Oterueílo y Valdesandinas. El
TERRENO es de mediana calidad y le fertilizan |las aguas del
Orbigo por medio de una presa que lleva el nombre de la
pobl. Ademas de los CAMINOS locales, cuenta el que dirige á
León-, recibe la CORRESPONDENCIA de la cab. de part. Facilita el paso del mencionado r. una barca, PROD. : trigo, centeno, cebada , alguna legumbre y pastos; cria ganados, c a za y pesca, IND. •. molinos harineros y de aceite de linaza.
POBL. de todo el ayunt.: 228 vec., 1,026 alm. CAP. PROD.:
4.692,361 rs. IMP.: 101,705. CONTR. : 14,038 rs. 25 maravedises.
V1LLAZAN -. 1. en la prov. y dióc de León, part. jud. de
Sahagun, and. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Saelices del Bio. SIT. á la márg. izq. del r. Valderaduey en m e dio de la Vega; su CLIMA es frió pero sano. Tiene 4 CASAS;
igl. anejo de Villalman dedicada á Ntra. Sra. de las Nieves,
y buenas aguas potables. Confina con la matriz. El TERRENO
es de mediana calidad, PROD.: granos, legumbres, lino y
pastos; cria ganados y alguna caza. IND. : telares de lienzos
y estañemas del país. POBL. : 4 vec, , 20 alm. CONTR. con el
ayunt.
VILLAZANZO: 1. en la prov. y dióc de León, part. jud.
de Sahagun, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Villavelasco. SIT. á la izq. del r. Valderaduey; su CLIMA es
algo frío pero sano; igl. parr. (San Lorenzo) anejo de Carvajal, y buenas aguas potables. Confina con la matriz y Villavelasco. El TERRENO es de mediana calidad y le fertilizan
las aguas del Valderaduey. Los CAMINOS son locales, e s cepto el que dirige á Castilla, PROD. : granos , legumbres,
lino, patatas, alguna fruta y pastos; cria ganados, caza y
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VILLEGAS: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Hellin', térm. jurisd. de Tovarra.
alm. CONTR. con el ayuot.
VILLEGAS y VILLAMOBON: forman estas dos pobl. ó
VILLAZON ó QUINTANA (SANTIAGO) : felig. en la prov.
y dióc. de Oviedo (6 1/2 leg.), part. jud. de Belmonte (3), barrios un solo ayunt., y distan el uno del otro 4/4 de leg.
ayunt. de Salas (1/2). SIT. en las inmediaciones del r. Nar- escaso , en la prov., áud. t e r r . , c. g. y dióc. de Burgos (5
cea, con libre ventilación, CLIMA templado |y sano. Tiene leg.), part. jud. de Villadiego (4 1/2). SIT. en una fértil vega
200 CASAS en los 1. de Espiuedo, Figares, Lonz, Quintana y al N. de la llanura de Campos, con buena ventilación y CLIbarrios de Arrojo, Llamas, Monteagudo, Rabadiello y Vi- MA frió, pero sano y sujeto á pulmonías y constipados. Tiellarraba. Hay escuela de primeras letras frecuentada por 60 ne 460 CASAS; escuela de instrucción primaria; 2 igl. parr.
niños y dotada con 800 rs. anuales. La igl. parr. (Santiago) (Sta. Eugenia y Santiago), la primera en Villegas, servida
está servida por un cura de ingreso y patronato r e a l . C a m - por tres curas beneficiados iguales, y un medio racionero,
bien hay 5 ermitas insignificantes. Confina N. Camuño ; E. y la segunda en Villamoron, por un cura y un beneficiado.
Cornellána; S . Obanes, y O. Villamar. El TERRENO es de El TÉRM. confina N. Los Páramos; E. Villanoño ; S. y O.
buena calidad: le cruzan 2 riach. que nacen en la sierra de Villasidro y Villabrizan. El TERRENO es de buena calidad;
Salas y van á desaguar al Narcea. Hay 2 CAMINOS , uno de le fertiliza el r. Urbel, y le cruzan varios CAMINOS locales.
ellos dirige á la cap. del part. y el otro á Luarca, este se PROD. ; cereales, legumbres y vino; cria ganado lanar y
encuentra en mal estado, PROD.: maiz, escanda, patatas, vacuno, y caza menor, POBL. : 88 vec. 346 alm. CAP. PROD.:
habas, centeno, castañas, nueces, cerezas, manzanas y 4.582,800 rs. IMP.: 160453. CONTR.: 10,688 rs. 16 mrs.
otras frutas; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y caVILLEGUILLO : I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Seballar; caza de perdices, y pesca de truchas, IND. : la agrí- govia (9 leg.), part. jud. de Sta. Maria de Nieva (4), aud.
cola y 9 molinos harineros, POBL. : 200 v e c . , 1,000 almas. terr. de Madrid (24), o. g. de Castilla la Mueva, SIT. en una
CONTR. con su ayunt. (V.).
estensa llanura; reinan'todos los vientos, en particular los
VILLAZONES (LOS): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de del N. y O.; el CLIMA es templado y afecto á calenturas esCudillero y felig. de San Juan de Pinera. SIT. en una lla- tacionales. Tiene 58 CASAS inferiores y de escasas comodinada hacia la costa que media entre Cudillero y Concha de dades; una plaza; casa de ayunt. con cárcel; escuela de
Artedo cetca de Villademar, por medio de este pueplo y primeras letras, común á ambos sexos, dotada con 600 rs.,
Cerecedo ; su TERRENO es fértil, PROD. : maiz, habas , pata- y una igl. parr. (San Pedro Apóstol) con curato de primer
ascenso y de provisión ordinaria , y un beneficiado de igual
tas y otros frutos del pais. POBL. : 10 v e c . , 52 alm.
VILLAZOPEQUE: v. con a y u D t . en la prov., aud. terr., provisión; cementerio bien situado , una fuente al E. de la
c. g. y dióc. de Burgos (6 leg.), part. jud. de Castrojeriz pobl. Confina el TÉRM. N. Olmedo ; E. Coca; S. Coca y Ci(2). SIT. en una llanura, cerca de la carretera de Burgos á ruelos de Coca, y O. Fuente de Sta. Cruz: se estiende 4/2
Va/ladolid, con buena ventilación, y CLIMA frió, pero sa- leg. de N. á S . , ó igual dist. de E. á O . , y comprende un
no ; se padecen fiebres intermitentes. Tiene 200 CASAS; es- monte pinar que produce de 2 á 3,000 rs. la pina que cria:
cuela de instrucción primaria dotada con 38 fan. de trigo; una deh. como de 80 obradas de cabida, y diferentes prauna igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un cura pár- dos, que se destinan para degranar las mieses; le atraviesa
roco, un beneficiado y un racionero. El TÉRM. confina N. el r. Eresma , pasando á 4/4 de leg. de la pobl. por su lado
V/IIanueva las Carretas; E. y S. el r. Arlanzon, y O. San E. El TERRENO es de secano de 2. y 3.* calidad, CAMINOS:
Cebriau de Buenamadre. El TERRENO es de buena calidad, de herradura y locales en mediano estado. El CORREO se r e le cruza el citado r., y varios CAMINOS locales. El CORREO se cibe en Coca por una persona que manda el ayunt. á recorecibe de Pampliega. PROD. : cereales, legumbres y vino; gerlo, PROD..- trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbancria ganado lanar y caballar; caza de perdices, liebres y zos y piñones; mantiene ganado lanar, vacuno y mular, y
conejos , y pesca de truchas y barbos, POBL. : 36 v e c . , I30 cria caza de liebres y perdices, IND.: la agrícola, POBL.: 55
alm. CAP. PROD..- 975,800 rs. IMP. : 89,893. covrn. : 4,993 y medio v e c , 156 alm. CAP. IMP.: 51,814 rs. CONTR.: 20'72
por 400.
rs. 16 mrs.
VILLAZULEMA: desp. en la prov. y part. jud. de León;
VILLEHIBES: desp. en la prov. de Palencia , part. jud.
corresponde á Villarrodrigo de las Begueras.
de Saldaña y térm. jurisd. de Villafruel.
VILLAZUMBA: cas. en la prov. de Valladolid, part. jud.
VILLEIMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid
de Villalon, térm. jurisd. de Laguna.
y felig. de San Julián do Villaboa (V.). POBL.: 54 v e c . , 478
VILLAZURUZ: desp. de Navarra, part. jud. de Tudela almas.
VILLE1RIZ: l. e n l a p r o v . d e Lugo, ayunt. de Páramo
(5 leg.). El ant. 1. estuvo sit. entre Santacara y Murillo el
F>uto, sin que en el dia pueda ya designarse á punto fijo, y felig. de San Salvador de Villeiriz (V.). POBL. : 4 0 v e c ,
46 almas.
por no existir vestigio alguno.
YILLECH ó YILECH: 1. en la prov. de Lérida (23 leg.),
VILLEIRIZ -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y feart. jud. y dióc. de Seo de Urgel (3), aud. terr. y c. g. de ligresía de Sta. Maria de Suñide (Y.), POBL. : 4 vec. , 24
arcelona (24): forma ayunt. con Estaña, á que se halla almas.
agregado el pueblo de Béixach. SIT. en una hondonada; su
VILLEIRIZ ^SAN SALVADOR DE): felig. en la prov. y dióc.
CLIMA es frió. Tiene 26 CASAS; igl. anejo de Estaña, en cuyo
de Lugo (4 4 /4 leg.), part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de
térm. se halla comprendido el de este pueblo (V.), y buenas Páramo (1). SIT. á la parte occidental del elevado Páramo;
aguas potables. El TERRENO e s de secano y de mala" calidad. CLIMA frió: tiene los 1. deOuteiro y Villeiriz, que reúnen 16
Los CAMINOS son locales : la CORRESPONDENCIA se recibe de CASAS de pobres labradores; la igl. parr. (San Salvador) es
Bellber. PROD. : trigo, legumbres, patatas y pastos ; cria ga- anejo de Sta. Marina de Aldai, con cuyo TÉRM. confina por
nado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, y caza de perdices el N. ; al E. el mencionado monte ; S. San Juan de Friolfe,
y conejos, POBL. : 24 v e c , 141 alm. CAP. IMP.: 33,307 rs. y O. San Vicente de Gondrame. El TERRENO es de mala caCONTR.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.
lidad. Los CAMINOS locales y malos, y el CORREO se recibe
VILLECHA: 1. en la prov., part. jud. y dióc de León por Sarria, PROD. : centeno, patatas, maiz, nabos, casta(1 leg.), aud. terr. y c. g. de Yalladolid ( 2 2 ) a y u n t . de On- ñas y pasto; cria ganado vacuno , lanar y de cerda, IND. : la
zonifla. SIT. en una llanura húmeda y pantanosa , de que se agrícola, POBL.-. 43 v e c , 59 almas, CONTR.: con su ayunoriginan muchas tercianas é hidropesías. Tiene 98 CASAS; tamiento (V.).
igl. parr. (la Cátedra de San Pedro en Boma) servida por un
VILLEIRO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada
cura, y medianas aguas potables. Confina con Trobajo del y felig. de San Salvador de Villanje (V.). POBL.: 1 v e c , 4
Cerecedo, Castrillo/Sotico, Torneros y llivaseca. El TER- almas.
RENO es feraz, y le fertilizan las aguas del Torio y BernesVILLEJALA: riach. en la prov. de Gerona , part. jud. de
9 ? ya reunidos. Los CAMINOS son locales y malos: recibe Figueras se forma de las vertientes de las sierras de Inclot
la CORRESPONDENCIA en León, PROD.: granos, legumbres, v Liado, es de curso muy corto, de escaso caudal y uno de
lino, frutas, hortaliza y pastos; cria ganados, IND. : 3 mo- los afluentes del r. Muga.
linos harineros, POBL.: 90 v e c , 348 alm. CONTR.: con el
VILLEJON: desp. en la prov. de Palencia , part. jud. de
ayunt.
Carrion délos Condes y térm. jurisd. de Miñanes (V.).
pesca, IND. : telares de lienzos del pais. POBL. : 20 v e c . , 85
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VILLEL-- v. con ayunt. en la prov., dióc. y part. jud. de SIT. al O. de la prov., á corta dist. del pequeño r. titulado
Teruel (3 leg.), aud. terr. de Zaragoza y c. g. de Aragón. Los Templarios; SU'CLIMA es algo frió, bien ventilado y saSIT. en la márg. del r. Turia, circunvalado de elevadas cor- ne. Consta de 22 CASAS de pobre construcción y casa de
dilleras ; el CLIMA es frió y propenso á catarrales. Tiene 291 ayunt.. escuela de ambos se xos concurrida por 30 niños de
los citados pueblos, que forman el ayunt., dotada en 1,000 rs.,
CASAS de regular construcción, formando cuerpo de pobl. á
manera de anfiteatro con vaiias calles y una plaza j una es- pagados por los padres de los alumnos: para surtido de los
cuela de niños bastante concurrida y otra de niñas; igl. v e c hay una fuente de buenas aguas; la igl. parr. (Sta. Maria
parr. (Ntra. Sra. de las Nieves), servida por un cura de pri- de la Era), es de entrada y provisión del oidinario, previa la
mer ascenso y de concurso y provisión ordinaria; y un c e - oposición. El TÉRM confina por N. con Villemar; E. Villalcon;
menterio bien situado. Confina el TÉRM. por el N. con el de S. desp. de Villanuño y O. Escobar; su TERRENO es de secano
Villastar; E. la Puebla de Valverde; S. Trama Castiel y O. y de inferior calidad: le cruza el arroyo ó r. citado : los
Tormon; pasa por él el r. antes citado, con cuyas aguas se CAMINOS son locales y malos; el CORREO se recibe de la cap.
riegan algunos terrenos. A 1/2 leg. del pueblo se encuentra de prov. PROD.-. trigo, cebada, centeno, avena, yeros y pael célebre santuario de Ntra. Sra. de Fuensanta, rodeado tas; se cria ganado lanar y mular; caza de liebres, perdices
de encrespadas montañas, en las cuales sostuvo el general y pesca de cangrejos, IND.: la agrícola; COMERCIO: la venta
Villacampa en la guerra de la Independencia dos reñidos y del sobrante desús productos, PORL.: 20 v e c , 104 alm. CAP.
sangrientos encuentros con los ftanceses. Hay en el térm. PROD. : (no consta), IMP.: 20,286 rs. El PRESUPUESTO MUNImuchos manantiales de buenas aguas. El TERRENO es muy CIPAL asciende á 700 rs. pagados de los fondos de propios.
montuoso, lleno de pinares y mata baja, y á escepcion de
VILLELLA: l. con ayunt. en la prov., aud. terr., с g. y
las tierras que se riegan con las aguas del Turia, lo demás dióc de Burgos (11 1/2 leg.), part. jud. de Villadiego (5): SIT.
es de secano. Los CAMINOS son de herradura y locales. El junto al r. Pisuerga; con buena ventilación, y CLIMA frió,
CORREO se recibe de Teruel, PROD.: trigo, centeno , cebada,
pero sano; se padecen reumas y catarros. Tiene 16 CASAS;
panizo, avena, frutas y legumbres; hay ganado lanar y va- escuela de instrucción primaria; una igl. parr. (Sta. Eulalia)
cuno, y caza de conejos y perdices, POBL.: 245 v e c . 1,031 servida por un cura párroco. El TÉRM. confina N. el priorato
alm. RIQUEZA IMP.: 80,824 rs.
de МаЬаЪе; E. Rebolledo de la Torre; S. Rebolledíllo, y O.
VTLLEL DE MESA: v. con ayunt. en la prov. de Guada- Nogales; en él se encuentran el desp. de Gornaz. El T E R lajara (20 leg), part. jud. de Molina (6), aud. terr. de Madrid RENO es de mediana calidad; le fertiliza el r. mencionado y
(30), c g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (10) SIT. el riach. Ceña; hay un pequeño monte poblado de matas de
en un ameno valle, con CLIMA templado y sano; tiene 100 CA- roble. Los CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de AguiSAS; la consistorial; un ant. cast. con un palacio arruinado, lar de Campóo. PROD.: cereales y legumbres; cria ganado lapropiedad del marqués del mismo título de la v.; escuela de nar y vacuno; caza de perdices, y pesca de truchas, barbos
instrucción primaria, á cargo de un maestro con 1,100 rs, y y anguilas, POBL.: 44 v e c , 54 alm. CAP. PROD. : 299,300 r s .
25 fan. de trigo; una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) IMP.: 29,476. CONTR.: 2,084.
VILLELLA: desp. en la prov. de Palencia , part. jud. de
servida por un cura y un sacristán; confina el TÉRM. con los
de Sisamon, Algar, Milmarcos, Amayas é Iruecha; dentro de Baltanas y térm. jurisd. de Antigüedad: se ven todavía alguél se encuentran varias fuentes y las ermitas de San Mames nos restos de edificios en el sitio que dicen ocupaba el lugar.
VILLEMAR DE LOS ADARGÜEROS: ald. en la prov. de
y San Roque: el TERRENO bañado por el r. Mesa, es de buena calidad; hay monte poblado de carrasca, sabina, ene- Palencia (8 leg.), dióc. de León (4 4), aud. terr. у с g. de
bro, romero y otros arbustos ; CAMINOS-, los locales y el que Valladolid (45), part. jud. de Frechilla (3) y ayunt. de Yilleldesde Ariza dirige á Molina, todos pedregosos y en mal e s - ga (4/4): SIT. á la márg. der. de un riach. titulado los Tem
tado; CORREO: se recibe y despacha en Molina, por un car- plarios , en una cuesta ; reinan los vientos N. y N O . , y se
tero, PROD.: cereales, legumbres , cáñamo, lino, hortaliza, padecen calenturas. Tiene 42 CASAS; igl parr. (San Julián)
nueces, guindas y otras frutas, leñas de combustible, y bue- servida por un cura de entrada y presentación de los mar
nos pastos , con los que se mantiene ganado lanar , cabrío, queses de Aguilar y San Vicente; el cementerio se halla á 300
vacuno y mular; hay caza de liebres, conejos, perdices y pasos de la pobl. en parage bien ventilado. Confina el TÉRM.
algún venado y corzo; pesca de esquisitas truchas y barbos. por N. con el desp. de Vanuncias; E. Villalcon; O. Villelga,
IND.: la agrícola; fábricas de trenzaderas de hilo, telares de y S. Escobar. El TERRENO es de inferior calidad y de secano,
lienzos, cáñamo y lino, tres molinos harineros, igual núme- pues el citado riach. no sirve para riego por su escasez. Los
ro de batanes y dos tintes con sus buenas prensas, COMER- CAMINOS son comunales y malos, y la CORRESPONDENCIA se
CIO: esportacion del sobrante de frutos, ganados, lana , y recibe de Villada. PROD. : trigo, cebada , centeno , vino y
productos de la industria é importación de los artículos algunas legumbres; cria ganado lanar y mular ; caza de lie
bres , y pesca de cangrejos, POBL.. 43 v e c , 62 alm. CAP.
que faltan, POBL. : 108 v e c , 379 alm. CAP. PROD.: 2.519,688
PROD.: 50,030. IMP. : 2,455.
rs. IMP.: 145,575. CONTR.: 8,923.
"VILLELA: desp. de la prov. de Valencia, part. j u d . de VILLENA: part. jud. de entrada en la prov. de Alicante,
aud. terr. у с g. de Valencia, dióc. de Orihuela y Carta
Gandia, térm. jurisd. de Luchente.
VILLELA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud de gena , á cuya última corresponden solo las pobl. de Sax y
Villena. Comprende 4 c, , 3 v., 2 1., 4 ald. y varios cas.,
Guernica, térm. de Munguia.
VILLELA: casa solar de Vizcaya, part. jud. de Bilbao y que forman 6 ayunt., cuyos nombres , pobl. y otros datos
estadísticos, asi como las dist. en leg. de los principales en
anteigl. de Gatica.
VILLELA: torre palacio de la prov. de Vizcaya , part. tre sí y á las cap. de que dependen resultan de la escala y
jud. de Guernica, v. de Munguia; se halla en muy buen es- cuadro sinóptico que siguen :
VILLENA, cab. del part. jud.
tado de conservación. Se edificó por Juan Saenz de Villela
por los años 1360. Según Lope Garcia de Salazar, el Padre
4 4/2 Benejama.
Coscojales y el P. Fr. Tomás de Llano, la casa de Villela es
antiquísima, y habiendo casado una hija de ella con un hijo
4 4/4 4 4/4 Briar.
del Señor de Ajanguiz, llamado Juan Pérez de Ajanguiz,
tuvieron del matrimonio al espresado Juan Saenz de Villela.
4 4/2 2 3/4 24/2 Sax.
Esta casa la posee en el dia la Excma. Sra. condesa de Cancelada, marquesa de Revilla, esposa del general D. José de
7 4/2 Alicante, cap. de prov.
9 101/4 40
la Concha. Entre las pocas curiosidades que se conservan
en dicha Lorre-palacio, hav todavía dos camisetas de punto
17 44 4/2 4 8 Cartagena , dióc.
de fierro en buen estado de conservación.
19 47 4/4
VILLELA DE SAN MARTIN: desp. en la prov., aud.
9
Orihuela, dióc
10 4 4 4/4 4 1 8 4/2
terr. y c. g. de Valladolid, part.jud. de Villalon, térm. j u risd. de Santervas.
47 47 4/2 25 33 26 Valencia.
46 164/2
VILLELGA: v. con ayunt. al que está agregado Villemar,
en la prov. de Palencia (8 leg.), part. jud. de Frechílla (3),
53
54 54 4/4 544/2 62 69
63 63 I Madrid.
aud. terr. y . g. de Valladolid (15), y dióc. de León (11).
c
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Sit. al estremo N 0 . de la
rov. y confina al N. con los part. de Almansa, prov. de Alacete, y Onteniente, de la de Valencia; E. con los de Alcoy
y Jijona; S. el de Monóvar, y 0 . el de Yecla, en la prov. de
Murcia •. su estension de N. 'a S. es de 4 1/2 leg. y 4 de E. á
0 . : reinan generalmente todos los vientos: su clima es
templado y saludable, no conociéndose otras enfermedades
que las estacionales y algunas tercianas.
TERRITORIO.
El valle de Biar que ocupa la parte oriental
del part. hállase formado por las sierras de Agullent, que
están al N. y las de Biar al S., separadas por una larga leg.
de llanuras,"que de E. á 0 . se estienden 1 1/2 leg. entre los
térm. de Bañeres y Villena. Desde esta c. hacia el E corre
una serie de cer ros llamados Cabezos de San Bartolomé,
ue siguen hasta las cercanías de Benejama y separan en
os porciones la parte occidental del valíe ; en ambas es el
suelo muy pobre, sumamente arenisco y por lo común incapaz de cultivo; pero el terreno que sigue desde los Cabezos
hacia e! E. es gredoso y pingüe, mejorado con continuos
abonos y fecundado con las aguas del r. Vinalapó, en donde
se ven nogales monstruosos, moreras y frutales de muchas
especies, quedando las llanuras areniscas yermas, sin árboles y aun sin arbustos: pudieran multiplicarse los pinares en este suelo estéril á vista del espeso que ocupa las raices de la sierra de Biar; se mejoraría de este modo el suelo
con los despojos de los vegetales , y habría estiércol para
fecundar muchos campos estériles. Los montes que vienen
desde Mariola y Bañeres forman un alto cabezo al E. de Biar,
conocido alli con el nombre de Gordo, al que se siguen otros
de menor altura llamados del Viento, Beconco y Cantal de
Arnau, por medio de los cuales continúa la cord. hacia el O.
hasta llegar enfrente de Sax: queda en las raices meridionales del último trozo el vallecito de la Algueña bien plantado
de olivos , almendros y viñas , con las que alternan algunos
sembrados , teniendo al S. el carrascal de Castalia. Aunque
los montes son calizos se notan variedades en sus piedras:
son calizo-areniscas las de los occidentales, y de su descomposición provino el suelo arenisco del valle de Biar, v puramente calizas las de los orientales, con especialidad la loma de la Virgen de Francia, donde hay canteras abiertas
y mármoles muy buenos en bancos horizontales. Unos son
de un blanco pardo sin venitas ni manchas, otros amarillentos con manchas aplomadas , algunos de color de leche con
fragmentos aovados, y varios con los matices del mármol de
Cahg: también se halla una hermosa brecha de color de rosa
con fragmentos blancos salpicados de puntos aplomados , y
otra cuyo fondo es de un rojo encendido. En el cabezo del
Viento empiezan dos barrancos y en ellos nacen las fuentes
que fertilizan las huertas se llama el meridional deis Capeílans y el otro deis Molins, cuyas aguas, aunque cristalinas
y sanas, contienen partículas calizas. El r. Vinalapó, que
baja desde el part. de Alcoy, corriendo de E. á O., entra en
el que describimos por el term. de Benejama, cuyo pueblo
queda á la d e r . , y al llegar al NO. de Villena , donde recibe
un arroyo que baja de Alpero en la prov. de Albacete , forma un medio círculo, torciendo su curso hacia el S . ; baña
las inmediaciones orientales de S a x , y se introduce en el
derruido pantano de Elda, que ya corresponde al p a r t . d e
Monovar: sus aguas, aunque no muy abundantes, suministran bastante riego á los pueblos del partido.
SITUACIÓN, CONFINES Y CLIMA.
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CAMINOS. Cruza de S. á N. la carretera de Alicante á Madrid, pasando por las cercanías de Sax , y por dentro de la
c. de Villena: hay otros dos ramales, que arrancando de esta
misma carretera dirigen, el uno por Biar y la Hoya de Castalla hacia Alcoy, y el otro por las inmediaciones de Benejama, hacia Bocairente y Játiva: el estado de todos ellos es
bastante regular.
PRODUCCIONES. Trigo, sebada, centeno, avena, vino,
aceite, almendra, cánamo, ajos, liabas, patatas, frutas,
legumbres y verduras: mantiene ganado lanar y cabrio, y
hay caza de conejos, liebres y perdices.
INDUSTRIA Y COMERCIO.
Aunque las pobl. del part. son
puramente agrícolas, no por eso dejan de encontrarse las
artes y oficios necesarios para el surtido común de los habitantes , y varios artefactos, como molinos de papel, fáb. de
loza fina y alfarerías, fáb.de aguardiente, molinosharineros
y de aceite, cuyo número y estado puede consultarse en los
art. de cada uno de los pueblos de que se compone el part.
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El comercio es de poca importancia, y se reduce principalmente á la esportacion de algunos frutos sobrantes y conducción de lanas á varios puntos, importándose el arroz,
salados, ropas y otros art. de que carecen. Se celebra una
feria anual desde el 29 de setiembre hasta el 5 de octubre en
Villena, y mercados semanales en los pueblos siguientes: el
domingo en Benajama , miércoles en Biar, jueves en Villena
y viernes en Sax.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud.
en el año IS43 fueron 37 , de los que resultaron absueltos libremente 1 , penados presentes 34-, contumaces 2 , reincidentes en el mismo delito 2 , con el intervalo de 14 meses á
3 años: de los procesados 1 7 contaban de 10 á 20 años, 1 2
de 20 á 40 , y 8 de 40 en adelante; eran hombres 3 0 , mujeres 7 , solteros 2 5 , casados 1 2 ; sabian leer y escribir 1 , de
30 se ignoraba la instrucción , 1 ejercía ciencia ó arte liberal , y 30 artes mecánicas.
En el mismo período se perpetraron 6 delitos de homicidio y de heridas con un arma de fuego de uso ¡licito , un a r ma blanca permitida, 3 prohibidas^ 2 instrumentos contundentes.
VILLENA: c. con ayunt., adm. subalterna de rent., correos y loterías, cab. del part. jud. de su nombre; en la
prov. de Alicante (9 leg.), aud. terr. y c. g. de Valencia
(16), dióc. de Cartagena (19).
SITUACIÓN Y CLIMA.
Se halla al estremo NO. de la prov.
en las raices occidentales del descarnado monte llamado de
San Cristóbal, á la izq. del r. Vinalapó: está resguardada
de los vientos del E . , gozando de un CLIMA templado y saludable.
INTERIOR Y AFUERAS DE LA POBLACIÓN.
Antiguamente estaba fortificada con una muralla y 2 cast., llamado el uno
de Salvatierra, cuyos restos se observan todavía en la cima
del espresado monte de San Cristóbal, y el otro la Atalaya,
qu c aun se conserva, pero en estado ruinoso desde el año
de 1811 en que los franceses volaron sus pisos ó plazas. Forman casco de pobl. 2,200 CASAS , que se distribuyen en varias calles angostas en lo general y sin empedrar," pero bastante cómodas, exceptuando las de la ant. c , que levantadas sobre las rocas que se asoman á la superficie de la
tierra y sirven de cimiento al referido monte , son de áspero y difícil acceso: hay 5 plazas; la de Santiago, que forma
un polígono de 1,584 varas cuadradas; la de Juan de Bos,
un exágono de 4 , 2 5 7 ; la de la Constitución, un pentágono
de 4,494 ; la de Sta. María , un eptágono de 1 , 1 2 5 , y la de
San Antonio, un paralelógramo de 756; tiene casa de ayunt,
de manipostería y bastante capaz, para la cárcel, el pósito,
la sala capitular de la municipalidad y ademas , espaciosos
salones, que habitaban los corregidores en tiempos pasados,
y que al presente sirven de prisión á las personas cuya posición social ofrece garantias de que bastan para su custodia ¡ una escuela gratuita de niños á la que concurren 1 7 0 ,
dotada con 4,000 rs. pagados de los fondos de propios;
otras 3 costeadas por los mismos discípulos, que en número de20 á 40 concurren á cada una; 3 de niñas á las que se
les enseña toda clase de labores, leer y principios de religión ; un hospital fundado en el siglo XVI por D. Sancho de
Medina con el objeto de socorrer á los pobres enfermos:
su dirección y adm. está á cargo de la junta de Beneficencia en virtud de órdenes vigentes. El total de sus ingresos
es de 3,080 rs. 4 mrs., de los que son cobrables 1 , 9 7 0 , producto de rent. propias, y 624 de varios censos, dejando de
cobrarse 468 rs. 4 mrs. de réditos de deuda pública con interés en favor del establecimiento. Sus gastos efectivos ó
que se cubren , son de 2 , 5 9 4 rs. invertidos en la manutención anual de estancias, ascendiendo los que dejan de cubrirse por falta de fondos á 10,876 con 1 2 en la forma siguiente: 1,806 que debieran aumentarse á la manutención
de estancias: 400 en gastos de botica; 390 en camas, r o p a s , vestuario y útiles de cocina; 360 en honorarios de enfermeros; 7,480 con 1 2 en amas de lactancia; 140 en cargas
del establecimiento y 300 en gastos generales. Hay 2 igl.
parr., la una arcedianal (Santiago) , de término fundada en
virtud de concesión del papa Julio II en el año 1 , 5 1 1 por
O. Sancho de Medina, canónigo maestre-escuela que tue de
ta Sta. igl. de Cartagena, según unos; pero otros limitan la
concesión de dicho papa á la erección de los 10 beneficios
.que hay en esta igl.,'y remontan la ¿ntigúedad de ella á
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tiempos anteriores. Esto es lo mas seguro según se desprende
de la bula dada por el papa citado, en la que se adjudican
la igl. parr. de la Gineta y los beneficios queD. Sancho poseía en Lorca, á la erección de los 10 beneficios que lo
Medina suplicó y consiguió fuesen creados. De los 40 beneficiados, uno debía enseñar gramática latina, y lógica, otro
moral, y el tercero música y el órgano. La advocación de
la segunda parr. es la de Sta. Mana de la Asunción de s e gundo ascenso, servida por un cura y 6- capellanes con el
nombre de cabildo: fue fundada por Doña Catalina de Alarcon en el año 1 , 5 5 1 . Ambos curatos son de provisión real
en lerna que por rigorosa oposición presenta el ordinario,
habiendo pertenecido siempre á la corona el patronato de
las 2 igl. Dentro de la pobl. se encuentran 2 conv., el uno
ue fue de franciscanos menores descalzos, cuyo edificio es
e propiedad particular por haber sido enagenado con arreglo á las leyes vigentes; y el otro de monjas calzadas que
subsisten todavía con una comunidad de 46 religiosas. El
de agustinos calzados que se halla en estado ruinoso, dist.
4 leg. de la c . , tiene un capellán que se sustenta con las
rent. y limosnas para el servicio de su igl., en la que se venera como patronala imagen de Ntra. Sra. de las Virtudes.
Las ermitas de Sta. Lucia, Sta. Bárbara, San Bernabé, San
José y San Bartolomé , sit. á corta dist. de la pobl., se hallan en estado ruinoso y sin r e n t . ; y el cementerio estramuros en parage bien situado. Los veo. se surten para sus usos
de las dos fuentes principales que nacen dentro de la c ,
llamadas la una de los Chorros y la otra de los Burros , de
escelentes y abundantes aguas , que sin en también para el
riego, después de pasar por los lavaderos, que hay muy capaces con 300 piedras.
TÉRMINO. Confina por N. con los de Caudete, (prov. do
Albacete), Fílentela Higuera y Onteniente; E. Biar; S. Sax,
y O. Yecla (prov. de Murcia): su estension es de 4 horas en
todas direcciones, y comprende varios montes, siendo los
principales el de San Cristóbal al E.; Sierra de Salinas al O.;
Peña Bubia al S . , y el Morrón al N . : se divide en 8 part.
formados en su mayor parte de valles separados por dichas
montañas y otras menos importantes, los cuales se denominan el Alorin, cuya cabida es de 4 2,000 tahullas, de primera clase repartidas en 3 5 labores; el Campo de 42,000 entre
30 casas; Carboneras, de 5,000 en 18 labores ; Galeno, de
4,000 en 40 casas; Laguna y Hoya 20,000, la mayor parte
de huerta; Quebradas, 6,000 en 4 8 labores; Puerto, 48,000
la mayor parte de segunda clase plantadas de olivar y viña
que cultivan 25 labradores, y Zaricejo sobre 2,800 entre 8
casas de campo. Al NO. de "Villena se hallan las Salinas,
que antes del arrendamiento de la sal estaban bastante
abandonadas, á pesar de que podrían llegar á producir 2 ó
3,000 fan. si se mejorasen y aumentaran las balsas y los m e dios para su elaboración. En la conca que forman los cabezos de Muñoz, del Salero y del Fraile al O. de la pobl. hubo
una laguna de cerca 1 leg. de larga y 1/2 de ancha , que por
el perjuicio que sus aguas saladas irrogaban á los terrenos
aledaños y por las intermitentes que ocasionaba, se consiguió su desagüe por medio de la acequia del Rey, cuyos
trabajos empezaron en 4803, y hoy forma su terreno una
preciosa huerta cultivada por una multitud de pequeños propietarios á quienes pertenece el dominio útil y el directo á
¡a nación.
TERRENO , su CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS.
Es de buena
calidad , participando de secano y huerta , que se divide en
los 8 part. antes referidos, y que se riega principalmente
con las aguas de las 2 fuentes de los Chorros y de los Burros, divididas en 5 canales que en todas las estaciones del
año fertilizan abundantemente 9,000 tahullas, que forman
la verdadera huerta. Hay ademas otras fuentes llamadas el
Estanque, del Oro y del Chopo que llevan la fertilidad y la
abundancia á las tierras que atraviesan , reuniéndose el
agua de las 2 primeras en una acequia llamada del Begajo,
sobre la que hay un puente de 2 ojos bastante sólido, y corriendo por el alcavon entra en la acequia del Bey, la que
recibe también las de la fuente del Chopo, luego que esta suministra sus aguas dulces para el riego de gran parte de las
tierras de la laguna. El canal que sirve para el desagüe de
esta empieza en el puente de las Salinas (vulgo Salero) que
consta de 2 ojos, y continúa hasta Elda lamiendo las paredes de S a x , con 3 puentes m a s , uno de piedra con 2 ojos,
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llamado de la Calzada, y 2 de madera. Hay algunos terrenos
en que escasean sin embargo las aguas, mayormente en
años poco lluviosos, por lo que se han generalizado en aquellos las norias, y se cuentan ya haciendas importantes r e gadas por ellas.
CAMINOS Y CORREOS. Cruza la c. en toda su estension
de S. á N. la carretera de Alicante á Madrid, teniendo otros
particulares para Yecla, Caudete, Onteniente y Biar, en
regular estado. El CORREO se recibe en esta adm. tres veces
á la semana en cada una de las carreras de Madrid y Alicante.
PRODUCCIONES. Trigo, cebada, maiz, vino, aceite, ajos
en abundancia, habas, judias, almortas, frutas y legumbres de toda clase. El arbolado es muy escaso en los campos
y ninguno en la huerta, porque le aborrecen los naturales,
cuya preocupación les priva de una parte de riqueza, quiza
mas importante que la que actualmente poseen. Solo en el
part. del Puerto y en el de Carboneras se encuentran e s tensos olivares , y algunos menores en otros part. que surten de aceite á la pobl. Los viñedos se han aumentado tanto en los últimos años, que forman una de las principales
cosechas. Mantiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de
conejos, liebres y perdices.
INDUSTRIA y COMERCIO. Este pueblo es puramente agrícola , y por lo tanto solo hay en él los oficios mecánicos
necesarios para sus necesidades, con algunos telares, donde
se tejen colchas de lana y lienzos de hilo; 5 molinos harineros movidos por las aguas de las fuentes; 12 de aceite y
2 fáb. de aguardiente. El COMERCIO consiste en la importación de tegidos de seda, algodón , hilo y lana, azúcar , cacao, especias y bacalao, y en la esportacion de los frutos
sobrantes y conducción de lanas á Alcoy, Castilla y Estremadura. Se celebra una feria anual desde el 29 de setiembre
hasta el o de octubre, pudiéndose calcular los valores de los
objetos que se presentan en venta en 10 á 12 millones. Hay
un mercado todos los jueves, en el que se venden comestibles y ropas.
POBLACIÓN , RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES.
Según datos
oficiales, tiene 2,002 v e c , 8,224 alm. CAP. PROD.-. 8.817,733
reales, IMP.-. 700,484. CONTR.: 2 1 0 , 9 5 7 : el PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende á 70,000 rs. que se cubre con el
producto de algunos propios y arbitrios, y el déficit por reparto vecinal.
HISTORIA. En vista de las varias antiguallas que aun ostenta esta c . , han desvariado completamente muchos buscándole un nombre entre los conservados de la primitiva
nomenclatura geográfica: lastima ver en muchos libros, que
solo han hecho copiarse unos á otros sin crítica alguna,
como hay quien le haya dado el nombre antiguo de Arbacala, que pertenecía á una c. vaccea (verosímilmente la actual Toro) sin reparar en una deferencia corográfica tan inmensa. Menos visible fue el desacierto de Clusio , que r e dujo á Villena la Bigerra de la Bastitania; pero tampoco
dejó de ser una arbitrariedad fuera de todo fundamento. El
erudito Cortés se inclina á creer, que seria la Hilunum ó
llunum de Ptolomeo: sin embargo, solo apoya esta correspondencia la alguna alusión que resulta en los nombres. Solo
cabe asegurar que Villena es pobl. antiquísima al abrigo de
su fuerte cast. en otro tiempo.
En 1265 la ganó á moros el rey Don Jaime de Aragón y
la d i o , según anteriorespactos, ál de Castilla Don Alonso.
En 1420 la dio el rey D. Juan II á la infanta Doña Catalina,
y en 1445 fue concedida á Juan Pacheco, con título de marquesado. Son muy célebres en la historia de la nación los
ilustres poseedores de este título. Villena hace por armas
un león al pie de un cast. y en la parte inferior del escudo
unas cadenas con una cruz y un caldero.
VILLEBBÓ: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya, felig. de Sta. Eulalia de Gorquilos (V.).
VILLEREJO : desp. en la prov. de Palencia, part. jud. de
Baltanas y térm. junsd. de Villahan; en el sitio que ocupó
el pueblo se ven todavía algunas corralizas donde se recoge
el ganado.
MLLERELLO: 1. en la prov. de Lugo, avunt, de Fuensagrada, febg. de Sta. María de Alionas (V.)." POBL. : un v e c ,
5 almas.
VILLERENA: 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito,
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felig. de Sta. Marina de Moimenta (V.). POBL.-. 8 v e c , 39
almas.
VILLERIAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia (5 leg.), part. jud. de Frechilla (4), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (6 1/2). SIT. en terreno llano, distan délas cuestas mas próximas que se hallan al S. como una leg.; su C L I MA es poco frió, reinan los vientos N. y E. y^as fiebres
gástricas y dolores de costado. Consta de 90 CASAS de m e diana construcción; la de ayunt.; escuela de primeras letras concurrida por 26 niños y dotada con 500 rs. y 40 fan.
de trigo; la igl. parr. (la Espectacion de Ntra. Sra.) de e n trada y provisión del ordinario: para surtido del vecindario hay 3 fuentes y un pozo á corta dist. de la pobl. El TÉRM.
confina por N. con el de Castromocho; E. Meneses; S. Ampudia y Valoría, y O. Torre de Mormojon: su TERRENO es
de mediana calidad: los CAMINOS son locales y malos-, el
CORREO se recibe los lunes, miércoles y viernes y sale los
mismos dias. PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, legumbres y vino; se cria ganado lanar y mular y caza de liebres
perdices, IND. : la agrícola, COMERCIO : la venta del soi rante de sus prod. y la importación de los art. de que se
carece, POBL. : 92 v e c , 479 alm. CAP. PROD. : 901,900 rs.
IMP.: 4 2 , 5 9 0 : el PRESUPUESTO MUNICIPAL: asciende á 2,500
rs. y se cubre con las fincas de propios, renta de pastos y
otros arbitrios.
VILLERINO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas
de Tineo y felig. de Sta. Maria Magdalena (V.).
VILLERINO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.
de San Esteban d?, Aliariz (Y. ).
VILLERINO PEQUEÑO : ald. en la prov. de Orense, ayunt.
de Monterramo y felig. de Sta. Maria de VUleriño frió (V.).
10 vec. y 48 almas.
VILLERMÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria, feligresía de San Pedro de Maside (Y.), POBL.: 3 vecinos, 15
almas.
VILLERMÁ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Capela, felig. de Sta. Maria de Bibadeume (V.). POBL.: 4 v e c , 18
almas.
VILLERMÁ: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside
y felig. de Sta. Maria de Pungin (V.).
VILLERMÁ : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja
y felig. de San Vicente de Graices (V.).
VILLESTRO (STA. MARÍA DE) : felig. en la prov. de la
Coruña (11 leg.), dióc y part. jud. de Santiago (1) y ayunt.
de Conjo (1). SIT. en un vallé rodeado de montes que lo
preservan de los vientos fuertes; CLIMA templado y sano,
aunque afecto á calenturas gástricas. Tiene unas 200 CASAS
de mala construcción distribuidas en los I. Carballal, Feas,
Fene, Fraiz , Pedrido, Piñeiro, Pórtela, Quintans, Reborido,
Rojo, Selbontu, Villastregc y Villestro, cuyos v e c disfrutan
de buenas aguas, de que les surten las fuentes de su térm.
y de una escuela de primeras letras dotada con 1,100 rs.
La igl. parr. (Sta. Maria) es matriz, curato de térm. y patronato lego; hay una ermita (San Miguel) en el térm. de
Rojo, y el cementerio está bien sit. TÉRM. : confina por N.
con Santiago; E. con Sta. Maria de Vidindo; S. con San
Martin de Laraña, y O. con San Esteban de Cobas: el T E R RENO es de buena calidad, fertilizándole el r. Sar y Sarela,
que le baña por la izq.; participa de los montes Fraiz y R e borido, que producen robles y matas bajas ; hay una deh.
nacional , también poblada de robles y varios prados con
buenos pastos: los CAMINOS son vecinales y medianos, y el
CORREO se recibe de la cap. del part. PROD.: trigo , centeno, maiz, lino , patatas, otras legumbres y fruta ; cria ganado vacuno, de cerda, caballar y mular; hay caza de perdices, codornices y otros pájaros y se pescan truchas, IND.:
la agrícola, una fáb. de papel y 2 molinos harineros, POBL.:
200 v e c , 1,182 alm. CONTR.: con su ayuntamiento (V.).
VILLETA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Monterramo y felig. de San Juan de Cobas (V.). POBL.: 2 vec. y 42
almas.
VILLETA DE STA. CLARA : arrabal en la prov. de Córdoba, part. jud. de Hinojosa, térm. de Relalcazar.
VILLEZA : l. en la prov. y dióc. de León (7 lea.), part.
jud. de Sahagun (2 4/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (46);
es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que se hallan agregados los pueblos de Castrotierra, Gordaliza del Pino y Va1

3 1I 4-J6

A7TI ¥
V 1LL¿

V1LL

VILLODAS -. 1. del ayunt. de Mendoza en Ja prov. de Alava , part. jud. de Vitoria (4 4/2 leg.), aud. terr. de Burgos
(20), c g. de las Provincias Vascongadas, dióc de Calahorra ( 1 8 ) . SIT. en un declive y orilla del r. Zadorra; CLIMA
frió; reinan los vientos N. y S. y se padecen tercianas. Tiene 24 CASAS; escuela de primera educación para ambos
sexos frecuentada por 24 alumnos y dotada con 400 rs.;
igl. parr. (San Cristóbal) servida por dos beneficiados; una
ermita (San Pelayo), y para el surtido de los hab. varias
fuentes de aguas saludables. El TÉRM. confina N . Trespuene liebres, PORL.: 4 91 v e c , 859 alm. CAP. PROD. : 3.455,949
tes; E. Naneares de Oca; S. sierra de Bayada, y O. Marrs. IMP.: 461,699. CONTR.: 15,877 rs. 33 mrs.
VILLIGAR: 1. en la prov. y dióo. de Santander (6 1/2 garita y Ariñez; hallándose dentro de su circunferencia
leg.), part. jud. de Yillacarriedo (2), aud. terr. y c. g. de grandes montes muy poblados en todas direcciones. El T E R Burgos (21), ayunt. de Corbera. SIT. al pie de la cuesta y RENO es de mediana calidad; le atraviesa el r. Zadorra.
peña llamadas Dejano, á der. é izq. del camino real; su CAMINOS, el de Vitoria á Castilla y otros locales: el COBREO
se recibe de Vitoria, PROD.: trigo, cebada , avena, patatas
CLIMA es algo frió, pero sano. Tiene 26 CASAS distribuidas
en los barrios de la Castañeda , Campizo, el Valle y el Ca- y legumbres: cria de ganado vacuno, caballar, lanar y c a sar; igl. parr. (San Esteban) servida por un cura; y dos brio ; caza de perdices, ánades, tordas y liebres; pesca de
fuentes de muy buenas aguas. Confina con San Vicente, truchas, anguilas, barbos y loinas. IND.: ademas de la agriCastillopedroso , Burleña y el r. Pax. El TERRENO es de me- cultura y ganadería , dos molinos harineros, POBL.: 49 v e c ,
diana calidad, PROD.: maíz, alubias, poco trigo, frutas y 79 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).
pastos; cria ganados y alguna caza, POBL.: 22 v e c , 90 alm.
VILLODBE: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia
CONTR. con el ayunt.
(6 leg.), part. jud. de Astudillo (3/4), aud. terr. y c. g. d e
Valladolid (44). SIT. en una altura, al estremo E. de la prov.
YILLIGUER: 1. cnla prov., part. jud. y dióc. de León
(2 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (21), ayunt. de y en la márg. der. del r. Pisuerga; su CLIMA es poco frió,
Villasabariego. SIT. en terreno llano , con libre ventilación bien ventilado y sano, aunque sujeto á intermitentes. Consta
y CLIMA sano. Tiene 48 CASAS; escuela de primeras letras de 44 CASAS , algunas de ellas regulares; la calle que divide
por temporada; igl. parr. (San Pedro Advíncula) servida al pueblo en dos barrios es bastante ancha; no tiene escuepor un cura de ingreso y presentación de S. M. en los me- la , y solo un vecino del pueblo enseña gratuitamente á los
ses apostólicos, y en los ordinarios del cabildo de la cate- niños los primeros rudimentos de leer, escribir y doctrina
dral de León; y buenas aguas potables. Confina con Villasa- cristiana; las aguas de que se surten son de las del r. citado:
bariego, Villacontilde, Viltomar y Mansilla Mayor. El TER- en el centro del pueblo se halla la igl. parr. (San Román)
servida por un cura de primer ascenso y un sacristán. El
RENO es de secano y de buena calidad. Los CAMINOS son locales y van también á León y á Mansilla, de cuyo punto re- TÉRM. confina con los de Astudillo, Pedrosa, Melgar de Yucibe la CORRESPONDENCIA, PROD.: granos, legumbres y pas- so y r. Pisuerga , que baña su TERRENO , que es de mediana
tos; cria ganados y alguna caza, POBL.: 4 3 v e c , 60 alm. calidad. Los CAMINOS se hallan en mediano estado, PROD.;
trigo, centeno, vino y algunas legumbres, IND. : la agrícola,
CONTR. con el ayunt.
y las mujeres se ocupan en hilar para la fáb. de paños de
V1LLIGUEBA: desp. en la prov. y part, jud. de Salaman- Astudillo. COMERCIO: la esportacion del sobrante de sus proca, térm. municipal de Castellanos de Yilli'guera.
ductos , y la importación de algunos art. de primera necesiVILLIMAB: granja en la prov. de Burgos, part. jud. de dad, POBL.: 30 v e c , 456 alm. CAP. PROD. : 72,900 rs. IMP.:
Castrojeriz y térm. jurisd. de los Valvases.
3,545. El PRESUPUESTO MUNICIPAL no tiene cuota fija.
VILLIMAR: arrabal d é l a c. de Burgos, con igl. parr.
VILLODRIGO : v. con ayunt. en la prov. de Palencia
(San Adrián mártir) servida por un cura de segundo ascen- (7 4/2 leg.), part. jud. de Astudillo (3) , aud. terr. y c. g.
so y un beneficiado, que provee el ordinario en patrimonia- de Valladolid (44) y arz. de Burgos, SIT. á la parte E. de la
les. Lo demás (V. el art, de Burgos c ) . POBL.: 42 vec , 457 prov., en una hermosa vega y á corta dist. del r. Arlanzon;
alm. CAP. PROD. 4.780,800 rs. IMP.: 464,438. CONTR.: 4,810
su CLIMA es templado, y los vientos los de E . ; se padecen
reales 4 mrs.
calenturas estacionales. Consta de 40 CASAS de pobre consVÍLLIMER: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de León (3 trucción ; cárcel; casa de ayunt,; una escuela de primeras
leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20), ayunt. de Villa- letras concurrida por 24 niños , y dotada con 400 ducados;
sabariego. SIT. en un llano; su CLIMA es frió, pero sano. para surtido de los vec. hay 3 fuentes en su jurisd.; la igl.
Tiene 48 CASAS ; escuela de primeras letras por temporada; parr. (San Esteban) está servida por un cura y un sacristán;
igl. parr. (San Nicolás) servida por un cura de ingreso y en la vega se halla la ermita de Ntra. Sra. de la Antigua. El
presentación del marqués de la Deleitosa , y buenas aguas TÉRM. confina por N. con los Balbaces; E. Valles; S. Villalotables. Confina con Castrillo de Porma, Palazuelo de Es- verde, y O. Bevilla. Su TERRENO es de mediana calidad ; le
onza , Villaburbula y Santivañez de Porma. El TERRENO es riega el citado r. Los CAMINOS son locales , y la carretera de
de buena calidad y en parte de regadío. Los CAMINOS son Burgos á Valladolid en estado regular. La CORRESPONDENCIA
locales y dirigen a León y Mansilla, de cuyo punto recibe se recibe de Palenzuelatres veces á la semana, PROD.: trigo,
la CORRESPONDENCIA, PROD.: granos, legumbres, hortaliza y cebada, centeno, legumbres y buen vino; se cria ganado
pastos; cria ganados y alguna caza, POBL.: 45 v e c , 62 alm. lanar ; caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de truchas, barbos y anguilas, IND. : la agrícola y un molino hariCONTR. con el ayunt.
VILLIVAÑE •. desp. en la prov. de Palencia, part. jud. nero, COMERCIO-, la esportacion del sobrante de sus productos , y la importación de algunos artículos do consumo ordide Frechilla y térm. jurísd. de Villacidaler y Villada.
llecillo. SIT. en terreno bastante llano , con CLIMA saludable. Tiene 30 CASAS ; escuela de primeras letras por 5 meses; igl. parr. (San Facundo y Primitivo mártires) servida
por un cura, y una fuente de buenas aguas. Confina con Gordaliza , San Miguel deMontañan, Castrotierra y Vallecillo.
El TERRENO es de buena, mediana é ínfima calidad. Los CAMINOS dirigen á Mansilla de las Muías, Sahagun y puntos limítrofes: recibe la CORRESPONDENCIA de la última v. PROD.:
ranos, algún vino, legumbres y pastos; cria ganados y caza
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VILLIVAÑE: 1. en la prov. y dióc. de León (4 leg.), part.
jud. de Valencia de Don Juan "(2), aud. terr. y c g. de Valladolid (24), ayunt. de Valdebimbre. SIT. en un vallé; su CLIMA es frió y propenso á tercianas y fiebres pútridas. Tiene 50
CASAS; escuela de primeras letras frecuentada por 40 niños;
igl. parr. (Ntra. Sra. de Morones) matriz de Vallejc , servida
por un cura; y una fuente de buenas aguas. Confina con el
anejo, Venazolbe, Villalobar, Villacabriel y Villar del Yermo.
El TERRENO es de mediana calidad. Ademas de los CAMINOS
locales cuenta el real de Madrid á Asturias: recibe la CORRESPONDENCIA de Villamañan. PROD.: granos, legumbres,
vino y pastos; cria ganados y caza de liebres, perdices y codornices, POBL.-. 44 v e c , 200 alm. CONTR. con el ayunt.

VILLODAS: barrio en la prov. de Álava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Ayala , térm. de Quejana: 4 casas.

nario, PORL.: 27 v e c , 440 alm. CAP. PROD.: 182,532 rs. IMP.:
10,843. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 4,000 rs. , y

se cubre por reparto vecinal.
VILLOGE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y fehg. de
Sta. Maria de Monterramo (V.). POBL.: 47 v e c , 82 almas.
VILLOLDO: v. con ayunt. compuesto de los pueblos de
Castrillejo de la Olma v Villanueva del Bio en la prov. y
dióc de Palencia (5 leg.), part, jud. de Carrion de los Condes (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (43). SIT. en terreno
llano y á la margen izq. del rio Carrion, con cielo alegre,
CLIMA templado , con buena ventilación y poco propenso á
enfermedades. Consta de 400 CASAS de mala construcción;
escuela do primeras letras concurrida por 40 jóvenes de ambos sexos, v dotada con 40 fan. de trigo y 4Ó0 r s . ; los vec.
se surten dé agua del citado r . ; la igl. parr. (San Esteban)
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está servida por un cura de entrada, un teniente y 2 beneficiados. El TÉUM. confina por N . con Villanueva del Rio ; E.
Lomas; S. Manquillos , y O. Gastrillejo. El TERRENO roturado es de 1,400 obradas y bastante fértil; le cruza el r. citado
v el arroyo la Peronda y la Cueso; sobre el Carrion hay un
hermoso puente de 5 arcos, y sobre la Cueza otros 2 insignificantes : al S. de la pobl. hay una alameda y varios chopos desde el puente mayor á la C u e 3 a . Los CAMINOS son locales y malos. La CORRESPONDENCIA se recibe de Carrion.
PROD.•. trigo, cebada, centeno, avena, legumbres y vino;
se cria ganado lanar y vacuno; caza de liebres y perdices, y
alguna pesca de truenas, bargos, anguilas y peces, IND. : la
agrícola, COMERCIO : la venta del sobrante de sus productos.
POBL,.: 85 vecinos , 442 alm. CAP. PROD. : 522,300 rs. IMP.-.
30,600. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 4,000 r s , . v
se cubre con el producto de propios, y el déficit por reparto
vecinal.
VILLOMAR: 1. en laprov. y dióc. de León (4 leg.), part.
iud. de Valencia de Don .luán (5), aud. terr. y e . g. de Valladoíid (20), ayunt. de Mansilla de las Muías, SIT. á la orilla del r. Esla: su CLIMA es frío y propenso á tercianas. Tiene
44 CASAS; igl. parr. (la Concepción de Nra. S r a . ) , servida
por un cura, y buenas aguas potables. Confina con Valle de
Mansilla, Villacontilde, Reliegos y Saelices. El TERRENO es
de mediana calidad, y le bañan las aguas del Esla. PROD.

el ayunt.
VÍLLORA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca
(10 leg.), part. jud. de Cañete (6), aud. terr. de Albacete
(15) y c. g de Castilla la Nueva (Madrid 30). SIT. en la carretera de Cuenca á Utiel, entre el r. Moya y otro pequeño
arroyo que desagua en el Cabriel; su CUMA es algo frió,
bien ventilado y poco propenso á enfermedades. Consta de
70 CASAS , la mayor parte de un solo piso; para surtido del
vecindario hay buenas aguas : la igl. parr. se halla servida
por un cura de primer ascenso y un teniente para los anejos
de Yemeda y Narboneta. El TÉRM. confina por N. con los de
Villar del Humo y San Martin; E. Narboneta; S. Enguidanos, y O. Cardenete. Su TERRENO es montuoso y medianamente productivo; está poblado de pinos , sabinas, algunas
encinas y varias clases de arbustos: en su jurisd. hubo un
ant. cast., de que solo se conserva una buena torre ; aquel
fue incendiado en 22 de febrero de 1840 por el partidario
Arnau: ademas de los citados r. pasa el Cabriel á 1 leg. de
dist., en cuyo punto hay un vistoso salto de agua y una
piedra horadada , por la que pasa el r. Los CAMINOS son locales y malos, PROD.: trigo, cebada, centeno, vino , patatas , escelente miel y cáñamo; se cria ganado lanar, algüñ
cabrio y vacuno; caza de liebres, perdices, conejos, y alguna de mayor; poca pesca, IND. : la agrícola, COMERCIO-, la
venta del sobrante de su prod., y la importación de algunos
artículos de consumo diario, POBL. -. 93 v e c . , 370 alm. CAP.
PROD.-. 908,140 rs. IMP.: 45,407.
VILLORA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y término jurisd. de Chinchilla: tiene varias CASAS y una ermita,
en la que se celebra misa algunas temporadas.
VILLORDON-. desp. en la prov. de Palencia, part. jud. de
rrechilla y térm. jurisd. de Pozo de Uraraa.
VTLLOREJO: l. con ayunt. en la prov., part. jud., aud.
terr., c. g. y dióc. de Rúrgos (4 leg.). SIT. entre dos eminencias con buena ventilación, y CLIMA frió pero sano, y se
padecen reumas y constipados. Tiene 90 CASAS ; escuela de
instrucción primaria, dotada con 1,200 rs. vn., 6 fuentes de
buenas aguas para el surtido y uso común del vecindario;
a a igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), servida por un
cura párroco, contiguoá ella está el cementerio; la pobl.
está circundada de arbolado de olmos. El TÉRM. confina N.
Susmos; E. San Pedro Samuel; S. Pedrosa del Páramo, y
O» Avellanos del Páramo; en él se encuentra un desp. nombrado San Pelayo, y 2 ermitas (San Esteban y San Martin),
bl TERRENO es de buena calidad y húmedo; le fertiliza el r.
Hormazuela, y le cruza el CAMINO de Burgos á Villadiego, y
otros locales, PROD.. cereales, legumbres y frutas; cria ganado lanar y caza de codornices, POBL.. 48 v e c , 187 almas.
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plana (15 leg.), part. jud. de Morella (2), aud. terr. y c g.
de Valencia (24), dióc. de Tortosa(14). SIT. en las"raices
meridionales de un monte, á la izq. del r. Bergantes: la
baten los vientos del N . y E.; su CLIMA es frió y saludable.
Tiene 37 CASAS , que forman 3 calles y una plaza ; igl. parr.
(la Degollación de San Juan) servida por un cura de entrada y patronato real ordinario; una ermita (Ntra. Sra. de
Buen Suceso) y un cementerio. Confina el TÉRM. por N. con
Palanques y Ortells; E. Chiva de Morella ; S. F o r c a l l , y O .
Todolella -. su estension de N. á S. es de una hora y 1 1 /2 de
E. á O. El TERRENO es escabroso de inferior calidad, b a ñ a do por elr. Bergantes, que corre de S. á N. CAMINOS: el que
cruza de Forcall á la Parras, en buen estado. El CORREO se
recibe de Morella por balijero dos veces á la semana, PROD.:
trigo, vino, patatas y legumbres: mantiene ganado lanar y
hay caza de conejos y perdices, IND.: la agrícola y un molino harinero, POBL.-. 50 v e c , 218 alm. CAP. PROD.: 166,666rs.
IMP.-. 10,425. CONTR.: el 22 por 100 de esta riqueza.
VILLOBIA: desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de
Ocaña, térm. de Villa-rubia de Santiago ; SIT. á 1 1/2 leg.
de este pueblo, se notan todavía cimientos llamados vulgarmente Lugar de los moros. En este terrazgo, que da n o m breá una encomienda de la orden de Santiago, y que es de
buena calidad, se halla una deh. llamada de San Bartolomé,
en la que hubo una ermita con esta advocación.
VILLORÍA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Salamanca (5 leg.), part. jud. de Peñaranda deBracamonte (3), aud.
terr. de Valladoíid (17) y c. g. de Castilla la Vieja, SIT. en
terreno desigual y muy húmedo; el CLIMA no es muy frío y
sujeto á tercianas y cuartanas. Tiene 150 CASAS con la del
ayunt., formando cuerpo de pobl.; una escuela de i n s t r u c ción primaria , concurrida por 70 niños de ambos sexos; dos
igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de primer ascenso
y San Martin de la misma categoría que la anterior; un c e menterio bien situado. Confina el TÉRM. por el N. con el de
Cantalpino; E. Pedraza; S. Ventosa del Bio al Mar , y O. Villoruela; hay en él infinitos manantiales de buenas aguas.
El TERRENO participa de llano y monte y tiene algunos t r o zos de primera clase, ó tierras muy superiores, CAMINOS:
conducen á Valladoíid, Salamanca y pueblos inmediatos.
El CORREO se recibe de Peñaranda tres veces en la semana, PROD.-. trigo, cebada , garbanzos, vino y hortaliza ; hay
ganado lanar negro y algún vacuno y caza menor, FOBL.:
152 v e c , 700 almas, RIQUEZA PROD..- 1.934,848 rs. IMP.-.
81,532.
En junio de 1812 pusieron fuego los franceses á esta pobl.,
al retirarse á Francia escarmentados de la campaña del territorio español.
VILLOBIA: deh. en la prov. de Salamanca, part. jud. y
térm. municipal de Ciudad-Rodrigo. Tiene bastante monto
de encina y pastos.
VILLORÍA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig de San
Mauro del Rarco.
VILLORÍA (SAR MARTIN): felig. en la prov. de Orense
(13 leg.), part. jud. y ayunt. del Barco de Valdeorras , dióc.
de Astorga (15). SIT. áorillas del r. Sil, con libre ventilación
y CLIMA templado. Tiene 70 CASAS de mala fáb. y escasa c o modidad. La igl. parr. (San Martin) es aneja de la de San
Mauro del Barco; en cuyo TERM. se halla comprendido el de
la parr. de que tratamos , y por lo mismo puede verse en dicho art. lo relativo á TERRENO y PROD. POBL.: 70 v e c , 350
almas.
,
VILLORÍA (SAN NICOLÁS) : felig. en la prov. y dioc. de
Oviedo (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Pola de Laviana (1).
SIT. en terreno montuoso , y á la izq. del r. Nalon; reinan
todos los vientos; el CLIMA es saludable. Tiene unas 160
CASAS en los l. y cas. de Fechaladrona, Grandon, Febrero,
Tablazo, Fonfria, Arbines , Pumarada, Barrosa, GrandieUa, Campomejado, Tornos, Troncos,Bonas, Corran, Q u i n tanas, Merajal, Miguel-Perí, Mestas, Caucia, Artaoso,Fabariego, Solanos, Redondo , Tolivia, Cuestas, Meloneras,
Fresnedo, Navaliego, Rranaviga, Palomar y Trapa. La
igl. parr. (San Nicolás) está servida por un cura de termino,
y patronato laical. Confina, con las felig. de Lorio , E n t r a l go y Urbies, El TERRENO es bastante fértil; le baña por el
E. un riach. que corre de S. á r f y desemboca en el Nalon.
PROD.: escanda, m a í z , patatas, legumbres, frutas, leñas y
pastos; u3,y ganado yacuno, de cerd>, caballar, lanar y
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cabrio; cazay alguna pesca, P O B L . : 166 v e c , 517 almas. asnal, caza de liebres y perdices , y pesca algún pececito.
C O N T R . : con su ayunt. (V.).
I N D . : la agrícola, P O B L . : 1 2 v e c , 62 alm. C A P . P R O D . : 220,2
VILLORÍA DE ORBIGO: I. en la prov. de León (6leg.). r s . I M P . : 748.
part. jud. y dióc. de Astorga (2), aud. terr. y c. g. de VaVILLORUEVO: 1. en la prov., d i ó c , aud. terr., y c. g. de
lladolid (25), ayunt. de Villarejos. S I T . en las márgenes del Burgos (6 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes ; forma
Orbigo; su C L I M A es bastante húmedo; y se sufren tercianas, ayunt. con Mazueco y Quintanilla Cabrera, S I T . en los concuartanas y constipados. Tiene 100 C A S A S ; escuela de pri- fines setentrionales de la jurisd. de Lara sobre terreno desmeras letras dotada con 500 r s . , á que asisten 30 niños de igual; su C L I M A es bastante sano. Tiene 30 C A S A S ; igl. parr.
ambos sexos; igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de (La Asunción) servida por un cura , 2 ermitas , cementerio
térra, y libre provisión; una ermita (la Sta. Cruz), y buenas y buenas aguas potables. Confina con Sta. Cruz de^ Juarros,
aguas potables. Confina con San Pelayo , Seison , San Cris- Mazueco y Mazuelo. El T E R R E N O es de mediana calidad. Los
tóbal y Estebanez. El T E R R E N O es de buena calidad. Los C A c- \ M I N O S son locales. La C O R R E S P O N D E N C I A se recibe de S a M I N O S son locales: recibe la C O R R E S P O N D E N C I A de Astorga.
l a s , P R O D . • granos, legumbres y pastos; cria ganados y a l P R O D . . granos , legumbres , lino, frutas, hortaliza y pastos;
guna caza. P O B L . : 21 v e c , 75 alm. C A P . P R O D . : 235,200 r s .
cria ganados, caza de codornices y liebres, y pesca de tru- I M P . : 23,520.
chas, barbos y anguilas, I N D . : algún molino harinero y de VILLORUELA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Saaceite de linaza en decadencia, P O B L . : 100 v e c . , 600 alm. lamanca (4 leg.), part. jua. de Peñaranda de Hracamonte
C O N T R . - . con el ayuntamiento.
(4), aud. terr. de Valladolid (16) y c. g. de Castilla la Vieja:
VILLORIDO : cas. en la prov. de Falencia , part. jud. de S I T . : al S. de unas colinas en terreno llano; el C L I M A es
Frechilla y térm. jurisd. de Faredes de Nava.
frió y propenso á constipados y parálisis. Tiene unas 100
VILLORIS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sober y C A S A S de mediana construcción entre ellas la del ayunt.,
felig. de Santa Maria de Belmonte (V.). POBL. : 5 v e c . , 20 una escuela de instrucción primaría concurrida por 40 n i almas.
ños; igl. parr. (La Asunción) servida por un cura benefiYILLOROBE: v. con ayunt. en la prov., part. jud., aud. ciado de primer ascenso y de provisión ordinaria; un cony.
t e r r . , c. g. y dióc. de Rúrgos (4 leg.). S I T . en un valle, que de monjas trinitarias á la salida de la pobl. y un cementerio
forman las cord. que se desprenden de las montañas de bien sit. Confina el T É R M . por el N. con el de Hornillos; E.
Burgos ; reinan con frecuencia los vientos del N. y O . ; su Villoría; S. Moriñigo, y O Sanmorales; hay en el varias
C L I M A es frió, pero sano; y sujeto á fiebres inflamatorias. fuentes de buenas aguas. El T E R R E N O participa de llano y
Tiene 50 C A S A S , escuela de instrucción primaria , dotada monte, es todo de secano y de mediana calidad. Los C A M I con 25 fan. de centeno; una igl. parr. (San Esteban), servi- N O S conducen á Salamanca, Rabilafuente y otros pueblos
da por un cura párroco. El T É R M . confina N. Herramel; E. inmediatos. El C O R R E O se recibe de Peñaranda, P R O D . : triAlarcia ; S. Pineda de la Sierra, y O. Villasur de Herreros; go, centeno, cebada, garbanzos y mucho vino de mala caen él se encuentra una ermita deteriorada San Adrián , en lidad ; hay ganado vacuno, asnal y de cerda y caza de cocuyo parage hubo antiguamente un pequeño monast. ú ora- dornices v conejos, P O B L . : 106 v e c ; 5I9 alm. R I Q U E Z A
torio de monges benedictinos, perteneciente á la jurisd. de P R O D . : 807,266 rs. I M P . : 37,191.
San Millan de la Cogulla. El T E R R E N O es de mediana caliEn junio de 1812 pusieron fuego los franceses á esta pobl.
dad; le fertiliza el r. Arlanzon; la parte montuosa está bas- al retirarse á Francia escarmentados de la campaña del tertante poblada de arbolado. Hay varios C A M I N O S locales, y ritorio español.
uno que conduce á la cap., á cuyo punto van por la C O R R E S VILLOSILLA: 1. con ayunt. al que están agregados Acera,
P O N D E N C I A los interesados, P R O D . : cereales y legumbres;San
criaAndrés de la Regla y Villota del Páramo, en la prov.
ganado lanar y vacuno ; caza menor, y pesca de truchas. de Palencia (14 leg.), part. jud. de Saldaña (3), aud. terr.
F O B L . : 21 v e c , 97 alm. C A P . P R O D . : 215,700 rs. I M P . : 21,565.
y c. g. de Valladolid (22), dióc. de León (I4): S I T . en la v e C O N T R . : 2,027 rs., 11 mrs.
ga de Saldaña y próximo al Carrion: su C L I M A es frió, bien
VILLORQUITE DE HERRERA : 1. agregado al ayunt. de ventilado y propensoá catarros y dolores de costado. ConsVillaneceriel en la prov. y dióc de Palencia (9 lee.), part. 1 ta de 28 C A S A S de pobre construcción; escuela de primeras
jud. de Saldaña (4), aud. terr. y c. g. de de Valladolid (17). ] letras y una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida
S I T . en terreno llano y rodeado de profundos valles por el por
» un cura de entrada y presentación en patrimoniales.
E . , S. y O. - . su C L I M A es frió ; bien ventilado y propenso á El T É R M . confina por N. Acera; E. Vega; S. San Terbas , y
fiebres intermitentes y catarrales. Consta de 30 C A S A S de O. San Andrés de la Regla : su T E R R E N O es de buena calimala construcción; escuela por temporada y buenas aguas: dad y parte de regadío: los C A M I N O S son locales y medianos.la igl. parr. (San Rartolomé) es de provisión en patrimonia- la C O R R E S P O N D E N C I A se recibe de la cab. del part. P R O D . :
l e s . El T É R M . confina por N . con Villameriel; E. Villapoveda; trigo, cebada, avena, centeno, titos, garbanzos, alubias y
E. Espinosa , y O. Sta. Cruz del Monte : su T E R R E N O es de lino; se cria ganado lanar, vacuuo, asnal y algún caballar;
mediana calidad, parte regada por un pequeño arroyo que caza de liebres, perdices, lobos y zorros y pesca de t r u le cruza por todo e l ; se hallan muchos puntos 'poblados de chas peces y cangrejos, I N D . - . la agrícola, P O B L . - . 16 vec. 78
roble: los C A M I N O S son locales y malos: la C O R R E S P O N D alm.
E N C CI AA P . P R O D . : 34,800 rs. I M P . : 1,470.
se recibe de Herrera de Rio Pisuerga. P R O D . : cereales leVILLOSILLO-. desp. en la prov. de Palencia, part. jud.
gumbres, vino y lino; se cria ganado lanar , vacuno , caba- de Cervera de Rio Pisuerga y térm. jurisd. de Villanuevade
llar y mular; caza de liebres, perdices y otras aves. I N D . : la la Peña.
agrícola y algún tejedor, P O B L . : 15 v e c , 78 alm. C A P . P R O D . VILLOSILLO:
:
ald. que forma ayunt. con la Mata Lasca37,780 rs. I M P . : 1,048.
sas, en la prov. de Soria (7 leg.) ,"part. jud. de Agreda (8),
VILLORQUITE DEL PÁRAMO : 1. agregado al ayunt. de aud. terr. y c g. de Burgos (24), dióc. de Calahorra (10):
goza
Villafruel en la prov. de Palencia (12 leg.), part. jud. de S I T . en una colina á la marg. izq. del r. Rinaragra,
Saldaña (1), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20), dióc de de C L I M A sano: tiene 14 C A S A S y una igl. aneja de la de
León (14). S I T . al N. del r. Carrion, y dist. de 1/2 l e g . : su Yanguas: confina el T É R M . con los de Matalascasas, las
Diustes y Villar del Rio.- el T E R R E N O bañado por el indicado
C L I M A es frió , combatido por los vientos de N. y E. y propenso á fiebres estacionales y dolores de costado. Forman r . . es de buena calidad , comprende algunos trozos de monla pobl. 24 C A S A S de mala construcción , escuela de prime- te poblado de roble, C A M I N O S , los locales, C O R R E O : se reciras letras frecuentada por 20 niños de ambos sexos ; bue- be y despacha en la cap. de prov. P R O D . : trigo, centeno,
nas aguas potables, y una igl. parr. (San Lorenzo), servida cebada, avena, legumbres, hortalizas y buenos pastos con
por un cura de primer ascenso y presentación en patrimo- los que se mantiene ganado lanar y cabrio, I N D . : la agrícola
niales. El T É R M . confina por N. con Villafruel; E. Villasur; y recriacion de ganados, C O M E R C I O : esportacion del sobrante
S. Villalafuente , y O. Valcabado : su T E R R E N O parte de s e - de frutos, é importación de los art. que faltan, P O B L . : 12
cano y otra de regadío, es de mediana calidad , le cruza un v e c , 46 alm. C A P . I M P . - . 13,784 rs. 30 m i s .
pequeño arroyo : los C A M I N O S son locales: la C O R R E S P O N D VILLOSINO:
E N ald. agregada al ayunt. del Campo en la
C I A se recibe de la cab. del part. P R O D . : cereales, algunas prov. de Salamanca; part. jud. de Ledesma. Tiene 4 0 C A legumbres y lino : se cria ganado lanar , caballar , vacuno y S A S ; una pequeña igl. (San Andrés) dependiente de la parr.
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del Campo. El terreno, producciones y demás circunstancias de la localidad son iguales á las de su ayunt. POBL. : 40
v e c , 36 almas.
"VILLOSLADA: desp. de la prov. de Avila, part. jud. de
Arévalo, térm. de Papatrigo (V.).
VILLOSLADA: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia (5 leg.), part. jud. de Sta. Maria de Nieva (4 4/4), aud.
terr. de Madrid (49), c. g. de Castilla la Nueva-, SIT. en
terreno llano, reinan todos los vientos, en particular el N.
y S. -. el CLIMA es frió y se padecen calenturas estacionales:
tienen 70 CASAS de mediana construcción y pocas comodidades ; una plaza, casa de ayunt. con cárcel, escuela de
primeras letias común á ambos sexos , dotada con 4,4 00 rs.
y la retribución de los discípulos; y una igl. parr. (San Nicolás de Bari) curato de primer ascenso y de provisión real
y ordinaria; 2 ermitas (San Miguel y el Smo. Cristo); c e menterio bien sit. y una fuente que se encuentra al E. de
la pobl.; confina el TÉRM. N. Bausa; E. San García; S. Est r e r a s , y O. Laguna Bodrígo; se estiende una leg. de N. á
S. y 3/4 de E. á O. y comprende un desp. titulado el Hermoso
y varios prados destinados para desgranar mieses: el T E R RENO es de secano de primera y segunda calidad, CAMINOS:
de herradura y locales, en mal estado: el COBREO se recibe
en la cab. del part. por un enviado del ayunt. PROD.-. trigo,
cebada, centeno, algarrobas y garbanzos; mantiene ganado
lanar, vacuno y mular, y cria caza de liebres, conejos y algunas perdices, IND..- la agrícola, POBL.: 70 4/2 v e c , 253
alm. CAP. IMP. : 68,352 rs. CONTR. : 20'72 por 400. •
VILLOSLADA DE CAMEROS: v. con ayunt. en la prov.
de Logroño (9 leg.), part. jud. de Torrecilla de Cameros (3),
aud. terr. y c. g. de Burgos (48), dióc. de Calahorra (43): SIT.
en la sierra á la falda de un monte con esposicíon al S.;
vientos de O. y N . , y su CLIMA húmedo y frío, propenso á
reumatismos, afecciones pulmonares y cerebrales. Tiene
sobre 300 CASAS inclusos algunos pajares y corrales, distribuidas en varias calles y una mala plaza; casa de ayunt.
y otra muy buena que sirve de lavadero de lanas, de propiedad particular; escuela de primeras letras dotada con
•3,285 r s . , á la cual concurren 440 niños; igl. parr. (Santa
Maria de la Peña), tiene la felíg. diseminada en varios cas.
y en mal terreno: la sirve un cura propio de nombramiento
ele S. M. y del ordinario con arreglo al concordato, y 5 beneficiados propietarios de presentación del cabildo, que
nombra el sacristán y organista. Al O. de la v. se halla el
cementerio en buena situación y ventilado. Existen 6 ermitas con culto público (Ntra. Sra. de Lomos de Orios, la
Blanca, San Roque, S a n P e d r o , l a Victoria y San Miguel,
4 en la pobl. y 2 en los afueras: un cercado denominado el
Espolón, con arbolado de álamos negros, sirve de paseo á
ios vec. de esta v. Se estiende el TÉRM. como 4 leg. de N. á
S. y sobre 5 de E. á O.; confinando N. con Hortigosa ; E.
Villanueva y Lumbreras; S. con la línea divisoria de la prov.
de Soria, y O. con Montenegro: corren por él elr. Iregua,
y 3 arroyos llamados Maquillo y la Canal que atraviesan la
pobl., y Arroyo-Cepos fuera de ella, los cuales se dirigen
de S. á N. hasta incorporarse con el r. Iregua: existen en
esta jurisd. varias fuentes de buenas aguas, los 2 cas. conocidos por Lomos de Orios y Ntra. Sra. de la Blanca. El TERRENO en general montuoso, quebrado y pizarroso es de mala calidad; hallándose en él por el lado N. el monte titulado
Montes Madres, con arbolado de pinos, robles y hayas;
otro en la parte de O. con arbolado de hayas, nombrado el
Momiano; el Sabucal al lado S . , poblado de los árboles citados, asi como el llamado Antiguo en la misma dirección,
con hayas y algunos acebos. Sobre la v. se halla la deh. denominada el Rebollar de 4/2 cuarto de leg. en cuadro con
arbolado también de robles: varios prados pequeños, cuyas
yerbas se siegan para los ganados durante la temporada de
invierno. A causa de la aspereza del terr. los CAMINOS son
veredas y malas: la CORRESPODENCIA se recibe de la estafeta
de Lumbreras por medio de balijero los martes, jueves y
sábados, v sálelos mismos dias. PROD.-. trigo, centeno, c o muña, patatas y algarrobas; se cria ganado lanar, yeguar y
vacuno; y hay caza de corzos, aunque pocos, pero bastantes raposas y lobos; pesca de esquisitas truchas, IND.: la
agrícola, 3 fab. de hilar lana, con la que se fabrican paños
ordinarios, y 2 molinos harineros, COMERCIO: se estraen algunos paños y se importan las primeras materias para te-
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ñirlos, asi nomo también aceite, vino y trigo. Se celebra
una feria el día 4.° de julio de cada año, cuyo principal tráfico consiste en ganado lanar, vacuno, caballar y de cerda.
POBL.-. 324 v e c , 4,395 alm. CAP. puoD.-. 3.428,670 rs. IMP.
4 87,970. CONTR. de cuota fija : 39,723. PRESUPUESTO MUNICIPAL-. 34,444 rs. 34 mrs. que se cubren con los prod. de propios y arbitrios y si falta por reparto vecinal, de cuya cantidad se paga al secretario del ayuntamiento.
VILLOTA: 1. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Búrgos (18 leg.), part. jud. de Villarcayo (5), ayunt. de la junta
de La Cerca (4/4): SIT. en terreno elevado, con buena ventilación y CLIMA frió, pero sano, aunque sujeto á pulmonías
y constipados. Tiene 46 CASAS y una igl. parr. (Sta. Isabel)
aneja de la de Villanueva Rosales, servida por un cura párroco. El TÉRM. confina N. Villanueva ; E. Villate: S. y O.
Rosales. El TERRENO es de mediana calidad; la parte montuosa contiene arbolado de encinas y robles y canteras de
piedra de yeso. Los CAMINOS son locales, PROD. -. cereales,
legumbres y frutas; cria ganado lanar y caza menor.POBL.-.
7 v e c , 26 alm. CAP. PROD.: 481,000 rs. IMP.: 48,273.
VILLOTA: granja en la prov. de Rúrgos, part. j u d . d e
Villarcayo, con térm. redondo y jurisd. en el valle de Manzanedo; arrendada al vec. que la habita por el conc. de Escaño, uno de la merind. de Castilla la Vieja; aquel es constantemente el a l e p. El TERRENO abraza como 4/4 de leg.
en su redondez; dista 4/2 de Villasopliz, á donde corresponde en lo espiritual; y también está próxima á Mudoval, San
Martin y Quintana el Rojo.
VILLOTA: ald. en la prov. de Santander (15), part. jud.
de Reinosa (6), d i ó c , aud. terr. y c. g. de Burgos (14),
ayunt. de Valderredible -. SIT. al pie de una elevada peña
que titulan Camesia; su CLIMA es templado y sujeto á tercianas y fiebres catarrales. Tiene 20 CASAS; igl. parr. (Nuestra
Sra. de la Concepción), y una fuente de buenas aguas. Conna con TÉRM. de Bijas, San Martin de Helines, Sargentes de
la Lora y Arenillas'de Ebro. El TERRENO es de tercera calidad y de secano. El r. Ebro pasa inmediato á la pobl. Los
CAMINOS dirigen á Santander, Burgos, Villarcayo y Aguilar
deCampóo: recibe la CORRESPONDENCIA de Beinosa. PROD.:
granos, legumbres, patatas y pastos; cria ganados; caza
mayor y menor, y pesca de truchas, barbos y anguilas.
IND.: abañadores de granos, POBL.-. 20 v e c , 100 alm. CONTR.-.
con el ayunt. (V.).
VILLOTA DE LOSA: I. en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Burgos (18 leg.), part. jud. de Villarcayo (6), ayunt.
de la junta de Villalba de Losa (1): SIT. en una altura, con
buena ventilación y CLIMA frió, pero sano ; se padecen fiebres intermitentes y mucosas. Tiene 10 CASAS, y una igl.
arr. (la Purísima Concepción) servida por un cura párroco.
I TÉRM. confina N. con la Peña del Aro; E. Barriga; S. Villacían, y O. Teza. El TERRENO es de ínfima calidad; la parte montuosa contiene arbolado de robles, hayas y mata haja. PROD.: cereales, legumbres y patatas; cria ganado lanar
y vacuno, POBL.: 10 v e c , 38 alm. CAP. PROD.: 121,000 r=
IMP..- 11,127.
VILLOTA DE VILLALBA: 1. en la prov., d i ó c , aud terr
y c. g. de Búrgos(17 leg.), part. jud. de Villarcayo (5), ayunt'
de la junta de Villalba: SIT. en terreno desigual; su CLIMI
es frío, pero sano. Tiene 11 CASAS; igl. parr. (Sta. Maria)
servida por un cura; cementerio en parage ventilado, y
buenas aguas potables. Confina con pueblos del ayunt. y
Baró. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS son
locales, PROD.: granos, legumbres, alguna fruta, patatas y
pastos; cria ganados y caza de vanos animales, POBL.- 7
v e c , 26 alm. CAP. PROD.: 181,000 rs. IMP.-. 18,273. CONTR.con el ayunt. (V.).
VILLOTA DEL DUQUE: l. con ayunt. en la prov. de Patencia (10 leg.), part. jud. de Saldaña (2), aud. terr. y e g
de Valladolid (18), dióc de León (15). SIT. en una ladera
próximo á la cuesta del Frontal y del riach. Valbuena; su
CLIMA templado y bien ventilado, propenso á fiebres intermitentes y pulmonías. Consta de 120 CASAS de mediana construcción; escuela de primeras letras concurrida por 43 n i ños de ambos sexos y dotada con 24 fan. de trigo; tiene
buenas aguas, y una igl. parr. (San Esteban proto mártir)
de entrada y presentación en patrimoniales, 2 ermitas Virgen del Humilladero y Sta. Maria ya arruinada, y el conv
de bernardos en el mismo estado. Confina el T É R M . con Ve:
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ga de Daña Olimpa al N . ; E. Villabasta; S. Ytero, y O. Portillejo: su TERRENO quebrado en su mayor parte, es de mediana calidad , y una corta porción regada por el arroyo ya
citado: hay puntos poblados de robles bajos de los que se
surten para el fuego: los CAMINOS son locales y jnalos : la
CORRESPONDENCIA se recibe de Carrion y Saldaña. PROD.:
trigo y demás cereales, lino, vino, legumbres y hortalizas;
se cria ganado lanar, vacuno, caballar y mular; caza de
liebres, perdices, codornices, zorros y lobos, y pesca de
cangrejos y peces, IND., la agrícola y pecuaria y algunos
telares de lienzo ordinario, 2 molinos harineros y una fáb.
de teja y baldosa, COMERCIO-, la venta de los sobrantes de su
ind. y la importación de aceite, arroz, bacalao y otros artículos, POBL. : 64 vec., 333 alm. CAP. PROD. : 26,900 reales.
IMP. : 5,033. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 800 rs. y
se cubre con el producto de propios y otros arbitrios.
VILLOTA DE PÁRAMO: 1. agregado al ayunt. de Villosi11a en la prov. de Palencia (13 leg.), part. jud. de Saldaña
(2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (21), dióc. de León (12).
SIT. en terreno llano en el páramo que se estiende entre
Saldaña y Cea; su CLIMA es frió, bien ventilado y propenso
á intermitentes. Consta de 37 CASAS; escuela de primeras
letras concurrida por 31 niños de ambos sexos; una fuente
de buenas aguas, é igl. parr. (SanPedro Advíncula) de término y de provisión en patrimoniales. El TÉRM. confina con
los de de San Andrés de la Regla, Poza de la Vega, Villapun
y Villosilla: su TERRENO es de mediana calidad y rodeado de
roble bajo por todas partes: los CAMINOS son locales y regulares: la CORRESPONDENCIA se recibe la cab. del partido.
PROD. : centeno, poco trigo, avena y altramuces; ganado
lanar y vacuno; liebres, perdices, zorros y lobos, IND. : la
agrícola y pecuaria, POBL. : 31 v e c , 161 alm. CAP. PROD.:
35,130 rs. IMP.: 2,926.
VILLOTEGUI-ARRIBA: cas. del barrio de Muñao, en la
prov. de Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.
VILLOTEGUI-MOLINO: cas. del barrio de Muñao , en la
prov. de Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.
VILLOTILLA: 1. agregado al ayunt. de Villaturde en la
irov. y dióc. de Palencia (7 leg.), part. jud. de Carrion de
os Condes (1 1/4), aud. terr. y c g. de Valladolid (15). SIT.
á la márg. der. del arroyo Peronda; su CLIMA es algo frió,
bien ventilado y poco propenso a enfermedades. Consta de
20 CASAS de mala construcción, la escuela solo en invierno,
está concurrida por 13 jóvenes de ambos sexos, que pagan
al maestro 24 fan. de trigo común; igl. parr. (Sto. Tomás)
está servida por un cura teniente. El TÉRM. confina por N.
Villaturde; E . Villanueva de losNavos; S . Coto de Benebivere, y O. Rustillo: el TERRENO cuya cabida es de 160 obradas, es llano y bastante productivo en especial la parte próxima al citado arroyo: los CAMINOS son locales y malos: la
CORRESPONDENCIA se recibe de la cab. de part. PROD.-. trigo,
cebada, avena, legumbres y lino; se cria ganado lanar, vauno y algún mular, y caza de liebres, perdices y otras
aves. POBL.-. 15 v e c , 78 alm. CAP. PROD.: 44,830 rs. IMP.:
2,284: el RESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 800 rs. y se cubre con la renta de propios y repartimiento vecinal.
VILLOURIZ : l. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira y felig. de San Salvador de Loña-do-monte (V.).
VILLOUZAN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lancara
y felig. de San Esteban de Villouzan (V.). POBL. : 14 v e c ,
63 almas.
VILLOUZAN (SAN ESTEBAN DE) -. felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (5 leg.), part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de Lancara (1). SIT. a la parte occidental del monte da Meda; C L I MA frió y b ú m e d o : comprende los 1. de Agualevada, Réntelo y Villouzan, que reúnen 29 CASAS; varios manantiales
de buen agua, y una igl. parr. (San Esteban) anejo de San
Vicente de Toldaos, con cuyo TÉRM. confina por él S.; á O.
limita con Seteventos; N. Cedrón, y E. el mencionado mont e : el TERRENO participa de llanos y colinas de buena calidad, y ta bañan las aguas de las vertientes del da Meda.
Los CAMINOS son locales y malos, y el CORREO se recibe en
Sarria, PROD.: centeno, patatas, algún trigo, castañas , lino y buen pasto; cria ganado vacuno, de cerda, cabrío y
lanar; hay caza de liebres y perdices, IND. -. la agrícola y
pecuaria, molinos harineros de invierno y algunos telares.
COMERCIO : el que le proporcionan sus ganados y telas en la
feria que se celebra en la venta de Esfarrapa, y el día 41 de

f

VILL
cada mes en la felig. de Santiago de Cedrón, POBL. : 30 v e c ,
458 alm. CONTR. con su ayunt. (V.).

VILLOVAS-. I. en la prov. de Huesca (8 leg.), part. jud. y
dióc. de Jaca (7), aud. terr. y c g. de Zaragoza, ayunt. de
Ordobés y Alavés, SIT. entre unos cerros, pero con libre
ventilación y CLIMA sano. Tiene 3 CASAS; igl. anejo de Gesera dedicada a l a Purificación de Ntra. Sra., y buenas
aguas potables. Confina con Castiello de Guarda, Arruaba y
Sandias. El TERRENO es escabrosísimo y de secano con solo
una pequeña huerta que riega el r. Guarga. Los CAMINOS
son locales y de herradura, PROD.: trigo, avena y judias;
cria ganados, caza de varios animales, y pesca de barbos.
POBL.: 5 v e c , 34 almas, RIQUEZA IMP.:"6,853 rs. CONTR.:
886 r s .
VILLOVELA : l. agregado al ayunt. de Escobar de Polendos en la prov., part. jud. y dióc. de Segovia (3 4/2 leg.),
aud. terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla la Nueva, SIT .
en una rápida pendiente y á las inmediaciones del r. Pirón;
reinan los vientos E., S. y O., y su CLIMA es bastante sano-,
tiene 42 CASAS separadas unas de otras, y de un solo piJO,
esceptuando la del curato que tiene dos; una igl. parr. (la
Purificación de Ntra. Sra.) con curato de entrada y de provisión ordinaria ; y un cementerio bien sit. El TÉRM. confina N. Escalona; E. Otones; S. Parral, y O. Escobar:
comprende un monte de buena encina, que forma cord. con
el del Parral y Escalona, y una huerta con bastantes árboles frutales. El TERRENO es feraz y flojo y se cultivan sobre
400 obradas de primera calidad; 300 de segunda y 400 de
tercera; hay varios prados bastante fértiles y un soto ó
alameda de negrillos que sirven para edificar; por medio
del térm. y junto á la pobl. por la parte S . , cruza el citado
r. Pirón de cuyas aguas se utilizan los vec. para sus usos y
el de los ganados, CAMINOS : de herradura , locales y malos,
y la carretera que de Segovia conduce á Escalona y Rúrgos,
en mediano estado, PROD.-. trigo , cebada , centeno, algarrobas y buenos garbanzos; se calculan por quinquenio en
200 fan. la primera especie, 300 la segunda, 500 la tercera,
igual número la cuarta y 400 la quinta ; de todo cobra algo,
y se esporta á los mercados de Fuentepelayo y Turegano;
mantiene sobre 500 cab. de ganado lanar y 43 pares de
bueyes para la labor: en el r. se cria pesca de cachos , vermejas y alguna anguila, POBL.: 7 v e c , 28 alm. CAP. IMP.:
24,497 rs. CONTR.-. 20'72 por 400.
VILLOVELA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g.
de Burgos (42 leg.), part. jud. de Roa (3), d i ó c de Osma
(44). SIT. en el valle de Esgueba ; reinan con frecuencia los
vientos del N. y E.; su CLIMA es frió y húmedo por las continuas nieblas , y propenso á cátanos y fiebres intermitentes. Tiene 400 CASAS; escuela de instrucción primaria dotada con 740 rs. vn.; un pósito y un hospital; carneceria
pública; una igl. parr. (San Miguel) servida por un cura
párroco y un sacristán. El TÉRM/confina N. y E. Torresandino; S. Olmedillo, y O. Tortoles; en él se encuentran 3
ermitas dedicadas á Sta. Maria , San Román y Sta. Lucía.
El TERRENO es pantanoso, gredoso, pero de buena calidad
para el cultivo de cereales y plantío de viñedo; tiene dos
montes Sub-castillo y Solmonte con arbolado de robles;
corre por él el r. Esgueba. Los CAMINOS son locales. El
CORREO se recibe de Roa por medio de baligero , los miércoles, viernes y domingos y se despacha los martes y viernes.
PROD.: cereales, legumbres y vino; cria ganado lanar y vacuno, y caza de liebres y perdices, POBL.: 88 v e c , 327
alm. CAP. PROD.: 4.746,500 rs. IMP.: 465,545. CONTR.: 40,309
reales 5 mrs.
VILLOVETA : 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g.
y dióc. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Castrojeriz (2). SIT.
en una estensa llanura, con buena ventilación y CLIMA templado y sano, propenso á fiebres intermitentes. Tiene 44 8
CASAS ; un hospital con escasas rentas; escuela de instrucción primaria dotada con 890 rs., 58 pozos públicos y de
particulares, y 2 lagunas; estas sirven para lavaderos y
aquellos para abrevar los ganados; una igl. parr. (Ntra. Sra.
de la Concepción) servida por un cura párroco y 2 beneficiados. El TÉRM. confina N. Víllasandino; E. Villasilos; S.
Castrillo, y O. Padilla de Abajo y Arenillas de Rio Pisuerga.
El TERRENO es llano, fuerte y árido; mas sin embargo es
bastante productivo respectivamente; le cruza el r. Padilla
sobre el cual hay 2 puentes de piedra tosca. Los CAMINOS
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son locales, PROD.: cereales, legumbres y vino; cria ganado
lanar v caza menor, POBL.: 76 v e c , 306 alm. CAP. PROD.:
2.322,000 rs. iMP.: 229,568. CONTH.: 9,116 rs. 5 mrs.
VILLOVIECO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Patencia (5 leg.), part. jud. de Carrion de los Condes (2), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (43). SIT. en una pequeña ladera
al E. y márg. izq. del r. Uzieza; su CUMA es poco frió, ventilado y sano. Consta de 400 CASAS de mala construcción y
calles irregulares; tiene escuela por temporada concurrida
por 4 8 niños y 9 niñas que pagan al maestro 24 tan de trigo; la igl. parr. (la Visitación de Ntra. Sra.) es de primer
ascenso y está servida por un cura teniente y un beneficiado. El TÉRM. confina por N. Arconada; S. Fromista y Marcilla; S. Población de Campos, y O. Villarmentero : el TERRENO roturado es de 4,000 obradas, produciendo bien lo
próximo al r. citado , lo restante solo da centeno y pastos:
sobre el r. hay un puente que solo sirve para personas y caballerías: eotre el pueblo y r. hay algunos chopos y varios
huertos de particulares: los CAMINOS son locales y malos:
la CORRESPONDENCIA se recibe de Carrion. PROD.: trigo , cebaba, centeno, avena, legumbres y vino; se cria ganado
lanar y vacuno; caza de liebres, perdices y otras aves. IND.
la agrícola, COMERCIO: la venta del sobrante de los productos,

POBL.: 52 v e c , 277 alm. CAP. PROD.: 448,000 rs. IMP.:

45,000. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,700 rs. y se
cubre con el producto de los puestos públicos y reparto
vecinal.
VILLOVIADO: 1. en la prov.,aud.terr., y c. g. de Burgos
(7 4/2 leg ) , part. jud. y dióc. veré nullius , abadía de Lerma (4 4/4), ayunt. de Bevilla Cabriada (1/4). SIT. al pie de
la cord. conocida por el Bisco; su CLIMA es frío, goza de
buena ventilación ; se padecen fiebres intermitentes y gastritis. Tiene 30 CASAS; escuela de instrucción primaria dotada con 32 fan. de trigo; una igl. parr. (San Vítores) servida por un cura párroco. El TÉRM. confina N. Bevilla Cabriada; E. Castrilloy Solarana; S. Pineda, y O. Rebó de
los Escuderos. El TERRENO es de mediana calidad; la parte
montuosa está poblada de robles y encinas; contiene canteras de piedra franca y caliza. Los CAMINOS son locales. El
CORREO se recibe de Lerma. PROD.: cereales, legumbres y
vino; cria ganado lanar, cabrio y vacuno; caza de liebres y
perdices, POBL.: 24 v e c , 402 alm. CAP. PROD.: 420,700 rs.
IMP.: 2,735. CONTR.: 967 r s . 33 mrs.

VILLOZÁS (SAN SALVADOR DE) : felig. en la prov. de la
Coruña (4 leg.), dióc. de Santiago (4(f), part. jud. de Betanzos(3/4), ayunt. de Paderne (4/8). SIT. sobre la orilla
izq. del r. Lambre; CLIMA benigno y sano. Tiene 99 CASAS
y una igl parr. (San Salvador), ane"jo de San Pantaleon de
Viñas, con cuyo térm. confina por O . ; al N. el citado r.
Lambre; por E. Ambroa,y al S. Quintas y Paderne. El
TERRENO es fértil; los CAMINOS locales y están mal cuidados,
el CORREO se recibe en Betanzos. PROD.: maiz, trigo , centeno , legumbres, lino, vino y frutas; cria ganados prefiriendo el vacuno ; hay caza de liebres y perdices y se pescan truchas, IND.: la agrícola , telares caseros y molinos harineros, POBL.-. 99 v e c , 495 alm. CONTR. con su ayunta-

miento (V.).
VILLUERCAS (LASJ : sierra en la prov. de Cáceres, part.
jud. de Logrosan y Navalmoral: SIT. al estremo oriental de
la prov. en sus confines con la de Toledo, en la raiz de la
cord. que divide las dos de Estremadura; célebre por su
elevación y escabrosidad, lo es también por hallarse en la
altura de una de sus lomas entre las elevadas cumbres de
Villuercas y Altamira, la ermita de la Sta. Cruz, y en sus
faldas la nombrada v. de Guadalupe ; principia por la parte
S. desde el pueblo de Navezuelas, termina en el de Robledollano; su long. son unas 2 leg.: en toda su estension es la
serranía mas amena y deliciosa que hay en España , sin que
se encuentre un palmo de tierra que no sea fructífero , á
pesar de las nieves y tempestades: se ven castaños, encinas
robles, fresnos, avellanos, alcornoques, jara madrona y
otros arbustos; abunda en fuentes naturales de agua fría,
cristalina y rica, teniendo su origen en ella los r. Gua aalupe, /6or , Almonte , Ruecas y Vieja, y aqui se encuentra el acueducto que conduce las aguas al monast. de Guadalupe. Entre esta sierra y la de la matanza está el hermoS O

vn r TTCT '
™ovio de Toledo.
VILLUSTO: 1. con ayunt. en la p r o v . , aud. t e r r . , c g.
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y dióc de Burgos(7 leg.), part. jud. de Villadiego (4): SIT.
en una llanura, bajo las penas de los Ordejones, con buena
ventilación, y CLIMA frió, pero sano; y se padecen inflamaciones y pulmonías. Tiene 70 CASAS; escuela de instrucción
primaria , dotada con 600 rs. vn.; una igl. parr. (Sta. María)
y otra casi destruida y cerrada al culto San Martin; la primera se halla servida por un cura párroco. El TÉRM. confina
N. Barrios ; E. Villadiego; S. Sandobal y Tapia , y O. Villavedon y Palazuelos. El TERRENO es de buena calidad ; le cruzan varios CAMINOS locales, PROD. : cereales , legumbres y
vino; cria ganado lanar, y vacuno, y caza menor, POBL.:
36 v e c , 4 44 alm. CAP. PROD. : 603,200 rs. IMP. : 65,257.
CONTR. : 6,320 r s . 49 mrs.

VIM140DÍ: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona
(6 leg.) ,part. jud. de Montblanch (4 4/2), aud. t e r r . , c g.
de Barcelona (46): SIT. en el declive de una colina , en forma de anfiteatro, con buena ventilación, y CLIMA templado
y sano, y afecto a fiebres gástricas, inflamatorias y catarrales. Tiene 300 CASAS, que forman varias calles , entre estas
una bastante prolongada por donde pasa la carretera de Lérida á Tarragona ; casa consistorial; cárcel; un hospital en
muy mal estado; escuela de instrucción primaria dotada con
2,000 rs. v n . , concurrida por 50 alumnos; una igl. parr. (La
Transfiguración del Señor) servida por un cura de término
de provisión real y ordinaria y un beneficiado; este templo es
de sillería y de arquitectura gótica; el cementerio está sit.
fuera de la v . , y á 1/4 hora la ermita de Ntra. Sra. de los
Torrentes. El TÉRM. confina N. Seuant y Fulleda ( este ú l timo de la prov. de Lérida); E. Espluga de Francolí; S.
Prades , y O. Terres y Vinaixá (también de Lérida) y Validara ; en el se encuentra el ex-monasterio de Poblet, hoy
derruido(V. Poblet) y los despoblados de Torrellas, Cudós y
Corregó. El TERRENO es de mediana calidad ; la mayor parte de secano, aunque corre por él el rich. Milans , que nace
en la montaña de Biern , fertiliza algunos huertos próximos
á la v. , y á una hora de dist. toma el nombre de Francolí;
sus montes nombrados de Poblet y de Prades, abundan en
bosques de encinas , pinos, robles y mata baja , si bien se
hallan muy deteriorados; también encierran canteras de
mármol, cal y yeso , y minas de cobre , plomo y otros m e tales , de las cuales se han esplotado algunas con poco beneficio; hay muchas fuentes de aguas ferruginosas y comunes.
Los CAMINOS locales son de herradura, y la carretera general de Lérida á Tarragona está concluyéndose. El CORREO se
recibe de la Espluga de Francolí todos los dias, por medio
de balijero. PROD. : cereales, vino, aceite ,legumbres, frutas y patatas; cria ganado de varias especies, con preferencia el lanar; caza de conejos, perdices y liebres, IND.: 7
molinos de aceite , 3 de harina y 44 fábricas de aguardierte.
COMERCIO : esportacion de este último artículo y de aceite, é
importación de granos y efectos coloniales, POBL. : 204 v e c ,
958 alm. CAP. PROD. : 5.752,048 rs. IMP. : 486,370.
VIME : l. en la prov. de Zamora, part. jud. de la Puebla
de Sanabria, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.de Bemesal. SIT. en terreno desigual-, su C L I MA es frío, pero sano. Tiene 44 CASAS; igl. parr. (San Martin) servida por un cura de ingreso y presentación del conde
de Benavente, y buenas aguas potables. Confina con Bemesal. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS son locales -. recibe la CORRESPONDENCIA de la Puebla, PROD. , centeno , lino y pastos ; cria ganados, y alguna caza. IND. : t e lares de lienzos y estameñas, POBL. : 12 vec., 49 alm. CAP.
PROD. -. 44,423 rs. IMP. -. 3,935. CONTR. : 4,077 rs. 44 mrs.
VIMENDES: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de
Tarancon y térm. jurisd. de Torrubia del Campo.
VIMIANZO -. jurisd. de la ant. prov. de Santiago , compuesta de las v. de Camarinas y Laxe , y de las felig. de
Bayo, Bamiro, Bordóyas, Brandóñas, Cals, Cambeda, Carantoña , Carnés , Carreña, Castrólo, Castro, Ceréijo, Conciéiro, Esto (del), Folíente, Gándara, Javiña, Lamas , Leis,
Mira, Nande, Puerto (del),Boma, Salto, Sta. Maria de la
O., Sárces, Serrámo, Serántes, Suésto, Tines, Traba,
Treos , Villaestóse, Villar y Vimiánzo : el juez ordinario era
nombrado por el conde de Altamira y otros partícipes.
VIMIANZO: ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. d é l a
Coruña (40 4/4 leg.), dióc. de Santiago(8) y part. jud. de
Corcubion (3 3/4): SIT. á la izq. del r. del Puerto ; CLIMA
templado y sano se compone de las felig. de Baiñas, San An-
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tolin; Ramiro, San Mamed; Berdoyas, San Pedro; Calo,
San Juan; Cambeda, San Juan; Carantoña, San Martin;Carnes, San Cristóbal; Cástrelo, San Martin; Cereijo, San
Pedro; Salto, Sta. Maria; Serramo, San Sebastian; Tines,
Sta. Eulalia ; Treós , San Miguel, y Vimianzo, San Vicente
(cap.), que diseminadas en un crecido número de poblaciones cuentan con 900 CASAS las mas de ellas de mala construcción é incómodas. No hay escuelas públicas dotadas ni casa
para ayunt, y cárcel. El TÉRM. municipal coníina por N. con
el de Lage; E. Zas; S. Dumbria , y O. Mujiá y Camarinas
de cuyo puerto dista Vimianzo 2 4/2 leg. El TERRENO es de
buena calidad en el valle y márgenes del r. del Puerto,
ue por la parte del N. lleva su curso de E. á O., recogieno las aguas de diversos riach. que ntcen en el distrito : entre sus montes se eleva el llamadlo Faro, que se encuentra en
la parte occidental del valle de Vimianzo. Eo cruzan varios
CAMINOS que en distintas direcciones ponen en comunicación á este ayunt. con los limítrofes, pero se hallan mal cuidados: el CORREO se recibe de Corcubion. Las PROD. mas comunes, son cereales, patatas, legumbres, lino y algunas
frutas; cria ganado prefiriendo el vacuno y hay caza pero
poca pesca, IND. : la agrícola, telares para lino y lana , molinos harineros , batanes y artículos de primera necesidad.
PORL. : 813 v e c . , 4,152 alm. RIQUEZA IMP. : 1.479,708 r s .
CONTR.-. 70,049. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á unos
5,500 rs. y se cubre por reparto vecinal deducidos 519 rs.
26 mrs. que produce el arbitrio de 4 mrs. en cuartillo de
vino.
VIMIANZO (SAN VICENTE DE) : felig. en la prov. de la Coruña (10 1/4 leg.), dióc. de Santiago ¡8) , part. jud. de Corcubion (3 3/4) y ayunt. de su nombre y del que es cap. SIT.
sobre la izq. del r. del Puerto ; CUMA sano: comprende los
1. de Raliña, Bribes , Casáis, Gándara, Pasantes, Plaza, Samobre , Somonte, Tedin , Toja, Trasaris, Trasoutéiro y Urréa que reúnen 150CASAS; una escuela temporal é indotada
y varios manantiales de agua potable. La igl. parr. (San Vicente) es matriz de San Juan de Calo ; el curato es de s e gundo ascenso y patronato lego; hay 2 ermitas Concepción
y Soledad. El TÉRM. confina por N. con el de Calo y r. del
'Puerto; E. Sta. Maria del Salto interpuesta la altura "de San
Bartolomé que se eleva 653 varas sobre el nivel del mar; al
S. limita con Cambeda, y por O. el monte Faro. El TERRENO
es de buena calidad y lo bañan varios riach. que corren de
S. á N. Los CAMNOS vecinales y locales son malos : el CORREO
se recibe por Neira. PROD. : trigo, maiz , patatas, lino, l e gumbres y otros frutos menores, IND. : la agrícola y pecuar i a , telares para lino y lana , batanes y molinos harineros.
POBL. : 148 vec., 794 almas, CONTR. con las felig. que forman el ayunt. (V.).
VIMIANZO (STA. MARÍA DE) : felig. en la prov. de la Coruña (11 leg.), dióc. de Mondoñedo (14), part. jud. de Arzua (2 4/4), y ayunt. de Santiso (4 4/4). SIT. entre las aguas
del r. Furelos y las del arroyo Rio-seco, que baja del monte
de la Bacariza y ambos afluyentes del Ulla; CUMA templado
y sano; comprende los 1. de Castro, Reboredo y Vimianzo,
que reúnen 49 CASAS. La igl. parr. (Sta. Maria) es anejo de
San Cosme de Abeancos. El TÉRM. confina por N. San Juan
de Furelos; E. Libureiro; S. Niño da Guia, y O. Abeancos y
Molde; por esta parte y sobre el Furelos se halla el puente
de Dis, que facilita la comunicación de la matriz con el anejo. El TERRENO es de mediana calidad y no escaso de arbolado y combustible. Los CAMINOS son locales y malos, y el
CORREO se recibe de la cap. del part. PROD. : centeno, patalas . maiz , trigo, algunas legumbres, lino, frutas y pasto;
cria ganado vacuno, caballar, mular, de cerda y algo de lanar ; hay caza y pesca, IND. : la agrícola y pecuaria, y molinos barineros. POBL.-. 49 v e c , 409 alm. CONTR.: con su ayuntamiento (V.).
VIMIEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya
y felig. de San Cipriano de Villadabad (V.).
VIMIEIRO (SAN JUAN): felig. en la prov. y dióc. de Orense (8 leg.), part. jud. de Puebla de Tribes (2), ayunt. de
Castro-Caldelas (4). SIT. en llano, con libre ventilación y
CLIMA saludable. Tiene 20 CASAS, y su igl. parr. (San Juan)
es aneja de la de Sta. Maria de Abeleda, dist. una leg., en
el ayunt, de Teijeira. Confina: N. y O. Folgoso; E. Argas,
San Juan; y S. Argas, San Silvestre. El TERRENO es de m e diana calidad y abunda en aguas de fuente, PROD. : centeno,
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patatas, lino, cebada, nabos y legumbres; se cria ganado
vacuno, de cerda, caballar, lanar y cabrio; caza de perdices
y conejos, IND. : la agrícola y un molino harinero, POBL. : 20
v e c , 89 alm. CONTR.-. con su ayunt. (V.).
VIMIEYRO: 1. en la prov. dé la Coruña, ayunt. de Frades
y felig. de Sta. Maria de Papucin (V.).
VIMIEYRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso
y felig. de San Román de Pasarelos (V.).
YIV1INACIUM -. bajo este nombre se cree venir significado
Valderaduey en Ptolomeo y en el Itinerario Romano.
VTMON: 1. en la prov. de Santander (44 leg.), part. jud.
de Reinosa (2), dioc., aud. terr. y c. g. de Burgos (47),
ayunt. de Campo de Yuso. SIT. al borde de la llanura de
Yilga é inmediato al r. de este mismo nombre; su CUMA es
frió y propenso á reumas y fiebres catarrales. Tiene 20 C A SAS; igl. parr. (San Julián) servida por un cura de provisión
del diocesano en patrimoniales, y buenas aguas potables.
Coníina con TÉRM. de la Riva, Arija, los Riconchos y Llano.
El TERRENO es de tercera calidad y de secano; le baña el arroyo Nava. Hay 3 montes de roble, y prados naturales. Los
CAMINOS son locales. Recibe la CORRESPONDENCIA de Reinosa.
PROD. : granos, legumbres, lino, patatas y pastos; cria ganados , caza mayor y menor, y pesca de truchas y anguilas.
IND. •. trasporte de efectos comerciales, PORL. -. 20 vec., 90
alm. CONTR. -. con el ayuntamiento.

VIMPELÍ: desp. reducido en la actualidad á un térm. r u ral, enclavado dentro de la jurisd. de Torregrosa, en la prov.
y part. jud. de Lérida.
VIÑADEROS: 1. con ayunt. de la prov. y dióc, de Avila
(8 leg.), part. jud. de Arévalo (4), aud. terr. de Madrid (49),
c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 42). SIT. en terreno
llano; reinan los vientos N., E. y S.; el CUMA es frió, y se
padecen por lo común fiebres intermitentes. Tiene 46 CASAS
inferiores de un solo piso; la de ayunt.; escuela de primeras
letras común á ambos sexos, con una mezquina dotación en
granos, y una igl. parr. (San Vicente Mártir) aneja de la de
Palacios Rubios, cuyo párroco la sirve; cementerio bien sit.,
y los vec. se surten de aguas para sus usos de las de un pozo. Confina el TÉRM.: N. Palacios Rubios; E. Espinosa de los
Caballeros; S. Noharre, y O. Magazos y Aldeaseca; comprende 4,200 fan. de tierra cultivada y 80 incultas; un pinar
de los propios; á la parte O. varios pastos y algún viñedo;
en este térm. y á su N. nace un pequeño arroyo, cuyas aguas
se utilizan para los ganados. El TERRENO es llano, en algún
tanto de miga, y en su may or parte árido, CAMINOS: los locales y medianos. El CORREO se recibe en la cab. del part.
por los mismos interesados, PROD. : trigo, cebada , centeno,
algarrobas, garbanzos, vino y algunas legumbres; mantiene
ganado lanar y el vacuno necesario para la labor, y cria caza
de liebres, perdices y algún lobo. IND. : algunos hab. se d e dican al corte de maderas que diariamente espenden en la
v. de Arévalo para combustible, POBL.: 42 v e c , 50 alm.
CAP. PROD.: 443,750 rs. IMP.: 5,750. IND.: 4,250. CONTR.:
4,586 reales.
VINACEITE-. 1. con ayunt. en la prov. de Teruel, part,
jud. de Hijar. (V. su descrip. en el art. BINACEITE).
VINAGRELLA: granja en la isla de Mallorca, part. j u d .
de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Llubí.
VINAIXA : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Lérida (8 horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (27), dióc. de
Tarragona (4 4): está SIT. en terreno montuoso, á la der. del
riach. Sed, en CLIMA frió; reinan los vientos de N. y O.,
padeciéndose catarrales y reumas. Tiene 94 CASAS , 4 calles
empedradas y una plaza; casa de ayunt.; escuela de primeras letras asistida por 20 ó 25 alumnos, y pagada con 4,825
rs. de los fondos municipales ; algunos pozos y el riach. Sed
abastecen al vecindario; igl. parr. (la Degollación de San
Juan Bautista y San Juan Evangelista) servida por un cura
párroco de segundo ascenso de provisión real y ordinaria; y
dos cementerios, uno nuevo á 4/2 cuarto de hora al N . , y
el otro junto al pueblo al E. Se estiende 2 horas de N. á S.,
y una y 4/4 de E. á O., confinando por N. con Espluga, Calva, Floresta, Omellons y Fulleda; E. Tarres y Valtclara (este
último prov. de Tarragona); S. Vilosell y parte de Albí; y
O. el mismo Albí: dentro de su jurisd. están la ald. y santuario de San Bonifacio, que solo tiene un v e c , y está sit. á
una hora de dist. del pueblo hacia el N . ; depende en lo espiritual de la parr. del pueblo, En todo el térm. hay muchas
r
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canteras de piedra, cal y yeso. El TERRENO es de mediana
calidad , siendo todo de secano á escepcion de algunos t r o zos que se riegan con las aguas del riach. Sed que cruza
con dirección de SE. á O. hasta desaguar en el Segre: hay
también parte de monte con algunos pinos y robles, y lo restante está poblado de olivos, viñas y otros arbustos", C A M I NOS-, la carretera que conduce de Lérida á Tarragona, y los
locales ; hay en este pueblo estafeta de correos , y en ella se
recibe la CORRESPONDENCIA diariamente, PROD. : centeno,
aceite, vino, algún trigo, poca avena y nueces; cria ganado
lanar en corto número, y caza de muchas perdices y conejos, y escasas liebres, IND.: un molino harinero, 3 de aceite,
y un horno de pan cocer, POBI,.: 33 v e c , 224 almas, RIQUEZA
IMP.: 67,064- rs. CONTR.: el 4 4'48 por 400 de esta riqueza.
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 5,324 rs. que se cubren parte con los fondos de propios y arbitrios, y el resto
por reparto vecinal.
VINALAPÓ: r. que principia en el rincón de Bodí ó foya
del Bobalar, á una hora al O. del monte Moncabrer, térm.
de Bocayrente, en la prov. de Valencia, part. jud. de Onteniente; sigue pobre por barrancos, en dirección de E. á O.,
hasta las inmediaciones de la ant. torre de Vinalapó que le
dio su nombre, en donde se aumenta con multitud de fuentes, muchas de ellas copiosas; mueve un molino de papel,
otro de harina, y riega varias huertas. Engrosado de esta
manera llega á una presa que divide sus aguas en dos porciones, una para regar lo perteneciente á Bañeres y Bocayrente , y otra para Benejama y Biar : ambos canales pasan
por la parte occidental de Bañeres, cuyo pueblo corresponde ya a la prov. de Alicante, part. jud. de Alcoy; v después
toma cada uno su dirección, conservando el nombre de r.
el que la tiene hacia el O. : recibe luego las aguas del barranco que baja de Ull de Canals, y las inútiles al Collado;
entra en el valle de Biar, part. jud. de Villena, y continua
hasta la punta oriental de los cerros de San Bartolomé, en
donde le quitan sus aguas, que introducidas en un ancho canal sirven para regar las buertas de Benejama, cuyo pueblo
está á la der., las cuales se hallan hacia el N. de dicho cerro.
El cauce del r. queda en las raices meridionales de estos, al
fin de los cuales recobra las aguas inútiles de Benejama y
Biar, v. sit. á la izq. aunque á alguna dist., y se introducé
en el térm. de la c. de Villena , que rodea por N. y O. formando un medio círculo, y variando su curso hacia el S., si
bien con una pequeña inclinación hacia el E. s al llegar cerca de la ermita de Sta. Catalina, en el térm. de Villena, se
le reúne por la der. un arroyo de consideración, que viene
desde el térm. de la v. de Alpera en la prov. de Albacete,
part. jud. de Almansa, el cual sigue por el térm. de esta
c . y l o s montes de Caudete, hasta que después de cruzar
la disecada laguna de Villena , desagua en el Vinalapó en el
punto indicado. Algunos creen que este arroyo es el verdadero nacimiento del r. que describimos; pero, á nuestro parecer, no hay fundamento para ello. Asi unidos entran en el
térm. de Sax, que queda á la d e r . , y abandonando el part.
de Villena, se introducen en el derruido pantano de Elda,
dejando luego á la izq. la v. de este nombre, que corresponde al part. jud. de Monóvar: baña también las inmediaciones orientales de esta pobl., y cruzando luego por entre
Novelda y Monforte , dejan á la der. á Aspe, y se precipitan
en el pantano de Elche , jurisd. y part. de la v. de su nombre; cuyas paredes occidentales bañan, siguiendo luego á
desaguar en la laguna ó albufera de esta pobl., que á corta
dist. entra en el Mediterráneo por las cercanías de la torre
de Pínet.
Llámase también este r. rambla de S a x , Elda. Novelda y
otros pueblos, cuyos térm. baña ; pero su nombre propio
y común y el conocido entre los geógrafos es el que le damos
en este art. -. lleva poca agua á no ser en las estaciones lluviosas, durante las que es invadeable, siendo su caudal en
tiempos regulares el de unas 42 regaderas; si bien en los
meses de julio , agosto y parte de setiembre se halla seco,
porque todas sus aguas se distraen para beneficiar las tierras, no obstante los inumerables manantiales que naturalmente deben derramar en su cauce, pues todas las vertient e s ^ nacimientos que fluyen de las montañas de Benejama,
«aneres, B i a r , Villena , Petrel, Monforte y Elda , se íntroaucen en este r. por su i z q . , y por su derecha los de los
TOMO XVI.
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montes de Alpesa, Almansa, Caudete, los del O. de Villena,
Sax, Elda, Monóvar, Novelda y Aspe. Los principales nacimientos que desaguan por la izq. de su cauce son los de
Bocayrente, que con los de Bañeres y Benejama regarán
unas 2,000 tahullas ; los del E. de Villena unas 8,000; los de
Biar unas 4,500 , y los de Pretel 4,000: Elda no tiene en sus
montes nacimientos que desagüen en el r . ; pero con las
aguas vivas de este se benefician unas 7,000 tahullas, y en
Monforte con sus manantiales 4,500. Por su der. tiene los
nacimientos de Alpera y Almansa , que regarán en ambos
pueblos 3,000 tahullas ; los de Caudete 4,000 ; los del O. de
Villena otras 4,000; los de Sax con las aguas vivas del r.
5,000 -. Novelda carece de manantiales que desciendan al
r., pero con las aguas de este que se aumentan con los nacimientos de los confines del térm. de Elda, regará 44,000
tahullas; Aspe con sus mismos manantiales 3,000 , y Elche
con las aguas del r. 6,000: por manera que este r. con sus
aguas y las que tienen natural decenso á su cauce , beneficiará como unas 57,000 tahullas , de las que cada 4 componen un jornal ó sea un dia de labor.
Da también movimiento este r. en el térm. de Almansa á
4 2 molinos harineros, en Caudete á 1 3 , en Villena a 13 , en
Sax á 5 , y ademas á una fáb. de papel de estraza y otra de
estracilla , en Elda á 9 molinos harineros , á una fáb. de estracilla con cilindro, á 5 de estraza y á 7 martinetes de majar esparto; en Petrel á 4 molinos harineros; en Monóvar
á 2 ; en Novelda á 9, en Aspe á 3, y en Elche á 4 0 : de modo
que reciben impulso de las aguas de este r. 81 molinos harineros, 6 fáb. de papel de estraza, 2 de estracillay 7 martinetes
de majar esparto. En el térm de Villena le atraviesan 3 puentes de mamposteria y sillería denominados del Regajo , S a lero y la Calzada; otro de dos arcos en Sax de la misma
fáb., construido en 4845 á espensas de los vec.; y otro muy
elevado en Elche, de fundación inmemorial y sólida construcción. Cria este r. en el paraje que es viva el agua muy
buenos barbos , y sabrosas anguilas en Villena.
VINALESA-. I. con ayunt. de la prov., aud. t e r r . , c. g.
y dióc. de Valencia (I leg.), part. jud. de Moneada (1/3):
SIT. á la márg izq. del barranco de Carraixet, en el ángulo
que con este forma la acequia de Moneada; reinan los vientos del E. y O.; su CUMA es templado y saludable. Tiene
4 25 CASAS y 31 barracas; la casa de ayunt. y cárcel; e s cuela de niños á la que concurren 40, dotada con 4,500 rs.,
otra de niñas asistida por 50 y 4,400 rs. de dotación; igl.
parr. (San Honorato Obispo) de primer ascenso, servida por
un cura de provisión ordinaria, y una ermita Sta. Ralbara,
sit. en el arrabal del pueblo. Confina el TÉRM. por N. y E.
con Foyos; S. Bonrepos y Carpesa, y O. Altara del Patriarca. El TERRENO es llano, casi todo dé regadío que fertiliza,
la acequia de Moneada y el barranco de Carraixet de fuertes avenidas. Los CAMINOS son locales y malos. El CORREO
se recibe de la adm. de Valencia, PROD.. trigo, seda, maiz,
alubias, aceite, frutas y verduras; mantiene ganado lanar.
IND. : la agrícola, 2 molinos harineros y de arroz, 6 fáb. de
ladrillos, tejas y baldosas, y otra de seda para hilar, doblar y torcer las sedas á la Vocanson , establecida á últimos
del siglo pasado, siendo el agente de las dos últimas operaciones una gran rueda,que recibía el impulso de un salto
de agua en ía acequia de Moneada , de la fuerza de 4 5 á 20
caballos. En 4824 la mejoraron los Sres. Combe y Compañía,
estableciendo en medio del hilador una caldera de vapor,
para comunicar, á las 80 que contiene, el calórico necesario para esta operación, con lo que se perfeccionaron sus
sedas estraordinaríamente: solo el hilador ha continuado
con actividad, y ahora, sus propietarios los Sres. Trenor y
Compañía de Valencia, la han abierto con mejoras consideables, habiendo sustituido á la referida caldera de vapor
otra de fuerza de 46 caballos, con una máquina de la de 4
de baja presión, construida con dobles válvulas de seguridad, cuyo horno, después de dar varios giros á sus fuegos,
despide el humo por una chimenea de 80 pies de elevación.
El salón de la fáb. es un paralelógramo de 250 pies de long.
y 29 de l a t . , con 4 28 calderas en dos bancos paralelos, dando la máquina movimiento á otros tantos tornos fronteros
á aquellas. El COMERCIO consiste en la esportacion de los
prod. agrícolas y de las tejerías, y principalmente de las
sedas de su fáb. para el'estranjero en su mayor parte.
24
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VINAROZ: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de
Gaurin v térm. de "Atájate.
VINAROZ: part. jud de entrada en la prov. de Castellón de la Plana (4 2 leg.), aud. terr., c g de Valencia (22),
dióc. de Tortosa (6), compuesto de 4 c , 4 v. y 3 1 . ; Los
datos de población, riqueza, contribución , e t c . ; asi como
las dist. de las pobl. entre sí, á la c. g . , dióc. y á la corte,
se espresan al final de este aríídulo.
SITUACIÓN v CLIMA Se halla al estremo E . de la prov.,
en la costa del Mediterráneo; le combaten comunmente los
vientos del E. y S . , y algunas veces los del N. y O . , ocasionando daños en el arbolado y las mieses; el CLIMA es
templado y sano; su atmósfera despejada; y no se padecen
otras enfermedades que las estacionales, pues no se conoce
ninguna endémica ó dominante.
CONFINA NO. los part. jud. de Morella y San Mateo; SO.
el último citado y el de Albocacer, y E. el de Tortosa de la
prov. de Tarragona; estendióndose 4 4/2 leg. de N. á S. y
cerca de 4 de É. á O.
El TERRENO en lo general está plantado de viñedo, algarrobos y olivos, con muy poca huerta en la parte montuosa
de San Jorge y Calig, pero mucha en los llanos y cercanías
de Vinaroz, Renicarló y Peñíscola, que se riega con las
aguas de pozos y norias que hay en cada una de las heredades. Entre los muchos montes que no se conocen con d e nominación particular, se encuentran el Puig, Coll de Calig, Coll de la Tosa, y otros de que se hace mérito en las
descripciones de los pueblos, á cuyos térm. corresponden;
merece especial mención el nombrado Campanillas del
térm. de Peñíscola, que forma una larga cord. con otros
hasta mas allá de Alcalá, y desde cuya notable elevación se
descubre á Peñíscola, Alcalá, Vinaroz, Benicarló, San Carlos, Alcanar, Bosell, la Cenia, San Jorge, Calig, Cervera y
Oropesa; este monte se halla poblado de encinas, pinos y
mata baja ¡ otro llamado Garrocha, del mismo térm., forma
cord. con otros hasta Alcalá, y sus faldas se hallan cultivadas y plantadas en parte de viñedo, algarrobos y almendros. Se cree que estos montes encierren algunos mineral e s , según los indicios que á veces se presentan en las e s cavaciones. Cruzan por este part. los r. Cenia y Cerval,
cuyas descripciones hemos hecho en el art. de prov.; la
rambla de Cervera y los barrancos de Irta Surrach, Barbeguera, Barranquet roig, y otros de no menos importancia; pero ni estos ni los r. prestan con sus aguas beneficio
alguno al terr. que nos ocupa.
Hay CAMINOS locales para la comunicación de los pueblos
entre s í , y se hallan en regular estado: atraviesa el part.
la carretera de Barcelona á Valencia, pasando por Benicarló
y Vinaroz.
PRODUCCIONES. Trigo, cebada, legumbres, aceite, cáñamo, frutas y hortalizas; las principales y mas abundantes son vino y algarrobas; cria ganado lanar y cabrío; caza
de liebres, perdices, conejos, lobos y zorras, y mucha y
variada pesca en sus costas.
INDUSTRIA Y COMERCIO. Se ejercen algunas profesiones
científicas; todas las artes mecánicas indispensables; mas
la ind dominante en el pais es la navegación, pesca y construcción de buques en el astillero de Vinaroz, donde se
construyen de todos portes, tanto para el cabotage como
para la carrera de América. Se importan cereales, ropas,
quincalla, duelas, ejes de hierro, y efectos ultramarinos;
se esporta vino, aguardiente, algarrobas, maderas y pesca
salada. Se celebra un mercado semanal en Vinaroz "los lunes, pero es poco concurrido.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud. en
el año de 4 8 4 3 , fueron 4 0 ; de los que resultaron absueltos
libremente 4 , penados presentes 3 8 , contumaces 4 ; de los
procesados 6 contaban de 40 á 20 años, 30 de 20 á 40 y 4
de 40 en adelante; eran hombres 37 y mujeres 3 ; solteros
2 1 , casados 49; sabían leer y escribir 5 , de 33 se ignoraba
la instrucción ; los 40 ejercían artes mecánicas.
En el mismo período se perpetraron 8 delitos de homicidio y de heridas con 3 armas blancas de uso lícito, 3 de
ilícito, 4 instrumento contundente y 4 instrumento ó medio
ignorado.
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cimiento regular, hoy solo se acogen en él algunos enfermos pobres; los de la clase militar lo ocupan constantemente , y si bien pagan sus correspondientes estancias,
14/4
Benicarló.
cuyo ingreso redunda en beneficio de aquellos, sufren postergación á veces en su admisión los pobres de la v. El hos4 3/4 4 1 / 4
Cali oD"
pital se sostiene de la piedad pública, y en el dia ha r e c i bido algún íavorable impulso y mejora, merced á la asocia2 4/2 4 4/4
2
Peñíscola.
ción de beneficencia de señoras, establecida recientemente.
La igl. parr. (la Asunción) se halla servida por un cura de
2 1/4 2 1 / 4 1 1/4
San Jorge
3
térm., de patronato de la orden de Montesa, un vicario, 47
beneficiados de patronato familiar y una capellanía de igual
42
Castellón de la Plana.
42
12
10
43
clase. Este templo sit. en el centro de la pobl., quedó construido en febrero de 4594, habiéndose puesto la primer pie6 81/4
Tortosa, dióc.
8
9
7
48
dra en 31 de mayo de 4586. Su fachada es elegante, de bastante mérito , de 3 cuerpos, y perfectamente combinados
Valencia, aud.
22
25
40
28
25
23
26
sus emblemas y adornos; la puerta principal es elevada, figurando á los lados 4 hermosas columnas de mármol negro,
85
63 I Madrid.
94
73
73
73
73
72
apoyadas sobre bases correspondientes á su gran elevación.
VINAROZ: v. con ayunt., aduana de 4. clase, adm. s u - El interior es una nave de 220 palmos de largo y 4 40 de anbalterna de rent. y loterías, cab. del part. jud. y distr. ma- cho, obra de gran perspectiva, hermoseada con arcos, c o rítimo de su nombre, en la prov. civil dé Castellón déla lumnas y cornisas, y en lo alto una balaustrada ó barandilla
Plana (4 4 4/2 leg.), tercio naval, prov. y part. marít., aud. de hierro dorado, corrida toda al rededor de ella. Tiene una
terr. y c. g. de Valencia (22), departamento de Cartagena bonita y elegante capilla del Sacramento, de 400 palmos de
largo y 50 de ancho, construida por los años 4658. Hay 2 3
y dióc. de Tortosa (6).
altares, inclusos los de la capilla, 45 de ellos grandes y 8
SITUACIÓN Y CLIMA. Sit. en un llano, en la costa del Mediterráneo; le combaten comunmente los vientos del S. y E., de menores dimensiones, entre los cuales es el mas notable
y algunas veces los del N . , causando perjuicios á las plan- el mayor, que aunque de forma ant. es de muy buen gustaciones y sembrados: el clima es sumamente sano y b e - to. El órgano es hermoso, el coro muy capaz, el archivo
nigno, y su cielo alegre y despejado: las enfermedades co- muy bueno y magnífica la sacristía, con buenos armarios y
munes son las estacionales, predominando algunos años las calageria de nogal. La igl. del ex-conv. de agustinos calzados se halla abierta al culto como ayuda de parr.: el local
fiebres inflamatorias.
ue ocupaba la capilla del Sacramento está hoy separado
INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS.
Esta v. se
el cuerpo de la igl. y ocupado por una escuela pública do
halla fortificada con buena muralla, foso y 7 torreones ó
tuertes -. durante la última guerra civil estuvo guarnecida la niños; la parte que constituía el conv. es propiedad de la
igl., la torre campanario, y otra torre aislada que hay en la villa, y en ella se encuentra establecido el juzgado de primarina, con mas de 30 piezas de artillería : forman la p o - mera instancia. La igl. del ex-conv. de franciscos descalblación 2 , 4 3 3 CASAS, por lo general de 3 pisos, cómodas y zos, también está abierta al culto, con destino á capilla de
ventiladas, con hermosas azoteas ó miradores; escepto al- las cárceles del part., en que se ha trasformado la parte
gunas de los barrios de libradores y otras en la marina, que que era conv. La capilla de Sta. Magdalena, construida en
solo tienen 2 pisos y á /eces solo el bajo : las casas grandes la marina sobre las mismas rocas, contra las cuales baten
pertenecientes á personas nobles ó fuertes hacendados, tie- las olas del mar, es antiquísima, de bastante capacidad, con
nen espaciosos huertos ó |ardines de recreo , entre las cua- un altar sencillo dedicado á la santa; en ella se celebra misa
les se cuenta la llamada Palacio, sit. en la calle del Socor- en los días de precepto. La capilla del Calvario, que fue
ro , en cuya puerta se conservó hasta hace poco tiempo la ant. cementerio, está en el centro de la pobl.; fue construiargolla y cadenas, como signo de haberse hospedado en ella da á principios del presente siglo, y aunque su local es muy
alguna persona real. Las plazas principales son la de la Cons- reducido, es de tanta solidez, que durante la última guerra
titución ó de San Antonio, y la de San Agustín, donde se civil, se fortificó para defensa de la v., terraplenándola hashace el metcado diario; las calles mas notables son la cita- ta su mitad, y colocando en ella varias piezas de artillería,
da del Socorro, en que se celebra el mercado semanal; la En 4844 dispuso el ayunt. se limpiase y habilitase de nuevo
Mayor y la de Valencia ó San Francisco , que es la mas rec- para el culto: hasta el año 4834 existió el cementerio dentro
ta, ancha y dilatada, y seria la mejor si no la afease la des- del recinto en que se halla dicha capilla, y en 4845 se le
igualdad de sus edificios. El alumbrado se hace por medio dio á esta el nombre del Calvario, construyendo en su alrede grandes y hermosos reverberos, de modo que en este dedor las estaciones ó capillitas, que son magníficas, dejando
ramo de policia urbana, nada tiene que envidiar la pobl. á en el centro una especie de jardín adornado con árboles funerarios como el ciprés, el sauce ó llorón y otros propios
otra de mas categoría.
de este lugar. Hay una alameda, cuyo arbolado forma 3 caEDIFICIOS PÚBLICOS. La casa consistorial es espaciosa
lles, cerrada con un enverjado de madera con 2 puertas de
y bastante capaz para su objeto, con buena distribución y entrada, y hermoseada con rosales y otras flores. Dentro de
comodidad para todas sus oficinas; en su gran salón de s e - la pobl. hay también 36 huertos, pertenecientes y contiguos
siones se hallan inscritos los nombres de los hijos de esta algunos de ellos á las casas principales, y muchos de gran
villa, que perecieronen los campos de Alcanar en defensa estension, por lo cual el recinto de aquella es bastante dide la libertad en la última guerra cWil. El teatro sit. en la latado y necesita mucha gente para defenderlo en tiempo
plaza de la Constitución, fue construido por ei ayuntamiento de guerra.
en 1844 ; tiene 2 pisos con 6 palcos cada uno, y el de la
presidencia; una galería corrida, 400 lunetas primeras,
Se sostienen por el ayunt. 2 escuelas públicas de instrucotras segundas, tertulia y cazuela, y es capaz de 500 per- ción primaria, concurridas por 350 niños, dotadas de los
sonas: él escenario y telón de boca son hermosos; sus de- fondos propios, una con 4,500 rs. vn. v o t r a con 3,000; y
coraciones bellas y muy bueno el alumbrado. La pobl. no una de igual clase á que asisten 450 niñas, dotada también
puede sostenerlo abierto; asi e s , que solo en la temporada con 1,500 r s . ; hay ademas 2 escuelas particulares para nide invierno se dan funciones dramáticas por los aficionados, ños y 6 para niñas, sostenidas por sus respectivos discíen unión de algunas actrices contratadas. Hay 2 juegos de pulos.
pelota y n matadero al estremo NE. de la pobl., con las
El TÉRM. confina N. Valldecona, del part. jud. de Tortocomodidades necesarias á su objeto. El hospital de la Cari- sa; E. el mar Mediterráneo; S. Benicarló, y O. Calig y San
dad, que es propiedad de la v., nada notable ofrece en cuan- Jorge; se estiende mas de 1 1/2 leg. de N. á S., y una de
to á la parte material del edificio, á pesar de que tiene lo- E. á O . ; en él s e encuentran 2 ermitas dedicadas á San
calidad suficiente para poder hacerse buena distribución de Gregorio y á Ntra. Sra. de la Misericordia ; la primera sit.
salas, departamentos y oficinas; pero sea por falta de r e - á 4/4 de bora dist. de la pobl. por el N . , es de forma elecursos ó por desidia de parte de las personas que pudieran gante aunque pequeña , y tiene contigua una casa que h a promover esta mejora , elevándolo á la clase de un estable- bita el ermitaño: el 9 de mayo se celebra al santo titular,
VINAROZ,

cab. del part. jud.
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con función religiosa por la mañana, procesión á la tarde, que el segundo de aquellos es de muy escaso caudal.
á cuvos actos asiste el ayunt., clero y personas notables de
Los CAMINOS locales se hallan en buen estado, asi como
Vinaroz, á quienes se les sirve un pequeño refresco, y se la carretera de Valencia á Barcelona, que pasa por Vinaroz.
hace una especie de feria ó porral, como llaman en el pais,
CORREOS T DILIGENCIAS. En esta v. hay una adm. subalmuy concurrida de gente de todos los pueblos inmediatos. terna de correos, donde se recibe y despacha diariamente
La segunda á una hora dist. casi en igual dirección, ocupa la correspondencia general. Se hallan establecidas diligenuna posición de hermosa perspectiva sobre la cumbre de cias diarias para Castellón y Valencia, por el módico preun monte; la igl. es magnífica, de mucha elevación y ca- cio de 10 rs. vn. por asiento del interior, y 16 en berlina
pacidad , hermoseada con buenas pituras al fresco; su pa- para el primer punto, y doble cantidad para el segundo.
vimento de azulejos ant. barnizados, un coro alto, una Dos tartanas diarias para Amposta á 4 rs. por asiento; y
bonita sacristía y un elegante camarín tras del altar mayor; una á Benicarló á real de vellón.
este es el mas notable dé los 7 que tiene el cuerpo de la igl.,
PPODUCCIONES : vino, trigo, maíz, aceite, algarrobas, leaunque todos ellos de mucho mérito: contiguas á esta hay gumbres , cáñamo, higos y toda clase de frutas y hortalizas;
2 casas, una de 3 pisos con cómoda habitación para el er- cria ganado lanar y cabrío; caza de liebres, conejos y permitaño y distribución para el clero , músicos y demás per- dices , y abundantísima pesca del mar.
sonas convidadas que concurren en dias de funciones, y
INDUSTRIA. Se ejercen algunas profesiones científicas y
otra de mas estension con salas corridas, habitaciones, co- todas las artes mecánicas indispensables, pero como puerto
cina, horno, caballerizas y demás oficinas para alojar á las de mar y cab. de distr. marítimo, su industria dominante
gentes, caballerías y carruages en tiempo de fiestas. Las es la navegación, la pesca y la construcción de buques en
principales que se celebran en este ermitorio son: la de la su famoso astillero : hay ademas fáb. de aguardiente, de t o Yírgen el domingo infraoctava de la Ascensión; la de San nelería y molinos de aceite, COMERCIO: esportacion de vinoy
Sebastian el 20 de enero, y la de San Antonio Abad el 17 maderas de construcción, aguardiente y otros productos d e
del mismo mes; en las 2 primeras sube del pueblo al ama- la ind., é importación de cereales , bacalao, sardina, duenecer una lucida procesión, que regresa á él por la tarde, y las, dejes de hierro, quincalla y frutos ultramarinos. El m o Y en la última se bendicen las caballerías después de la vimiento mercantil de este puerto, se demuestra mejor en
unción religiosa: en todos 3 dias se celebra en este sitio los estados de aduana que insertamos á continuación de
una feria ó porral concurridísima también de gentes de mu- este art. Se celebra un mercado semanal los lunes, pero,
chos pueblos: se socorre ademas á los pobres, que concur- poco concurrido. FIESTAS. Se hacen 2 funciones de toros
ren en crecido número, con buenas calderas de arroz con al año, la una en los dias próximos al de San Juan, consistecarne, pan etc. Como á 200 pasos de la ermita de San Gre- en correr 5 ó 6 novillos con cuerda por las calles, y la otra4
gorio está el cementerio en parage muy ventilado y apro- en dos corridas de novillos en la plaza de San Agustín, IMM
pósíto.
por cuenta del ayunt., y otra por la de la marina. Ademas
El TERRENO participa de monte y llano; siendo de rega- es costumbre muy ant. hacer fiestas en los días feriados del
dío la parte próxima á la pobl. con destino al cultivo de verano, en las plazas ó calles dedicadas á algún santo, celegumbres, panizo, cáñamo, frutas y hortalizas; lo demás lebrando función religiosa por la mañana, y bailando por la.
del térm. es de secano, y escepto la parte que se destina tarde al son del tamboril y dulzaina.
á la siembra de cereales, está todo plantado de viñedo, alPOBL. : 1,920 v e c , 9,34-1 alm. CAP. PROD.: 9.258,5?.fc rs-.
garrobos, olivos ó higueras, aun las faldas de algunos mon- IMP.-. 1.092,514. CONTR.: el 22 por 400 de la riq. imp..
tes. Le cruzan los r. Cenia y Cervol, cuyas aguas impulsan
Por los siguientes estados verán nuestros lectore.vel m o 4 molinos de harina que hay sobre sus márgenes, aun- vimiento mercantil de esta aduana,
Artículos que han salido por e s t e puerto para otros del r e i n o en los dos a ñ o s de 1 8 4 4 y 1 9 4 S s e g ú n los
flatos oficiales de la m l u m a a d u a n a .
%

I

NOMENCLATURA.

AÑOS.

UNIDAD,
PESO Ó MEDIDA.

4844.
Aceite
Aguardiente. . . .
Algarrobas. . . .
Alpargatas
Alquitrán
Alumbre
Carbón vegetal. . .
Cebada
Dinero
Esparto
Hierro
Jabón
Leña
Madera en tablas. .
Madera para carros..
Maiz
Papel
Pescado salado . .
Pieles
Pipas vacias. . . .
Productos químicos..
Quincalla
Salvado
Tejidos varios. . .
Tierra manganesa. .
Vino

Efectos varios (valor).
Yalor total de estas mercaderías.

Arrobas.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Fanegas.
Reales vellón.
Piezas.
Arrobas.
Id.
Id.
Piezas.
Cargas.
Fanegas.
Resmas.
Arrobas.
Número.
Id.
Libras.
Id.
Fanegas.
Yaras.
Arrobas.
Id.
Reales vellón.
Reales vellón.

20,970
4,828
402,950
758
4,902
4,446
8,44 4
443
485,820
452
224
3,230
62
41,829
40
424
7,413
4,484
2,726
246
890
425
3,94 4
4 4,320
2,544
423,474
68,967
2.773,307

TOTAL
4845.
47,424
4,967
64,440
220
4,440
4,474
26,798
»
420,446
4,074
506
3,838
6,653
54,497
2,851
4,255
7,758
650
3,327
403
4,978
222
43,399
22,858
4,264
432,466
58,334

2.418,880

LOS

DE
DOS AÑOS

38,391
3,795
467,090
978
3,342
2,347
35,212
413
606,236
4,523
730
7,068
6,715
93,326
4,891
4,676
15,171
4,834
6,053
349
2,868
347
47,340
34,478
6,808
255,938
427,304
5.492,487

AÑO
COMÚN.

19,498
4,897
83,545
489
4,656
4,458
47,606
»
303,1 18
761
365
3,534
3,357
46,663
2,445
838
7,585
917
3,026
174
1,434
173
8,655
17,089
3,404
427,969
63,659
2.596,030

V1N
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Demostración de los artículos que han entrado en e s t e puerto procedentes de otros del reino en los dos
« ñ o s de 1 9 4 4 y 1 9 4 5 , s e g ú n los datos oficiales de la m i s m a a d u a n a .

AÑOS.

UNIDAD,

NOMENCLATURA.
PUSO Ó MEDIDA.

Acero
Aguardiente
Alcohol
Algodón

Libras.
Arrobas.
Quintales.
Libras.
Id.
Cargas.
Arrobas.
Id.
Id.
Libras.
Fanegas.
Arrobas.
Libras.
Id.
Quintales.
Número.
Libras.
Reales de vellón.
Número.
Piezas.
Arrobas.
Id.
Id.
Fanegas.
Quintales.
Libras.
Cargas.
Número.
Cargas.
Arrobas.
Número.
Arrobas.
Id.
Número.
Libras.
Id.
Fanegas.
Varas.
Fanegas.
Arrobas.
Id.
Reales vellón.

Añil

Aros de madera
Arroz
Azúcar
Bacalao
Cacao
Cacahuet
Café
Canela
Clavo de especie
Cáñamo
Colchas y cobertores.
Clavazón
Dinero
Duelas
Esparto
Frutas varias
Fideos.

.

.

Harina

Habichuelas
Hierro
Hilo
Madera para carros .

.

.

Naranjas

Obra de barro
Palo tintóreo
Pañuelos de varias clases.
Pescado salado
Pimiento
Pipas vacias y usadas . .
Productos químicos . . .
Quincalla
Sal
Tejidos diversos
. . . .
Trigo
Vidrio
Vino
Efectos varios (valor). . .

Reales vellón.

Total valor de estas mercaderías

TOTAL
1845.

5,252
616
267
6,742
300
815
38,890
6,749
16,452
56,163
393
130
2,299
1,106
1,051
516
329
470,750
224,978
2,365
2,766
3,667
58,330
2,277
2,137
978
318

5,225
754
299
8,313
61
1,377
37,118
7,316
29,395
53,627
700
25
1,393
1,186
410
967
611
169,000
181,700
1,194

758
1,031
7,511
10,968
6,404
1,070
7,193
1,034
I i,984
64,161
1,181
260
1,251
105,426

5.013,928

4.350,945

COMÚN.

10,477
1,370
566
45,055
361
2,192
76,008
14,065
45,847
409,790
4,093
455
3,692
2,352
4,461
4,483
940
639,750
406,678
3,559
2,766
4,943
103,621
2,319
3,44 2
4,827
572
179,800
1,897
1,900
20,674
44,926
4 2,723
2,644
11,551

»

1,276
45,291
42
1,275
849
254
179,800
1,239
869
43,163
30,958
6,319
1,574
4,358
2,507
14,878
84,344
176
39
385
88,209

»

AÑO

DE
LOS DOS AÑOS.

1844.

5,238
685
283
7,527
180
1,096
38,004
7,032
22,923
54,895
546
77
1,846
1,176
730
741
470
349,875
203,339
4,779
»

2,471
51,840
4,159
4,706
913
286
»

26,862
148,505
1,357
319
1,636
193,635

998
950
40,337
20,963
6,364
4,322
5,775
1,770
4 3,431
74,252
678
I59
818
96,817

9.364,873

4.682,436

3.541

\iiiuero de buques que han e n t r a d o y s a l i d o en e s t e puerto por el comercio de cubotage , en los dos a ñ o s
tle 1 9 4 4 y 1 9 4 5 , s e g ú n los d a t o s oficiales de la ínisma nduana.

ENTRADA.

SALIDA.
AÑO COMÚN.

EN CADA A Ñ O .

AÑOS.
Buques

1844.
4845.

AÑO COMÚN.

EN CADA AÑO.

AÑOS.
Tonela- Tripula- Buques
das.
ción.

559
644

11,664
18,622

3,694
4,174

»
»

Totales 1,203

30,286

7,868

601

Buques Tonela- Tripula- Buques Tonela- Tripulación
das.
das.
ción.

Tonela- Tripulación.
das.
>»
»

15,143

40,477
46,006

3,494
3,923

»

20,483
3,934 .Totales. 4,093
1
I

7,417

546

»
»

1844..
1845..

522
571

»

»
»

4 3,244

»
»

3,708

326
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M'íiinci'o d e buques q u e han entrado y salido e n arbolado de roble, y algunos prados naturales. Los CAMINOS
e s t e puerto por e l comercio estraujero e n los dos sonJocales.- recibe la CORRESPONDENCIA en Otero délas
a ñ o s d e 1 9 4 4 y 4 8 4 5 , s e g ú n los datos oficiales d e Dueñass. PROD. : granos, legumbres, lino y pastos: cria g a nados, y caza mayor y menor, IND. : carboneo y fabricación
l a m i s m a aduana.
de cal, que venden en la cap. y otros pueblos de la prov.
j Tripulación.

1
Toneladas.

AÑOS.

Buques.

Tripulación. ^

j
Toneladas,

Buques.

AÑOS.

POBL.-. 22 v e c . , 85 alm. CONTR. : con el ayunt.

SALIDA.

ENTRADA:

VINCEIRO.- 1. en la proy. de Lugo , ayunt. de Cervantes y
felig. de Sta. Maria de Vilarello y San Juan de Villaspasantes (V.). POBL. : 42 v e c . , 60 almas.

VINCEJO: cas. en la prov. de Badajoz , part. jud. y térm.
de Fregenal de la Sierra, SIT. 4 4/2 leg. al E . , se halla en
la deh. del mismo nombre.
VINCELLÓ: desp. reducido á un térm. rural enclavado
dentro de la jurisd. de Alamas, en la prov. y part. jud. de
44
598
117 1844.
117 Lérida: era de sen. ecl. perteneciente á la religión de San
598
14
1844.
11
532
94 Juan de caballeros de Malta, y en su térm. había un pueblo
12
568
98 1845.
1845.
del mismo nombre, destruido á principios del siglo X V ,
25
215 T o t a l
208 cuando la guerra de Fernando I contra el conde de Urgel.
26
1,166
4,130
Total.
VINCIOS (STA. MARINA): felig. en la prov. de Pontevedra
(6 leg ), part.jud. de Vigo (2), dióc. de Tuy (3), ayunt. de
F.stos b u q u e s h a n esportado los artículos s i g u i e n t e s . Gondomar. SIT. al N. O. del monte Galiñeiro) con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene 260 CASAS en los 1. y cas. de
Brandufe, Cobelo, Calaya, Casas, Erbillás, Fraga , Figueiró,
Unidad,
ANOS.
Guizande, Gian, Molinos, Piñeiro, Bocha, Serra, Salgueíro,
peso
NOMENCLATURA.
Sernada y Torre. La igl. parr. (Sta. Marina, está servida
ó medida,
1844
4845
por un cura de entrada y patronato real y eclesiástico.
Confina N. Chandebrito; E. Zamanes; S. Chain, y O. Gamos.
El TERRENO participa de monte y llano; le bañan algunos
Arrobas.
604
arroyos que descienden del indicado monte, y del de Alba,
Aceite
48
id.
468
y reuniéndose sucesivamente forman el r. Miñor, que desAguardiente
80
1,200
agua en el Océano por entre las parr. de Sta. Cristina y
id.
Algarrobas
90 San Pedro de Ramallosa. PROD.: trigo, maiz, centeno, lino,
Fanegas.
Avellanas
vino, patatas, castañas, frutas, maderas y pastos ; hay ganaArrobas.
»
Desperdicios de seda.
Vino
id.
22,332
40,195 do vacuno y lanar, y caza de perdices, liebres y conejos.
POBL.: 264 "vec, 990 alm. CONTR.: con suayuut. ( V . ) .

Valor de estos artículos.

Rs. vn.

428,848

4 89,934

VINDEL:v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca
(4 0 leg.), part. jud. de Priego (3), aud. terr. de Albacete
(28), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 22). SIT. hacia el
estremo N. O. de !a prov. en un pequeño valle, rodeado de
montañas ; el CLIMA es algo frío ; reinan los vientos do N.
y S., y las calenturas intermitentes y catarros. Consta de
58 CASAS de pobre construcción, á escepcion de 40 ó 42
que hay medianas, distribuidas en 6 calles y una plaza; la
escuela de primeras letras se halla concurrida por 42 niños,
y dotada con 400 rs.; para surtido del vecindario se ven
varias fuentes de escelente calidad fuera de la pobl.; la
igl. parr. (Santiago Apóstol), se halla servida por un cura
de entrada y de provisión ordinaria. El TÉRM. confina por N.
con el de Arbeteta; E. Alcantud; S. Arandilla, y O. Castilfqrt y Peralbeche. El TERRENO es de mala calidad, á escepcion del valle en que está sit. la pobl., que riega un pequeño arroyo al que se incorporan otros varios, corre de N. á
S. por espacio de 4 4/2 leg. hasta incorporarse al Guadiela-.
¡a mayor parte del terreno está poblado de pinos, encinas,
jaras, estepas, madroñeras, romero, espliego y otros arbustos con infinidad de plantas medicinales ; en las márg. del
citado arroyo se crian chopos, mimbreras, sargas y avellanos, y por las heredades hermosas nogueras; los CAMINOS
son locales y malos; la CORRESPONDENCIA se recibe del
Recuenco y en este de la estafeta de Valdeolivas. PROD.:
trigo, cebada, centeno, judías, patatas y mucha y esquisita miel; se cria ganado lanar y cabrío, mucha caza de venados, corzos, algunos jabalíes, y con esceso perdices, liebres y conejos, IND.: la agrícola, una fabrica de vidrio blanco y un molino harinero; COMERCIO: la venta de vidrio á
que se dedican los vec. después de sus faenas agrícolas,
conduciéndolo á varios puntos, POBL.: 64 v e c , 255 alm.
CAP. PROD.: 451,400 rs. IMP.: 22,555; el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 4,200 rs. y se cubre con el producto de
las fincas de propias.

Esta pobl. se ha distinguido siempre por su lealtad al legitimo gobierno de la monarquía. Unas veces defendida por
solo su milicia, y otras en unión de la tropa del ejército, se
ha sostenido con denuedo e n distintas ocasiones. En 1822
sufrió varios ataques de las facciones realistas, que obligó á
retirarse escarmentadas. A mediados de 4837 se aproximaron las huestes de D. Carlos á sus muros; estos hab. sostuvieron con ellas un nutrido fuego durante algunas horas,
hasta que les hicieron desistir de su proyecto. Por tan brillante comportamiento declaró el Congreso Nacional que la
v. de Vinaroz había merecido la gratitud de la patria. En enero
de 1838 también se acercó elgefe carlista Cabrera, confiado
en que se le abrirían las puertas, por medio de una traición;
mas fue recibido á balazos, y se retiró desengañado. Como
una prueba del patrotismo de estos hab., debe citarse la
catástrofe ocurrida en los campos de Alcanar, á dos batallones de la milicia nacional de Vinaroz, que salieron en defensa de aquella pobl.: en la línea divisoria de las prov. de
de Castellón y Tarragona , fueron acuchillados por la caballería carlista, pereciendo mas de 60 nacionales, entre los
cuales habia comerciantes y ricos propietarios. El 18 de octubre de 4835 en que tuvo lugar esta desastrosa ocurrencia,
fue de luto y consternación para Vinaroz, y del cual conservará siempre un triste recuerdo.
VTNATEA-. cas. en la prov. de Albacete, part.jud. y térm.
jurisd. de Hellin.
VINATER (so): predio en la isla de Mallorca, part. jud. de
Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Felanitx.
VINATESA: desp. hoy térm. rural en la prov. y part.jud.
de Lérida, jurisd. del 1. de Artesa de Lérida.
VINAYO: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de León (5
leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (28), ayunt. de Renllera. SIT. en terreno llano al pie de una colina ; su CLIMA es
El año de 4804, en el mes de abril, se notó un terremoto,
frió y SLj'eto á catarros y alguna terciana. Tiene 24 CASAS; y á la mañana siguiente observaron los vec. que habia c e igl. parr. (Santiago Apóstol) servida por un cura de presen- sado el curso def citado arroyo, á causa de haberse unido
tación del marqués de Camposagrado, de que son feligreses dos cerritos que habia á uno y otro lado interceptando su
los habitantes de Piedraseca; una ermita (el Sto. Cristo), y corriente hasta que rebalsando el agua por lo alto fue
medianas aguas potables. Confina con el anejo, Carrocera, abriendo cauce, y empezó á tener salida ; en el mismo año
Otero délas Dueñas, Garaño y la Magdalena. El TERRENO se padeció una gran epidemia que redujo la pobl. de 428
es de buena, mediana y mala calidad; hay un monte con vec. que eran á 35.

YIN
En 1840 tenían los carlistas un inmenso depósito de proyectiles en la gran fábrica de vidrio de Vindel, cuyo establecimiento utilizaron para fabricar granadas.
VINDIO: nombre aut. del monte que se estiende desde
León á Lugo. Sirvió de asilo á los cántabros después de h a ber sido derrotados por los ejércitos de Augusto delante de
Vellisa.
VINEBRE: v. con ayunt. en la prov. de Tarragona ( 1 4
hor.), part. jud. deFalset(6), aud. terr., c. g. de Barcelona (34), dióc. de Tortosa (13). SIT. en una llanura, con buena ventilación y CLIMA templado y sano ; se padecen fiebres intermitentes. Tiene 100 CASAS; una escuela de instrucción primaria, dotada con 1,000 rs. anuales, y una igl.
parr. (San Juan Bautista), servida por un cura de ingreso y
un beneficiado. El TÉRM. confina N. La Palma ; E. Torre
del Español; S. García, y O. Aseó; en un estremo de él
existe la ermita de San Miguel Arcángel. El TERRENO es de
mediana calidad ; le cruza el r Ebro, y varios y malos CAMINOS, de los cuales uno conduce de Tortosa á Lérida. El
CORREO se recibe de Garcia , por medio de balijero , los
martes y viernes, y se despacha en iguales días, PROD.: trigo, vino, aceite, legumbres; cria caza de perdices, liebres
y conejos, IND.: un" molino aceitero, POBL.: 94 v e c , 390
alm. CAP. PROD.: 1.485,599 r s . IMP.: 49,940.

VINTEGRA DE ABAJO : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (11 lee.), part. jud. de Nágera (7), aud. terr., c. g.
y dióc. de Burgos (14). SIT. en un pequeño valle, inmediato
a u n escaso r/"llamado Riofrio, circunvalado de elevados
cerros; reinan los aires del N., y su CLIMA frió es poco saludable. Tiene unas 150 CASAS en 40 calles y 5 plazas; casa de
ayunt. y cárcel: una escuela de primeras letras para ambos
sexos, dotada con 2,000 rs., á la que concurren 43 niños y
22 niñas; una fuente abundante con su lavadero cubierto,
de agua gruesa y caliza; la igl. parr. (Sta. Maria) la sirven
dos curas párrocos y un sacristán; una ermita (Santiago)
dentro de la pobl. y á 200 pasos el cementerio bien sit., y
en la jurisd. otras 2 ermitas (la Soledad y San Millan). Se
estiende el TÉRM. 3 y 4/2 leg. de N. á S. y 4/4 deE. á O . , y
confina N. con Anguiano y Ventrosa ; E. con esta última;
S. con tierra de Soria, y O. con Mansilla; nace en esta
jurisd. en la famosa laguna de Urbion, el mencionado Riofrio, de corto caudal y 4 /2 leg. de curso, pues desagua en
el Xagerilla asi como los arroyos Riofrio y Garganta, crúzanse estos r. por 3 puentes: es notable en esta jurisd. la
famosa laguna Urbion, sita á 3 leg. sobre la cumbre de una
sierra, tal vez la mas elevada de España, es objeto digno de
la curiosidad y atención de viageros y naturalistas, en e s tremo profunda, cuenta 700 pasos de circunferencia y en los
peñascos que la rodean al N. se conserva la nieve todo el
año, al S. nace el Duero. El TERRENO montuoso y quebrado,
en general es de inferior calidad; cria robles, encinas, h a yas, arbustos y mata baja. Hay también en esta jurisd.
dos dehesas Rehollar y del Moral, ambas de corta e s tension y pobladas de monte bajo, con una alameda de chopos de propiedad de la pobl. CAMINOS: dirigen á los pueblos
limítrofes de Ventrosa , Mansilla, Viniegra de Arriba y Anguiano, este malo y los demás regulares: la CORRESPONOUNCÍA se recibe de Nájera por medio de un peatón, los martes
y domingos, y sale los miércoles y domingos, PROD.: trigo,
cebada, centeno, legumbres y hortalizas; se cria ganado lanar, cabrio, vacuno y algunos potros, pero la mayor parte
es de la primera clase trashumante; hay caza de corzos, jahalies, perdices, y pesca de esquisitas truchas, IND.: 2 molinos
harineros, y algunos hab. se dedican á la pesca con arte.
COMERCIO: "estraccion de lanas y alguna caballería, importando los frutos, géneros y art. de que carecen , hay una
tienda de abacería, POBL : 460 v e c , 688 alm. CAP. PROD.:
1.408,4 40 rs. IMP.: 55,407. CONTR. de cuota fija: 8 , 2 6 1 . El
PRESUPUESTO MUNICIPAL de 8 á 40,000 rs. que se cubren
por reparto vecinal, de cuya cantidad se paga al secretario
del avunt.
v

ÍNTEGRA DE ARRIBA: v. con ayunt. en la prov. de Lo!'oño (11 leg.), part. jud. de Nágera (8), aud. terr., c. g. y
ioc. deBúrgos(17L SIT. en la parte mas elevada de ¡a sierra de Cameros: rodeada de grandes alturas y sierras; reinan
los vientos del N. y su CLIMA aunque muy frío, es saludable, propenso solo a algunos catarros é inflamaciones. Tiene
sobre 80 CASAS en 4 calles y una plaza; casa de ayunt. y
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cárcel; una escuela de primeras letras para ambos sexos, d o tada con 600 rs., á la cual concurren 38 alumnos; bay una
buena fuente para surtido del vecindario dentro de la pobl.,
y varias dispersas en la jurisd. de aguas delgadas y frias;
la igl. parr. (Sta. Maria) ía sirven 2 curas párrocos," medio
racionero y un sacristán, y fuera de la v. el cementerio capaz v ventilado. Próximo á ella la ermita de Sta. Maria
Magdalena. Se estiende el TÉRM. 1 leg. de N. á S. y 1/2 de
E. á O.; confina N. con Ventrosa y Brieva; E. Montenegro;
S. tierra de Soria, y O. Viniegra de Abajo; corren por el 2
r., nace el uno en la sierra de Castejon y el otro en la de
Hormazal, llevando su curso en dirección al N. El TERRENO
ásp ro, pedregoso y frió, en general es de ínfima calidad,
habiendo una deh. boyal con arbolado de robles, hayas y
pocos pastos, de 1 / 2 cuarto lea. de estension, y algunos
prados naturalss con buenas yerbas también de pasto, pero
escasas. A 1 leg. de esta pobl. se halla la famosa laguna de
Urbion. CAMINOS: dirigen á Soria, Bioja y pueblos limítrofes en muy mal estado por la escabrosidad del terreno, abundantes lluvias y mucha nieve: la CORRESPONDENCIA se recibe de Lumbreras, por medio de balijero, los miércoles y
domingos y sale los mismos dias. PROD.: centeno, poco trigo
y algunas patatas, se cria ganado lanar fino y basto, y hay
caza de algunas perdices, IND.: un batan , algún molino h a rinero en decadencia y la agricultura, COMERCIO-, venta de
un poco de ganado trashumante ó importación de los géneros y art. necesarios á sus hab. POBL.: 9 7 v e c , 4 1 8 alm.
CAP. PROD..- 803,500 rs. IMP.: 4 8 , 2 1 0 , CONTR. de cuota fija:
7,067. PRESUPUESTO MUNICIPAL-. 3,000 rs. que se cubren por
reparto vecinal, de cuya cantidad se pagan 800 al secretario del ayunt.
VINIOLIS -. mansión del Itinerario Romano, cuya correspondencia mas verosímil es á Hinojares.
VIN.IOI -. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo y
felig. de Sta. Maria de Heredo (V.). POBL.: 2 7 vec. y 4 33
almas.
VINO-. part. ant. en la prov. de Zamora, compuesto de
las villas de Argujillo , Renialbo, Ramba, Cuelgamures, el
Maderal, el Pinero, el Cubo,Fuentespreadas, Gema, J a m brina , San Miguel de la Ribera, Sta. Clarado Avedillo, y
Sanzoles, y de los 1. de Entrada y la Torre, Arcenilla, Corrales, Casaseca de las Chañas, Casaseca de Campean, Cazara, Fuente el Carnero, Madridaños, Moraleja, Morales, P e lea de Arriba, Pelea de Abajo, Perdigón, Pontejos, San
Marcial, Tardobispo, Villaralbo , Villanueva de Campean y
Villalazan , los cuales corresponden en la actualidad á los
part. de Fuentesauco, Toro y Zamora.
VINORA-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y
felig. de Sta. Maria de Angeles de Boente (V.). POBL.: 2 v e cinos, 9 alm.
VINSEIRO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la
Estrada y felig. de Sta Cristina de Vinseiro (V.).
VINSEIRO (STA. CRISTINA): felig. en la prov. de Pontevedra (6 leg ), part. jud. de Tabeiros, ayunt. de Estrada
(1/2), dióc de Santiago (4). SIT. en terreno pendiente: aires
mas frecuentes N., E. y S ; CLIMA templado y sano. Tiene
l i ó CASAS en los 1. de Correaos, Frean , Frende, Iglesia,
Fragoso, Godoy, San Martin, Nogueiras, Pena, Vinseiro, Viso de Correa, y Viso de Vaigetes. La igl. parr. (Sta. Cristina), de la que es aneja la de San Jorge de Cereijo, está servida por un cura de primer ascenso y patronato lego; hay
una ermita (Sto. Ángel) en la casa solar de Correans.Confina
N. Rubin; E. Pardemariny Ribela; S. Parada, y O. Cereijo y
Tabeiros. El TERRENO es de mediana calidad. Atraviesa
por esta parr. el CAMINO de Padrón á Orense, en regular estado, PROD.-. trigo, centeno, maíz, lino, castañas,
patatas, frutas, maderas y pastos; hay ganado vacuno y
poco lanar; y caza de liebres, conejos y perdices, IND.:
la agrícola, molinos harineros, y telares de ropas de lino y lana. TOBL. •. 4 40 v e c , 640 alm. CONTR. : con su
ayunt. (V.)
VTNTICINC: ald. de la prov. de Valencia , part. jud. de
Albavda, térm. jurisd. de la Ollería (V.).
VINUESA: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria
(5 leg.), aud. terr. y c g. de Burgos ( 1 8 ) , d i ó c de Osma
(9). SIT. en un valle , con CLIMA frío , las enfermedades mas
comunes, son pulmonías , dolores de costado , afecciones al
pecho é hidropesías : tiene 1 1 0 CASAS ; la consistorial con
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cárcel; escuela de instrucción primaria , frecuentada por 86
alumnos , á cargo de un maestro pagado por una fundación
piadosa ; otra dé niñas á la que asisten 42 discípulas ; nna
ígl. parr. (Ntra. Sra. del Pino), servida por un cura y un sacristán: confina el TÉRM. con los de Soria, Cobaleda, Salduero y Molinos; dentro de él se encuentra los cas. de Quintanar y Sta. Inés, y las ermitas de la Soledad, San Pedro y
San Mateo: el TERRENO bañado por el Duero, cuyo paso facilita
un puente , y por los arroyos Revinuesa y Re'municio, que
desaguan en aquel, es de mediana calidad; tiene montes poblados de roble , hayas y pinos, CAMINOS : los que dirigen á
Jos pueblos limítrofes: el CORREO se recibe y despacha en
Soria, PROD : cereales , legumbres , cáñamo, lino , leñas y
maderas, y buenos pastos^ con los que зз mantiene ganado
lanar, cabrio y vacuno; hay caza de perdices , liebres, cor
zos y algunos jabalíes y venados; pesca de barbos y truchas, IND.: la agrícola, una fáb. de papel, 6 sierras de agua,
3 molinos harineros y 3 batanes, COMERCIO : esportacion del
papel y madera, é importación de los art. que faltan, POBL.:
480 v e c , 720 alm. CAP. IMP.: 58,238 rs.
VIÑA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bergondo y
felie._de San Juan de Lubre (V.).
VIÑA : 1 en la prov. de la Coruña , ayunt. de Irijoa y feligresía de San Lorenzo de Irijoa (V.).
VIÑA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
feh'¡?_de Santiago de Vilano (V.).
VIÑA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Oroso y feligresía de Sta. Eulalia de Senra (V.).
VIÑA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y feligresía de San Cosme de Noguerosa (V.). POBL.: 6 vec., 37
alma¿.
VIÑA -. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de Bey y
felig. de San Vicente de Ambreijo ó Viña (V.). POBL. : 3
v e c , 14 almas.
VIÑA : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de San Vicente de Pedreda (V.). POBL.: 3 v e c , 12 almas.
VIÑA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y feligresía de San Esteban de Barres (V.). POBL. : 10 vec", 63
almas.
VIÑA: l. en la prov, de Oviedo, ayunt. de Villavíciosa y feligresía de San Bartolomé de Pielles (V.).
VIÑA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Chapa
y fehg. de San Tirso de Manduas (V.). POBL. : 7 v e c . , 24
almas.
VIÑA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Setados y
felig.jle Sta. María de Taboeja.
VIÑA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y feligresía de San Vicente de Graices (V.).
VIÑA (LA): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada
y felig. de San Julián de Insua (V.). POBL. : un v e c . , 5
almas
VIÑA (LA): 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Colunga y
felig.jle Sta. María de Vierces (V.).
VIÑA (SAN ROMANA : felig. en la prov. y dióc. de Orense
(2 1 /4 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino (2), ayunt.
de Cea. SIT. á la falda de la sierra de la Martina, en una
suave pendiente que llega has'a el r. Barbantiño ; reinan
todos los vientos ; el CLIMA es sano. Tiene unas 80 CASAS en
los 1. de Cacifo , Caí balleira, Eerreiros , Foramontaos, Pazos , Pulledo , Tellado, Toubes , Víduedo, Vila y Viña. La
igl. parr. (San Román), dependiente en otro tiempo del monasterio de Osera> se halla servida por un cura de entrada,
y presentación nutual; hay también una ermita del vecindario. Confina N. felig. de'Osera: E . la de Villamarin; S. Sobreira , y O. Villaseco. El TERRENO es montuoso, pero de
buena calidad; hacia el estremo O. cruza el antiguo елмгж)
real de Orense á Santiago, y en él se encuentra un puente
con un ojo sobre eljindicado r. Barbantiño. PROD. : trigo,
centeno, maíz, habichuelas, patatas , castañas , algún vino,
miel y lino; se cria ganado vacuno y lanar, y alguna caza de
perdices y conejos, IND. : la agrícola , 4 molinos harineros y
telares de lienzo ordinario, POBL.: 80 v e c , 400 alm. CONTR.:
con su ayunt. (V.).
VIÑA (SAN VICENTE) : felig. en la prov. y dióc de Lugo,
ayunt. de Palas de Rey (V. Ambreijo ó Viña).
_ VIÑA (STA. EULALIA DE LA): felig. en la prov. de la Coruña (5 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de Retanzos
(4 1/2), y ayunt. de Irijoa (l/2), SIT. á laizq. del r. hambre;
r
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benigno y sano: comprende los 1. de Albariza, Har reíros, Carracedo, Chao da Vina, Gulfan, Porreiro y San Payo,
que reúnen 64 CASAS, varias fuentes de buen agua y una e s cuela sin dotación ni época fija. La igl. parr. (Sta. Eulalia
de Ménda), es matriz de la de San Tirso de Ambroa : el curato de entrada y patronato misto de ecl. y lego ; hay una
ermita (San José y San Antonio). El TÉRM. confina por N.
Monfero; E. Erijoa; S. Mantaras , y O. Ambroa •. el TERRENO
esta compuesto de montes y colinas, lo baña el referido
hambre, que desagua en la ria de Puente del Porco , después de cruzarle 3 puentes que dan paso á los malos y pantanosos CAMINOS de esta felig. El CORREO se recibe por los
interesados, en Retanzos. PROD. : centeno , maíz , patatas y
otros frutos menores , cria ganado , prefiriendo el vacuno.
IND.: la agrícola y molinos harineros, POBL. : 64 v e c . , 331
alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
VIÑA DE REGUEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayuntamiento de Mondariz y felig. de Sta, Eulalia de Mondariz.
VINAFRESCAL (SAN JUAN DE): I. agregado al dístr. m u nicipal de Pobla de Segur, en la prov. de Lérida (18 horas),
part. jud. de Tremp (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona
(42), d i ó c de Seo de ürgel (16). SIT. en la falda SE. de una
colina poco elevada á 1/4 de hora de la márg. der. del Noguera Pallaresa, en posición muy ventilada , y aunque antiguamente sufría tercianas, hace algunos años que han
desaparecido. Consta de 10 CASAS, todas reunidas, a escepciou de una que se halla á 300 pasos al S. ; igl. parr. (San
Juan Evangelista) , cuyo curato proveía antes el abad de
Gerri y ahora el diocesano , cementerio inmediato á ella y
una acequia de riego, de cuya agua se surten los v e c . , j u n tamente que de la del Noguera Confina el TÉRM. por N.
con el de Puimañosis ; E. el de San Martin de Canals , mediando el r. Noguera; S. el de Salas , y O. el de Torallola;
ademas del r. Noguera pasan por el E. y S. del pueblo dos
arroyos perennes, solo en tiempo de lluvias, y la acequia ya
nombrada, que toma sus aguas del r. Flamisell en el térm.
de la Pobla de Segur. El TERRENO es llano , quebrado pollos barrancos, de mediana calidad, y de regadío en gran
parte con la acequia, CAMINOS : pasa por el térm. el de "herradura y mediano , que conduce de Tremp , á la parte alta
del part. y á los de Sort y Viella. PROD. : vino, que es la
principal cosecha y cuyo sobrante se esporta para Sort y
Viella; trigo, legumbres, patatas y hortalizas, POBL.: 4 v e c ,
38 alm. RIQUEZA IMP. : 4 4,790 rs. CONTR. : el 44'48 por 400
de esta riqueza.
VINAL -. I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Pueuteareas_y felig. de Sta. Cristina de Bugarin (V ).
VINAL : í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y feligresía de San Miguel de Rosenae (V.). POBL. : 2 v e c . , 40
alma¿.
VINAL: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puebla de Brollon v felig. de Sta. Maria de Saa de la Puebla (V.).
VINAL -. I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Ibias y feligresía de Sta. Comba de Sta. Coloma (Y.), POBL. : 5 v e c ,
26 almas.
VINAL: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende y
felig. de Sta. Maria de Pao (V.).
VINAL DEL REY : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de
L e i r q j felig. de Sta. Eulalia de Layas (V.).
VINALES: I. en la prov. de León (14 leg.), part. jud. de
Ponferrada (3),dióc de Astorga (7), aud. terr. y e g. de VaIladolid (32), ayunt. de Bembibre: SIT. en un llano; su C L I MA es frió, pero sano. Tiene 70 CASAS; escuela de primeras
letras dotada con 200 rs., á que asisten 34 niños por los meses de invierno; igl. parr. (San Antonio) servida por un c u ra de primer ascenso y libre provisión : una ermita , también San Antonio , y 3 fuentes de medianas aguas. Confina
con Arlanza, San Esteban, San Román y Rodauillo El T E R RENO es de primera, segunda y tercera clase; el r. Noceda
cruza la pobl. Hay arbolado de robles y frutales silvestres,
y un CAMINO que dirige á Bembibre, de cuyo punto recibe la
CORRESPONDENCIA, PROD.-. vino, granos, legumbres , frutas,
hortaliza, patatas y pastos; cria ganados; caza de perdices
y liebres, y pesca de truchas, IND. ¡ algunos telares de lienzos y molinos harineros, POBL. -. 74 v e c . , 220 alm. CONTR.:
con el ayuntamiento.
VIÑALS-. ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de Benabarre ; corresponde al 1, de Ginaste. Tiene o malas CASAS;
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uüa igl. anejo del mencionado Ginaste (San Marlin Ob.); 2
vec. de catastro, 32 almas.
VIÑAMBRES: (V. MIÑAMBRES).
VIÑAO: r. en la prov. do Orense; nace en las montañas
de Castro, Dozon y Testeiro, que separan dicha prov. de la
de Pontevedra, en el ayunt. de Irijo. Se compone de 2 b r a zos principales, de los cuales el uno baja de la felig. de Cusanca y el otro de la de Froufe, y icunidos en el 1. de PuertoPereiras, ayunt. de Boboras, forman un solo r. que se dirige
hacia el S. por un parage peñascoso y baña á der. é izq.
distintas fehg., recogiendo á su paso las aguas de varios arroyos , hasta que por entre las parr. de Albarcllos y Pazos
de Arenteiro confluye en el r. Abia junto al 1. de Salón que
ueda á la der. Hay sobre este r. multitud de puentes de piera, de madera y de ambas especies: los mas principales son
el de piedra en Salón y en el camino de arriería desde el rib e i o d e A b i a á Pontevedra, Villagarcia y Santiago; otro
también de piedra llamado Puente-boa , entre Albarellos y
Cameija ; otro de madera en San Bartolomé , por el cual
transitan las caballerías que conducen sal desde Pontevedra
á Orense; uno ant. de piedra y de 2 arcos en Brues y carretera de Pontevedra á Orense y de Santiago al ribero de Abia,
y el provisional también de" piedra que existe en PuertoPereiras, por cuyo punto está designada la proyectada carretera de Pontevedra á Orense. Sus aguas fertilizan muchos
terrenos, mueven crecido número de molinos harineros, un
famoso batan en la parr. de Beadegos, y produce anguilas,
peces menudos y sabrosas truchas, especialmente las llamadas vicales que son de gran tamaño, v se pescan durante
los meses de diciembre y enero, cerca de la confluencia de
este r. con el Abia.
VIÑAO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside y felig. de Sta Maria de Punyin (V.).
VIÑARELLA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Puenteareas y felig. de San Jorge de Hioadetea.
VIÑAS: granja en la prov. de Albacete, part. jud. y térm.
jurisd. de La Roda.
VIÑAS: I. en la prov de Pontevedra , ayunt. y felig. de
San Salvador de Poyo (V).
VIÑAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballedo y
felig. de Santa Maria de Villaquinte (V.). POBL. •. 0 vecinos,
29 almas.
VIÑAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y fehg- de Santiago de Arriba (V.). POBL. : 5 vec. 20 almas.
VIÑAS: I. en la prov. de Lugo , avunt. de Foz v felig. de
Sta. Cecilia del Valle de Oro (V.).
VIÑAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig.
de Sa_n Esteban de Mato (V.). POBL.": 2 vec. 10 almas".
VINAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig.
de Sají Román de Moreda (V.). POBL.: 3 v e c , 13 almas.
VIÑAS: I. en la prov. de a Corana, ayunt. de Montero y
f'eliií _de San Jorge de Queijeiro (V.). POBL.: 2 v e c , 9 alm.
VIÑAS: l. en la prov. de Zamora \10 leg.), parí. jud. de
Alcañices (2), dióc. de Santiago (30), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (30): es cab. del ayunt. de su mismo nombre , á
que se hallan agregados los pueblos de el Poyo , Rivas, San
Blas y Vega de Nuez. SIT. en terreno algo desigual, su C L I MA es frío y propenso á constipados. Tiene 20 CASAS ; igl.
parr. (San Esteban) servida por un cura, y buenas aguas potables. Coulina con San Blas , Rivas , Trabazos y Nuez El
TERRENO es de ínfima calidad. Los CAMINOS son locales,
prton. •. centeno , lino , vino, habas y pastos para el ganado
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Los CAMINOS conducen á Orense y ayunt. limítrofes, c r u zando también por el distr. la carretera de Vigo á Castilla.
PROD. : trigo, maíz, centeno, castañas, vino, lino, patatas,
legumbres y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda y lanar, y pesca de anguilas y truchas, IND. : la agrícola, molinos harineros y telares de lienzo ordinario, POBL.: 420 v e c ,
2,100_almas.
VIÑAS: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de Albacete.
VIÑAS (LAS): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo
y felig. de Sta. Maria de las Viñas (V.). POBL. : 29 vecinos,
4 49 almas.
VIÑAS (SAN CIPRIAN DE LAS): felig., cap. del ayunt.
del mismo nombre en la prov., part. jud. y dióc de Órense 3 í de leg.)-. SIT. al S . de dicha c. en terreno elevado y llano, con libre ventilación y atmósfera despejada y
sana. Tiene 100 CASAS, de las cuales 90 existen en el pueblo y las restantes en las granjas de el Burato , Tarife y Pinera!. La igl. parr. (San Ildefonso) no obstante de ser el ti •
tular del pueblo San Ciprian, es húmeda y antiquísima , y
se halla servida por un cura de entrada y de patronato ecl.
También hay una capilla (San Roque) muy venerada; tiene
capellán y cofradía que celebra festividad el domingo siguiente al 10 de agosto ; existe otra de no menos devoción,
Jesús crucificado. Confina N. Orense; E. Sejalbo; S. Rante,
y ü. Barbadanes. El TERRENO es de buena calidad,y abunda de aguas potables y para el riego, PROD.: trigo, maiz,
centeno, patatas, vino, lino, habas, legumbres, frutas y
pastos: hay ganado vacuno, de cerda y lanar, IND. : la agrícola , molinos harineros y telares de lienzos ordinarios.
POBL.: 400 v e c , 450 alm. CONTR.: con las demás parr. que

compone el ayunt. (V.). En el archivo municipal existe un
documento de 23 hojas de pergamino en folio , espedido por
el tribunal de Galicia en la Coruña á 45 de mayo de 4577,
donde consta que desde el siglo XIV lucharon los vec. de
esta felig. contra el colosal poder , que tenia el abad de la
Sma. Trinidad de Orense, señor de los tres cotos de Orense,
Sari Ciprian y la Valenzana, v muchas veces se quejaron de
la fuerza que" les hacia con sus ambiciosas exigencias ; h a biendo obtenido protección y amparo contra aquel potentado en los reinados de D. Enrique, y de los católicos D. Fernando y Doña Isabel; según consta minuciosamente en el
citado documento.
VIÑAS (SAN CRISTÓBAL DAS) : felig. en la prov. y part.
jud. de la Coruña (4/8 leg.) dióc. de Santiago (40) y "ayunt.
de Oza (1/2): SIT. á la izq. del camino que desde la Coruña
se dirige á los baños de Arteijo: CLIMA benigno; comprende
los I. de Grela , Infesta, Lousaras, Martinete, Silva y Vioño,
que reúnen 204 CASAS. La igl. parr. (San Cristóbal) corresponde al arciprestazgo de Faro. El TÉRM. confina por N. con
San Pedro de Visma'y la Coruña; E San Vicente deElviña;
S. Pastoriza, y O. el Océano. El TERRENO es de mediana
calidad: los CAMINOS locales enlazan con el de los citados
baños á la Coruña , eu cuya c. se recibe el CORREO por los
mismos interesados, PROD.: cereales, legumbres, hortalizas
y frutas; cria ganado; hay caza, y su IND. es la agrícola,
telares, herrería y otros oficios ácuyos productos da salida
en la Coruña. POBL.: 204 vec , 4,448 alm. CONTR. con su

ayunt. (V.).
VIÑAS (SAN PANTALEON DK) : felig. en la prov. de la
Coruña (4 l e g ) , dióc. de Santiago (9 4/2), part. jud. de
Betanzos (1/2) y ayunt. de Paderne (3/4): SIT. sóbrela
que cria, POBL.: 49 v e c , 190 al. CAP. PROD.: 07,800 ra. IMP.:
orilla der. de la na de Betanzos; CLIMA benigno y sano.
6 , 6 4 2. CONTR. : 2,093 rs. 10 mrs.
Tiene 112 CASAS de pocas comodidades, algunas fuentes
VIÑAS : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Abion y de buen agua y una igl. parr. (San Pautaleon) matriz de
San Salvador de Villozás, y está servida por un curato de
felig. de Sta. Marina de Corcores (V.).
VIÑAS: ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc. de Orense entrada y patronato lego: "el TÉUM. confina por N. con el r .
(3/4 leg.), aud. terr. y c g. de la Coruña (24 1/2 : SIT. al S. Lumbre y puente del Porco; E. Villozás; S. Souto, y O. la
de la cap. é inmediaciones del r. liarbaña; reinan todo* los indicada ria. El TERRENO es de buena calidad : el CAMINO de
vientos; el CLIMA es sano. Comprende las felig. de Gargan- Betanzos á Puentedeume pasa por esta felig. y puente del
tós, Sta. Comba; Noalla, San Salvador; Pazos, San Clodio; Porco: el CORREO se recibe en la cap. del párt. PROD. ¡ maiz
Rabeda, Sta. Cruz; Rante, San Andrés; Souto de Penedo, trigo, centeno, legumbres, patatas, vino, lino y frutas;
San Miguel, y Viñas, San Ciprian (cap.). Confina el TÉUM. cria ganado prefiriendo el vacuno; hay caza de liebres y
perdices y se pescan truchas, anguilas, salmones y peces.
MUNICIPAL N. y O. con el de Valenzana; E. el de Paderne;
S. el de Merca. El TERRENO es bastante llano, principalmen- IND. : la agrícola, telares caseros y molinos harineros, POBL.:
te hacia el SE. donde existe el valle llamado de la Rabéda; 412 v e c . , 594 alm. CONTR. : con su ayunt. (V.).
le baña de S. á N. el mencionado r. liarbaña, que después
VIÑAS (SAN PEDRO DE): felig. en la prov. de la Coruña
de recibir por der. é izq. algunos riach. desagua en el Miño. (4 leg.), dióc de Santiago (9), part. jud. y ayunt. de Be-
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tanzos: SIT. fuera de los arrabales de esta c. CLIMA benigno y sano, tiene 60 CASAS y una igl. parr. (San Pedro) anejo de Sta. Maria una de lasdos parr. de que consta la espresada c. deBetanzos y en cuyo térm. se halla. Las PROD. y
demascircunstancias únicamente varían respecto á la matriz
en la ind. puesto que sus naturales solo ejercen la agrícola y pecuaria, POBL. : 60 v e c , 300 alm. CONTR. S con el
ayunt. (V.).
VIÑAS (STA. MARÍA) : felig. en la prov. de Oviedo, part.
jud. de Belmonte, ayunt. de Somiedo. Es Riera del Camínqj'V.).
VIÑASPRE: 1. con ayunt. en la prov. de Álava (á Vitoria (8 1/2 leg.), part. jud. de Laguardia (2), aud. t e r r . d e
Rúrgos (2-2), c. g. de las Provincias Vascongadas, y dióc.
de Calahorra (18): SIT. en un barranco dominado por tres
alturas; CUMA templado, reinan los vientos N. y S. y se padecen tercianas. Tiene 40 CASAS, inclusa la consistorial;
cárcel, escuela de primera educación para ambos sexos
frecuentada por 12 alumnos y dotada con 35 fan. de trigo;
igl. parr. (la Asunción) servida por 2 beneficiados, y para
el surtido de los hab., una fuente de aguas comunes y saludables. El TÉRM. confina N. la Población; E. Yecora; S.
Lanciego , y O. Cripan. El TERRENO es estéril; le atraviesan 2 arroyos que se unen mas abajo del I. y tienen un
puente en buen estado, CAMINOS : los lacales. El CORREO se
recibe de Logroño por balijero. PROD.: trigo, cebada, avena,
vino y aceite; cria de ganado cabrio, lanar y de cerda;
caza de perdices; pesca de cangrejos, IND.: ademas de la
agrícola y pecuaria, un molino harinero, POBL..- 24 v e c ,

VIÑ

VINO GRANDE.-1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Vedra y felig. de San Andrés de Illobre (V.).
VINO PEQUEÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Vedra y felig. de San Andrés de Illobre (V.).
VIÑOA:cas.en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo y
felig.jle San Pedro de Cudeijro (V.).
VÍÑOA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin
vfelig.de Sta. Maria de Solongo (V.). POBL.: 4 v e c , 20
almas.
VIÑOAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Carballino y
felig. de Sta. Eulalia da
Basigaiy.).
VIÑOÁS (STA. MARÍA DE) : felig. en la prov., part. jud. y
dióc. de Orense, ayunt. de Nogueira deRamuin. Tiene unas
130 CASAS en los l. de Baralongo, Borrajos, Casanova, Ferreiras, Furraqueira, Penal va, Penadochas, Pereira, Ramuin, Vértelo y Viñoás. La igl. par. (Sta. María) es aneja
de la de San Martin de Nogueira de Ramuin; en cuya felig.
se halla enclavada la de que tratamos; por lo cual respecto
de TERRENO y PROD. (V. el art, de la matriz).
VÍNOLA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y feligresía de
San Salvador de Grandas de Salime (V.). POBL.: 6 ' v e c , 32
¿lmas.
VlÑOLAS (SAN ESTEBAN DE)-. ald. que forma ayunt. con
San Hipólito de Voltregá, en la prov., aud. t e r r . , c. g. de
Barcelona (10 leg ) , part. jud. y dióc de Vích (1). SIT. en
terreno llano á ía márg. dér. del r. Per con buena ventilación y CLIMA saludable. Tiene unas 100 CASAS , y una igl.
parr. (San Esteban; de la que es aneja la de San Miguel de
Ordeix, servida por un cura de primer ascenso. El TÉRM.
U2 alm. CONTR. (V. ÁLAVA INTENDENCIA.).
confina con Oris, Ordeix, Sobremunt y Torelló. El TERREEstuvo sujeta á lajurisd. de La Guardia en calidad de NO es de buena calidad; le fertiliza el mencionado r. y le
ald., hasta 18 de marzo de 1669 en que Carlos II le con- cruzan varios CAMINOS locales, y la carretera de Vich á Olot.
PROD. : trigo, centeno , legumbres y patatas; cria algún gacedió^ privilegio de v.
VIÑATEA: pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana- nado, caza y pesca en el r. POBL.: 46 v e c , 172 almas, CAP.
rias ,_part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de Silos (V.). PROD^: 989,600 rs. IMP. : 24,740.
VÍNOLAS (SAN MARTIN DE) I l. en la prov. de Gerona (13
VINA VELE A: predio en la isla de Mallorca, part. jud.
leg.), part. jud. de Bibas (7), aud. t e r r . , c. g. de Barcelona
de Palma, térm. y j u r i s d . d e Fornalutx.
V1ÑAY: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San (14-), dióc. de Vich (4), ayunt. de Llosas (1/2). SIT. en terreno montuoso, con buena ventilación, v CLIMA frió, pero
Emeterio de Bimenes (V.).
VIÑEGRA DE MORANA: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. sano; se padecen catarros y pulmonías. Tiene 25 CASAS, un
de Avila (5 leg.), part. jud. de Arévalo (5), aud. terr. de cast. ant. del tiempo de los moros, llamado de la Guardia,
Madrid (20), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 16): SIT. con una ermita (Sta. Margarita); una igl. parr. (San Martin)
en terreno llano, reinan todos los vientos, y su CUMA es servida por un cura de ingreso, y contiguo á ella el c e muy frió y afecto á fiebres intermites. Tiene 70 CASAS bajas; menterio. El TÉRM. confina N. Llosas: E. Alpens; S. el misy de mediana construcción; una plaza , casa de ayunt. con mo, y O. Sora y Sovellas. El TERRENO es montuoso, de m e cárcel, escuela de primeras letras común á ambos sexos diana calidad; contiene arbolado de robles, encinas y mata
dotada con 35 fan. de trigo, y una igl. parr. (Sto. Domingo baja. Los CAMINOS son locales y regulares. El CORREO se r e de Guzman) con curato de segundo ascenso y de provisión cibe de Ripoll por medio de balijero los lunes, miércoles y
ordinaria; cementerio bien sit., una ermita (Smo. Cristo sábados, PROD.: trigo: maiz, legumbres y patatas; cria gade la Luz) con culto público á espensas de los fieles. nado lanar , vacuno y de cerda, y caza de liebres, conejos
Confina el TÉRM. N. Narros de Saldueña; E. Muñomer y y perdices, POBL. : 12 v e c . , 65 alm. CAP. PROD. : 773,600 rs.
Albornos; S. Muñogrande,y O. Chaherreros y Collado dé IMP.: 19,340.
Contreras; se estiende 1/2" leg. en todas direcciones y
VIÑOLS Y ARCHS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc de
comprende 1,836 fan. de tierra cultivada y 80 inculta ; un Tarragona (3 leg.), part. jud. de Reus (1 1/4). aud. terr.,
monte de encina poco poblado, de 1/4 leg. de circuito, y c. g. de Rarcelona (20). SIT. en terreno llano con buena venalgunos pastos; por él atraviesa el r. Merclero marchando tilación, y CLIMA templado y saludable. Tiene unas 200 C A de S. á N. cuyas aguas utilizan los vec. para sus usos y SAS, y uña igl. parr. (Sta. Catalina) servida por un cura de
el de los ganados. El TERRENO en lo generales llano, de primer ascenso de provisión real y ordinaria. El TÉRM. conmucha miga; y muy fértil, CAMINOS: los locales y medianos: fina con Riudoms, Vilafortuñy," Cambrils y Montbrió. El
el CORREO se recibe en la cab. del part. por los mismos in- TERRENO es fértil, con mucha parle de huerta y regadío, y
teresados, PROD. : trigo, cebada , centeno, algarrobas, gar- le cruzan varios CAMINOS locales, PROD. : cereales, legumbanzos y algunas legumbres; mantiene ganado lanar, vacu- bres, vino, aceite, algarrobas, hortalizas y frutas; cria gano y caballar, y cria caza de liebres perdices y algún lobo
nado de cerda, y caza de conejos y volatería, IND.: molinos
IND.: la agrícola, POBL.: 58 v e c , 242 alm. CAP. PROD."
de harina y fáb. de aguardiente, POBL. y RIQUEZA (V. e l
633,200 rs. IMP. : 25,408. IND.: 2,450. CONTR.: 5,919 rs: cuadro sinóptico del part. jud.)
15 mrs.
VIÑON: concejo en la próv. de Santander (20 leg.), part.
VIÑEGRILLA : cas. en la prov. de Avila, part. jud. de jud. de Potes (1), dióc. de Palencia (24), aud terr. y e . g.
Piedrahita, térm. de Hortempascual y Gamonal, en cuyos de Rúrgos (22), ayunt. de Castro y Cillorigo. SIT. en un vapueblos están incluidos las circunstancias de su pobl. y ri- lle que se estiende de E. á O. entre dos alturas; su CLIMA
es templado y sano. Tiene 32 CASAS distribuidas en los barqueza. Tiene 20 CASAS de inferior coustruccion.
VINES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y felig. rios de Olalle, Cohorco, Lies y Viñon; escuela de primeras
letras frecuentada por 12 niños; igl. parr. (San Martin ob.)
de Sta. Maria de Poeto (V.). POBL.: 14 v e c , 60 alm.
VIÑÍCA; cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de servida por un cura; 4 ermitas una en cada barrio , Ntra.
Sra. del Buensuceso, San Pedro, San Roque y Sta. Águeda.
Yeste. térm. jurisd. de Socobos.
VÍNICAS: cas. en la prov. de Almería, part. jud. y térm. Confina con Colio, Tama, Potes y Agüehanes. El TERRENO
es de mediana calidad, pero muy desigual, y le fertilizan
jurisd. de Sorbas.
VINO-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puentea- algún tanto las aguas de los arroyos qué nacen en el térm.
y mueren en el Deva. Los CAMINOS son locales y malos: r e reas y felig. de San Miguel de Guillade.
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cibe la CORRESPONDENCIA de Cartes. PROD.-. vino con mucha i
abundancia, granos, legumbres, alguna hortaliza y pastos;
cria ganados, caza mayor y menor, y pesca de anguilas.
IND. •. construcción de cubas, COMERCIO -. estraccion de vino, y se importa trigo, POBL. •. 50 v e c , 180 alm. CONTR.:
con ej ayunt.
VINOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig. de San Pedro de Vinos (V.). POBL. : 9 vecinos, 41
almas.
VINOS (SANPEDPO DE): felig. en la prov. delaCoruña (12
!eg.), dióc. de Santiago (6), part. jud. y ayunt. de Arzua
(1 4/2). SIT. sobre la márg. der. del Ülla y la occidental del
r. íso; CLIMA húmedo pero sano: comprende los 1. de Carballeira, Casanueva, Cobas, Fabal, Montefurado, Ouris,
Penedo, Ramil, Seixo, Sesa. Villa-do-londo y Viñós, que
tienen 50 CASAS y una igl. parr. (San Pedro) aneja de San
Lorenzo de Rrandeso. El TÉRM. confina por N con la matriz;
E. Visantoña, interpuesto el/so; S. el r. Ulla, y O. Troceda. El TERRENO es de buena calidad , y sus montes se hallan
(oblados y cubiertos de pastos. Los CAMINOS locales y triao s , y el CORREO se recibe en Arzua. PROD. : maiz, trigo,
centeno, patatas, legumbres, hortalizas, lino, vino, castañas y otras frutas; cria ganado vacuno, de cerda, lanar, caballar y cabrio ; hay caza y mucha pesca, IND.: la agrícola y
pecuaria, molinos harineros y telares caseros, POBL. : 50
vec.,_266 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
VIÑÜELA : cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de
Santa/é. térm. jurisd. de Atarfe.
VIÑÜELA.- 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (3 leg.),
part. jud. de Bermillo de Sayago (6), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (16). SIT. en llano; su CLIMA es muy sano, t i e n e
100 CASAS ; la consistorial en que está la escuela; igl. parr.
(San Pedro Apóstol) servida por un cura de primer ascenso
y provisión real y ordinaria; un oratorio público (La VeraCruz), y buenas aguas potables. Confina con Santiz, Alfaraz,
Escuadra y Figueruela. En su térm. se encuentra el desp.
de Asmezñal. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA en Pereruela.
PROD.: granos, legumbres, patatas y pastos; cria ganados,
y caza de liebres, perdices y conejos, POBL : 73 v e c . , 288
alm. CAP. PROD.: 575,021 r a . U P . : '40,952. CONTR.: 7,225 rs.
16 mrs.
VIÑÜELA - l. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga (7
leg.), part. jud. de Velez Málaga (2), aud. terr. y c. g. de
Granada (11). SIT. en una cañada; reinan los vientos del E.
y NO.; su CLIMA es templado y propenso á calenturas intermitentes. Tiene 102 CASAS; igl. parr. (San José; servida
»or un cura párroco; cementerio en paraje ventilado, y una
uente fuera de la pobl., de que se utiliza el vecindario.
Confina el TÉRM. N. Alcausin; E. Renamargosa ; S. Velez
Málaga, y O. Canillas de Aceituno. En él se encuentra el
cas. ó desp. las Casillas. El TERRENO es de inferior calidad;
le baña un pequeño riach. que nace en la sierrü Tejea. Los
CAMINOS malos y conducen á Granada, Antequera y Velez
Málaga-, la CORRESPONDENCIA se recibe de la cab. del part.
por medio de balijero. PROD.: pasas, naranjas, limones,
aceitunas, trigo y cebada; cria ganado vacuno y cabrío en
corto número, y caza de conejos y perdices, IND.: la agrícola y 3 molinos de aceite, POBL.: 173 v e c , 679 alm. CAP.
PROD.: 3.540,000 rs. IMP.: 174,600 : productos que se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio 18,810. CONTR.:
16,399 rs. 14 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á
4,000_rs., que se cubren por repartimiento ente los vec.
VIÑÜELA: ald. en la prov. de Ciudad-Real (9 leg.), part.
jud. y térm. de Almodóvar del Campo (3). SIT. en el valle
de su nombre. Tiene 40 CASAS miserables y sin formar calles; se surte de aguas potables en una fuente que nace al
pie de una huerta llamada del Santísimo, poblada de álamos;
á 1/4 leg. hay otra huerta llamada del Vicario, también con
álamos y frutales, y en toda su tierra se cria abundante
caza, eñ cuya profesión son muy diestros aquellos naturales.
En los demás estremos con Almodóvar (V.).
VINUELA (LA): deh. en la prov. de Zamora, part. jud. de
Rermillo de Sayago, térm. de Pereruela.
VINUELAS : posesión real agregada al sitio del Pardo (V ).
VINUELAS: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (4
leg.), part. jud. de Tamajon (5), aud. terr. de Madrid (9), c .
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g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (21). SIT. en t e r r e no elevado, librea la influencia de los vientos ; con CLIMA
frió, pero sano. Tiene 90 CASAS; la consistorial; escuela de
instrucción primariaá cargo de un maestro; igl. parr. servida por un cura y un sacristán. Confina el TÉRM. con los
de Villaseca, Fuentelahiguera, Val de Ñuño y Mesones. El
TERRENO, que part ¡cipa de quebrado y llano, es de mediana
calidad y de secano, pues aun cuando brotan varios manantiales, solo sirven sus aguas para beber los vec. y abrevar
los ganados, CAMINOS: los locales en mal estado, CORREO-, se

recibe y despacha en Guadalajara. PROD.-. cereales, legumbres, vino y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y mular, IND.-. la agrícola, tegido de lienzos y paños ordinarios y algunos otros de los oficios mas indispensables, COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos, ganado y lana , é importación de los a r t . que
faltan, POBL. : 85 vec-, 246 alm. CAP. pnoo. 1.903.000 r s
IMP. -. 128,240. CONTR.: 10,612.
VIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ozas y felig.
de San Vicente de Elviña (V.).
VIO: valle y ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. de
Boltaña, compuesto de los pueblos de Fanlo (cap.), con la
pardína de Rlasco, Buisan, Ruerba , Ceresuela , Yeba, Vio,
Sercué , Nerin y Galisue, cuyos tres últimos se consideran
como ald. de dicho Vio. Confina N. con el valle de Ordesa
y cantón de Gabarnie, en Francia; E. con el de Puertolas;
S. con el de Solana, y O. con el de Broto. Su TERRENO es
todo áspero y quebrado, comunicándose con el reino vecino
por la brecha ó salto de Roldan. Los hab. se dedican especialmente á la cria de ganados por los esquisitos pastos que
producen los puertos de Goriz, ó sean las laderas meridionales del Monte Perdido, y de sus colaterales Las Tres Sórores. Le atraviesa el sombrío Jalle, al que se reúnen varios
arroyos, que bajan de las alturas. Todas sus comunicaciones con los valies confinantes, son fragosas y difíciles. Su
largo de N. á S. no llega á 3 leg., á 2 su ancho y á 1 su frontera con Francia (V. eíart. PIRINEOS.)
VIO: 1. en la prov. de Huesca, part. jud. de Boltaña, dióc.
de Barbaslro, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, ayunt. del v a lle de su mismo nombre, cuya cap. es Fanlo. SIT. cerca del
Pirineo en un pequeño cerro; su CLIMA es frío y propenso á
dolores de costado y pulmonías. Tiene 37 CASAS, inclusas
las de las ald. de Gallisue , Nerin y Serené; igl. parr. (San
Vicente Mártir) servida por un cura de ascenso y provisión
del diocesano; 2 ermitas en los afueras (San Miguel y San
Urbez), y una fuente de buenas aguas. Confina con Fanlo,
Buerba, Yeva y Solana. El TERRENO es de secano y áspero;
le baña el r. Bellos, que baja de las Tres Sórores. Los CAMINOS son malas veredas que dirigen á los pueblos limítrofes.
PROD. : trigo, centeno , cebada, mistura, patatas y pastos;
cria ganados, caza de perdices y liebres, y pesca de truchas.
IND. : un molino harinero, COMERCIO -. sé estrae ganado y
otros art. sobrantes, y se importa lo que falta, PORL. , R I QUEZA y CONTR. con él ayunt. del valle de su nombre.
VIOALEN-. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Monterramo y felig. de San Juan de Cobas (V.). POBL.-. 7 v e c ,
34 almas.
VIODO-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y felig.
de San Bartolomé de Viodo (V.).
VIODO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y felig.
de Sta. María de la Pola (V.).
VIODO (SAN BARTOLOMÉ) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (6 leg.), part. jud. de Aviles (2 1/4), ayunt. de Gozon. SIT. en un llano á orillas del mar Cantábrico; CLIMA
templado y sano. Tiene 20 CASAS en los barrios de Carcabad a , Gabiera , Llumeres, Tozan y Viodo. La igl. parr. (San
Bartolomé) está servida por un cura de ingreso y patronato
real. Confina: N. mar; E. Bañugues; S . y O. Vcrdicío. El
TERRENO es de mediana calidad; le bañan el riach. de Verdino y otro formado por las aguas de lluvia, PROD. -. escanda, maiz, cebada, centeno, habas, manzanas y yerba; se
cria ganado vacuno y algún caballar, y pesca de varias clases, POBL.: 25 v e c , 100 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).

VTOJO-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazaricos
y felig. de Sta. Eulalia de Chacin (V.).
VIOMBRE: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Brion y
felig. de Sta. Maria de Viceso (V.).
VIONES (SAN SALVADOR DE): felig. en la prov. de la Co-
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«uña (4 leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Betanzos
(2), y ayunt. de Abegondo (1/2). SIT. á la izq. y como á 1/2
leg. del r. Mero; CLIMA benigno; comprende los 1. de Curras, Fuentefria, Louros, Peno, Poseira, Pousada , Begueira
San Mamed, que reúnen 50 CASAS ; algunas fuentes de
uen agua y bastante arbolado. La igl. parr. (San Salvador)
es matriz de Sto. Tomé de Yilacoba; el curato de entrada,
y el patronato lo ejercen varios partícipes. El TÉRM. confina
por N. Cabanas; E. Leiro; S. Vilacoba, y O. Folgoso. El
TERRENO participa de monte y llano de mediana calidad. Los
CAMINOS locales y el que se dirige á Betanzos; son malos. El
CORREO se recibe en este último punto, PROD.: trigo, maiz,
centeno, patatas, legumbres y frutas; cria ganado vacuno,
caballar, lanar y de cerda ; hay caza de perdices y liebres,
y se pescan truchas en el riacn. La-Poceira que corre de
Ó. á E. IND.: la agrícola, molinos harineros y telares caseros.
POBL.: 53 vec.,

600 alm.

CONTR.: con su

ayunt.

(V.).

VIOÑO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Esteban de Vioño (V.).
YIOÑO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon v felis.
de Sta María de la Pola (V.).
VIOÑO -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y
felig. tle San Salvador de Sofdn (V.).
VIOÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de Sta. Eulalia de Chamin (V.).
VIOÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y felig.
de San Cristóbal de Viñas (V.).
VIOÑO: 1. en la prov., part. jud. v dióc. de Santander,
aud. terr. y e. g. de Burgos, ayunt. de Piélagos.
VIOÑO ¡SAN ESTEBAN): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
.5 leí;.), part. jud. de Aviles í l ; , ayunt. de Gozon. SIT. en
las inmediaciones de un riach. (pie desagua en la ria de
Aviles; el CUMA es templado, y los aires mas frecuentes
los del E. y O. Tiene 60 CASAS en los 1. de Arispol, Cabrera,
Cariello, Maroyo, Pedrera, Peruyal, Ruedo, Villa de Rey,
Vioño de Abajo y Vioño de Arriba. Hay escuela de primeras
letras frecuentada por 20 niños. Laigí. parr. (San Esteban)
está servida por un cura de ingreso y patronato real. También hay una capilla (Sta. Rosa) á orilla del camino que dirige á Luanco. El TERRENO es de buena calidad, y comprende algunas colinas que solo tienen rozo. PROD. : trigo,
maíz, centeno, habas, patatas , arvejos y frutas; se cria gallado vacuno, caballar \ lanar; caza de perdices, palomas y
liebres, y pesca de anguilas y truchas, IND. : 3 molinos harineros y la agricultura, POBL.: 62 vec., 282 alm. CONTR.:
con su ayunt. (V.).
VIÓO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig.
de San Martin de Aunes (V.).
VIOTAR: dip. de campo en la prov. de Almena',, part.
jud. de Velez Rubio (V.).
VIOZAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.
de San Juan de Castromayor (V.).
\TOUE:(V. VICH).
VIQUET (so): predio en la isla de Mallorca (Raleares),
part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Andraitx.
VlR: ant. nombre del r. Eu (Ptolomeo).
VIRGA : r. en la prov. de Santander: nace en los lím. del
part. de Reinosa y del de Sedaño (Burgos), en la espaciosa
llanura de este nombre, distr. del ayunt. de Yuso; corre
por cerca de las Cabanas de Birtus en dirección á Corconte;
pasa inmediato á los pueblos de Población de Yuso, La Riva,
Quintanilla de Bustamante , Llano Renedo , Villanueva y
las Rozas, incorporándose al Ebro un tiro de bala de este
pueblo, después de haber corrido como 2 leg. Recibe en su
curso á los riach. Llavijal, Pinaredo y Nava. Tiene este r.
un puente de 5 arcos que se halla en buen estado, ignorándose el año de su construcción. No hay sobre este r. molino
alguno, por no haber apenas desnivel desde su nacimiento
hasta su incorporación al Ebro : su fondo es cenagoso y cria
abundancia de anguilas, truchas y sanguijuelas, de que sacan los hab. de sus inmediaciones bastante utilidad.
VIRGALA MAYOR: 1. del ayunt. de Arraya en la prov.
de Álava (á Vitoria 3 1/2 leg.), part. jud. de Salvatierra (2
1/2), aud. terr. de Rúrgos (23 1/2), c. g. de las Provincias
Vascongadas, dióc. de Calahorra (12 1/2): SIT. en llano e n tre colinas; CLIMA templado y reina el viento N. Tiene 21
CASAS; escuela de primera educación para ambos sexos,
dotada con 18 tan. de trigo ; igl. parr. (San Andrés), servida
z

por 2 beneficiados; 2 ermitas (San Miguel y Sta. Maria),y
para el surtido de los hab. diferentes fuentes de aguas p o tables. El TÉRM. confina N. Gauna; E. Alecha; S. Virgala
Menor, y O. Azaceta; y comprende dentro de su circunferencia algunos trozos de monte poblado. El TERRENO es llano y en su mayor parte de inferior calidad; le atraviesa un
afluente del r. Ega, al cual rinde sus aguasen Virgala Menor; tiene 2 puentes de madera, uno en cada estremo del
pueblo, CAMINOS: el que conduce á Vitoria en mediano estado: el CORREO se recibe de esta c. PROD.: toda clase de granos y frutos, aunque en corta cantidad; pero la de legurnbres es abundante, cria toda especie de ganado , particularmente lanar y caballar; caza de varias clases; pesca
de truchas, IND : ademas de la agricultura y ganadería hay
un molino harinero, y algunos colmenares que producen
bastante miel y cera, POBL.': 46 v e c , 136 alm. CONTR.: con
su avunt. (V.).
VIRGALA MENOR: v. del ayunt. de Arraya en la prov. de
Álava (á Vitoria 4 1/2 leg.), part. jud. de Salvatierra (3),
aud. terr. de Burgos (24), c g. de las Provincias Vascongadas y dióc. de Calahorra (12): SIT. en un llano rodeado de
montes algo elevados; CLIMA templado. Tiene 15 CASAS;
igl. parr. (la Concepción) servida por un beneficiado; una
ermita (San Adrián), y para el surtido de los hab. varias
fuentes de aguas comunes y saludables. El TÉRM. confina N.
Virgala Mayor; E. Leorza, S. Corres, y O. Arlucea; comprendiendo dentro de su circunferencia varios montes. El
TERRENO es de inferior calidad; le atraviesa un r. con un
puente de madera, CAMINOS: el que dirige á Vitoria en mediano estado : el CORREO se recibe de esta c. PROD.: toda
clase de cereales y legumbres: cria ganado de toda especie,
como igualmente caza; pesca de truchas, IND.: ademas de
la agricultura y ganadería hay un molino harinero, POBL.:
8 v e c , 53 alm. CONTR : con su"ayunt. (V ).
VIRGEN: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de
Estepona, térm. de Manilva.
VIRGEN DEL CAMINO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
y felig. de San Pedro de Muros (V.). POBL.: 22 v e c , 99
almas.
VIRGEN DEL CAMINO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Rivadeo y felig. de Sta. Maria de Villaselan (V.). POBL.: 6
vec , 25 alm.
VIRGEN DEL CAMINO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de
Rivadeo y felig. de San Juan de Obe (V.). POBL.: 4 v e c , 4 9
almas.
YIRGERIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y lelig. de San Julián de Grijalba (V.)- POBL. : 7 v e c , 33
almas.
YIRGI: c. de la España a n t . , cognominada Portw magnas, bajo cuyo apellido la mencionó Ptolomeo en los bástulos paenos. Mela nombró á Virgi con su seno ó golfo en la
costa oriental delaRética. Es indudable la correspondencia
de Virgi y su seno á Almería y su golfo, como queda d e mostrado "en elart. Almería. No puede confundirse esta c
con la Urci, ni con laVirgiliaó Verguía, c. ambas d é l o s
ba-d danos de la prov. Tarraconense.
VTRGILI: ald. en la prov. y dióc. de Tarragona, part.
jud. de Vendrell, aud. t e r r . , c. g. de Barcelona, ayunt. do
Riera. Tiene 7 CASAS , y un pozo de buenas aguas para el
surtido del vecindario, POBL. y RIQUEZA (V. RIERA).
VIRGITANUS SINUS ó GOLFO VIRGITANO : Mela hizo
mención de este golfo y de la c. que le dio nombre , eu la
costa oriental de la Hética (V. ALMERÍA).
VIRGO (SON): predio en la isla de Mallorca (Raleares),
part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Sineu.
VIRIO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y felig.
de San Pedro de Sevares.
VIRIO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Pilona y feligresía de Sta. María de los Montes (V.).
VIRIS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cerceda,
felig. de Sta. Maria de Queijas (V.).
VIRIS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig.
de San Vicente de Castillones (V.). POBL. : 4 vec. y 20 alm.
VIRIZ •. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada, feligde Sta. Maria de Betunen (V.). POBL : 2 v e c , 6 almas.
Y1ROYESCA: ant. nombre de la actual Ihiviesca (V.).
VIRTUDES: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lage,
, felig. de San Mamed de Sur ees (V.).
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VIRTUS: ald. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de c g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 leg.), aud. terr. y
Burgos (17 leg.), part. jud. de Sedaño (7), ayunt. del valle dióc. de Pamplona (5 4/4). SIT. en una altura al pie do los
de Yaldevezáua (1/2). SIT. en terreno llano y húmedo, con montes Alduides, con CLIMA frío; reinan los vientos N. y O.
buena ventilación y CLIMA frío y saludable ; se padecen ca- se padecen resfriados. Tiene 34 CASAS ; escuela de primera
tarros y pleuresías. Tiene 24 CASAS, escuela de instrucción educación para ambos sexos, frecuentada por 38 ó 40 alumprimaria, una igl. parr. (Sta. María) servida por un cura nos, y dotada con 583 ducados; igl. parr. (San Rartolomé) serpárroco. El TÉRM. confina N. Quintanaentello; E. Coi conté; vida por un abad y varias fuentes de aguas comunes y saludables. El TÉRM. confina N. Espinal y Mezquiriz; S . Ureta, y
S. Bezana, v O. Cilleruelo. El TERRENO es poco fértil; la
parte montuosa está poblada de robles ; le feítiliza un p e - S. y O. Esnoz y Linzoain; comprendiendo dentro de su
queño r., y abunda en yerbas de pasto. Los CAMINOS son circunferencia dos montes de hayas y robles. El TERRENO
locales, PROD. : cereales, legumbres y patatas; cria ganado es bastante escabroso y árido; en él nace un r . que tiene
caballar y vacuno; caza mayor y menor, POBL. •. 21 v e c , 96 un puente de piedra de un arco, CAMINOS : los que van á la
cap., valle de Arce , Urroz, Francia , y otros en mal e s alm. CAP. PROD.-. 118,200 rs. IMP.: 12,339.
VIRUELA •. coto en la prov. de Burgos , part. jud. de tado : el CORREO se recibe de Burguete los martes y viernes.
PROD.: trigo, avena, maiz, patatas y legumbres; cria de
Briviesca y térm. jurisd. de Terminon.
VIRUES: v. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Bur- ganado vacuno, de cerda , lanar, cabrío y caballar; caza de
gos (13 leg.), part. jud. de Villa-cayo (4), ayunt. del valle jabalíes, corzos, zorros, liebres y perdices; pesca de t r u de Tobaliña (4 4/4). SIT. er. terreno llano, con buena venti- chas y chipas, IND.: ademas de la agricultura y ganadería;
lación y CLIMA frió, pero saludable, y sujeto á constipados hay un molino harinero, POBL.: 48 v e c , 404 alm. RIQUEZA-.
y pulmonías. Tiene 48 CASAS, y igl. parr. (San Clemente), con el valle (V.).
servida por un cura párroco." El TÉRM. confina N. BasVISOS (so): predio en la isla de Mallorca (Baleares), part.
cuñuelos; E. Lozares; S . Palazuelos, y O. Santotis. El TER- jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Valldomosa.
RENO es de mediana calidad; le fertiliza el r. Jerta, sobre
VISCUNDINEYEA: cas. del barrio de Acartegui, en la
el cual hay un puente. Los CAMINOS son locales, PROD.: ce- prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de
reales y legumbres; cria ganado lanar, y pesca de truchas Fuenterrabia.
y barbos, POBL. : 40 vec", 38 alm. CAP. PROD. : 409,400 r s .
VISEDO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Teruel (7
IMP.: 40,744.
leg.), part. jud. de Segura (6), el juzgado reside en MontalVTRVIQUE pago en la isla de la Gran Canaria , prov. de ban, aud. terr. de Zaragoza (20) y c. g. de Aragón, SIT. en
Canarias, part. jud. de Guia, térm. jurisd. de Lagaete ó terreno llano en el campo de su nombre ; el CLIMA es sano y
no muy frío. Tiene unas 450 CASAS de mediana construcAgaete.
VIS: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Chapa y ción con calles llanas pero muy sucias en tiempo de invierfelig. de San Martin de Helias (V.). POBL. : 5 vec. y 23 no ; hay una escuela de instrucción primaria concurrida por
30 niños; igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de e n almas.
YISANTOÑA (SAN JUAN DE) : felig. en la prov. de la Coru- trada y de provisión ordinaria, y un cementerio bien sit.
ña (i2 leg), dióc. de Lugo (9 4/2), part. jud.de Arzua (4 1(2) Confina el TÉRM. por el N. con el de Lidon; E. Rillo y Fueny ayunt. deSantiso (1/2). SIT. sobre la márg. der. del Ulla. tes calientes; S. Camaños y Perales, y O. Argente; hay
en él varias fuentes de cscelentes aguas. El TERRENO es
CLIMA benigno: comprende los l. de Ralocás, Barco, Calvos , Campó Cruz, Fonte-amenéiro, Gimonde, Grana , Li- llano y de buena calidad , aunque de secano; hay una deh.
ñeira , Biveiro, Sar de Coiro, Seoane, Vilar de Bella, Vi- con pastos y monte carrascal. Los CAMINOS son regulares y
lar de Fraucos y Visantona, que reúnen 89 CASAS , una es- locales. El CORREO se recibe de Teruel dos veces en la secuela temporal ó indotada; buenos sotos de arbolado, al- mana, PROD.. trigo, cebada y avena; hay ganado lanar y
gunas fuentes ó mantiales de agua potable, y una igl. parr. vacuno y caza de conejos, liebres y perdices, POBL.-. 447
(San Juan) matriz de San Cristóbal de Perobre: el curato v e c , 587 alm. RIQUEZA IMP.: 32,039 rs.
es de entrada y el patronato lego. El TÉRM. confina por N.
VISEO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugía y
con su anejo; al E. Bivadulla ;' S. el mencionado Ulla , y felig. de Sta. María de Morquintian (V.).
por O. Vinos, interpuesto el r. /so, que baja á desaguar en el
VISERIA -. (V. MADRID).
Ulla. El TERRENO es de buea calidad : los CAMINOS locales
VISIA DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
y malos, y el CORREO se recibe en Arzua. PROD.: maiz , pa- felig. de San Salvador de la Baña (V.).
tatas, trigo, vino, castañas, legumbres, lino, nabos, horVISIA DE ABRIRÁ: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y
taliza y frutas; cria ganado prefiriendo el vacuno ; hay caza felig. de San Salvador de la Baña (V.).
y pesca, IND.: la agrícola y pecuaria, molinos harineros,
VISILLO: (V. ALMURADIEL , Concepción de).
telares para lino y lana, y varios artesanos de primera n e VISJUECES: 1. en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de
cesidad, POBL. : 89 v e c , 494 alm. CONTR. : con su ayuntaBurgos (43 leg.), part. jud. de Villarcayo (4), ayunt. de la
miento (V.).
meniid. de Castilla la Vieja, SIT. al pie de una cuesta; reinan
VISANTONA (SAN MARTIN DE) : felig. en la prov. de la los vientos del N. y O.; su CLIMA es frió, pero sano , v so
Coruña (3 leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud. de Orde- padecen constipados é inflamaciones. Tiene 62 CASAS ; e s nes (2) a vunt. de Mesia (1 4/4). SIT. en terreno montuoso cuela de instrucción primaria ; una igl. parr. (San Juan Baucon declive al S. CLIMA templado y sano : comp-ende los l. tista) servida por un cura párroco ; próximo á ella el cemende Calzada, Carballeira, Pousadoiro, Iglesia, Bochino y terio: el templo es de buena arquitectura; en su pórtico se
Seble, que reúnen 32 CASAS de pobres laoradores. La igl. ven las estatuas de piedra de los dos primeros jueces de Casarr. (San Martin) tiene curato de entrada y patronato lego. tilla, Lain Calvo y Ñuño Basura, sentados en ademan d e
1 TÉRM. confina por N. las alturas de Bizoño ; E. Filgueira administrar justicia; según tradición, era este pueblo el
de Traba; S. San Critóbal de Mesía, y O. San Lorenzo de punto donde aquella se administraba, y de aquí la etimoloBruma : el TERRENO es quebrado y le bañan varios arroyos gía del nombre de Visjueces. El TÉRM. confina: N. Andino;
de los que dan origen al r. Samo aíluyente del Tambre. Los E. La Aldea y La Bad; S. el r. Tesla, y O. Incinillas : en él
C A M i M o s s o n locales, estrechos y malos; el CORREO se reci- se encuentra la ermita de San Boque y el desp. nombrado
be de Ordenes, PROD. : centeno , maiz, patatas , castañas, Bebolleda. El TERRENO es de mediana calidad; la parte
algún trigo y legumbres; cria ganado prefiriendo el vacuno; montuosa está poblada de encinas y carrascos; corren por
hay caza'de liebres, perdices y jabalíes, IND. : la agrícola. él algunos arroyuelos afluentes del rio Tesla. Los CAMINOS
son locales. El CORREO se recibe de Villarcayo. PROD.-. cereaPOBL.: 54 v e c , 289 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
VTSABIO : cas. en la prov. de Badajoz, part. jud. y térm. les, legumbres y lino; cria ganado cabrio y vacuno; caza de
de Fregenal de la Sierra, SIT. 3/4 leg'. al E. de la v.; se halla perdices y codornices, POBL. : 37 vec. , 432 alm. CAP. PROD.:
786,600 rs. IMP.: 73,141. CONTR. : 56.
en la deh. del mismo nombre.
VISMA (SAN PEDRO DE) •. felig. en la prov. y part. jud. de
VISCANDIA: cortijo en la prov. y part. jud. de Granada,
la Coruña (4/8 leg.), dióc. de Santiago (40) y ayunt. de Oza
térm. jurisd. de Dilar.
VISCARA •. cortijada en la prov. de Granada, part. jud. (3/4). SIT. en un llano, con buena ventilación y CLIMA sano.
Comprende los 1. ó ald. de Bens, Barroa, Comeanda, Grande Motril, térm. jurisd. de Calahonda.
YISCARRET : 1. del ayunt. y valle de Erro en la prov. y cela , Labañon, Rio Loureiro, San Roque y Silva de Arriba,
:
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que reúnen 472 C A S A S . La igl. parr. (San Pedro) está ser- y Guadarramilla,
y el arroyo Cigüeñuela. Los C A M I N O S
vida por un cura de segundo ascenso y patronato real y son locales, y la C O R R E S P O N D E N C I A se recibe de Pozoblanco
ecl. El T É U M . confina por N. con la costa, vigia y monte de por medio de balijero. P R O D . : trigo, cebada, garbanzos y
San Bernardo; al E. costa y Coruña; S. Viñas, y O. la cos- habas; ganado vacuno, lanar y de cerda , y caza de liebres".
ta , formando por consiguiente una especie de península. El I N D . : la agrícola y la arriería, P O B L . : 676 vec., 2,704 alm.
T E R R E N O es de buena calidad y escelentes aguas. Los C A M IC - O N T R . : 48,384 rs. 44 mrs. R I Q U E Z A I M P . (V. el art. partido
N O S vecinales y medianos. El C O R R E O se recibe en la Coruña.jud.). El P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L asciende á unos 2,000 rs.,
P R O D . : trigo, maiz, legumbres, patatas, frutas y mucha que se cubren con el fondo de propios y por reparto vehortaliza ; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza y cinal.
pesca, I N D . : la agricola, telares y otros oficios, C O M E R C I O : el VISO ( S A N J U A N D E L ) ; cerro en la prov. de Madrid , part.
que le proporcionan sus frutos y hortalizas en el mercado de jud. de Alcalá de Henares: elevado y S I T . á la orilla izq. del
la Coruña. P O B L . : 472 v e c , 4,192 alm. C O N T R . : con su ayunr. Henares, en el térm. de Alcalá: en él existe una casa de
tamiento (V.).
labor.
VISO: ald. en la prov., part. jud. y término jurisd. de
VISO ( S T A .
C R I S T I N A D E L ) : felig. en la prov. y dióc. de
Albacete.
Lugo (6 4/2 leg.), part. jud. de Sarria (4 3/4) y ayunt. de
VISO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es- Bendar (4/4). S I T . á la der. y cerca del origen del r. Mao;
trada y fehg. de San Jorge de Cereijo (V.). P O B L . : 17 v e c , C U M A frió y húmedo; consta de los 1. de Bujar, Sobrado,
85 almas.
Vermun y Viso, que tiene 23 C A S A S , y una igl. parr. (Santa
VISO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es- Cristina), anejo de Sta. Maria de Goo. El T É R M . confina por
trada y felig. de San Esteban de Lagartones (V.). P O B L . : 40 N. y E. con el de Formigueiros; S. Bendar y Goo , y O. San
Juan de Bardaos: el T E R R E N O participa de monte arbolado y
vec,
50 almas.
VISO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados y llano de mediana calidad, bañado por varios arroyos que se
unen al Mao • le cruza el C A M I N O de Monforte á Samos , y el
felig. deSta. Eulalia de Batallanes.
VISO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la E s - C O R R E O se recibe por Sarria, P R O D . : centeno, nabos, patacastañas, algún maiz lino.- cria ganado vacuno, de
trada y felig. de San Esteban de Lagartones (V.). Se celebra tas,
en ella el martes y miércoles de Pascua una feria muy con- cerda y lanar; hay caza y alguna pesca, I N D . : la agrícola y
currida , cuyo principal tráfico consiste en ganado mular y pecuaria, telares caseros y molinos harineros, P O B L . : 24
caballar: como se realiza después de la del Padrón , suben vec , 425 almas, C O N T R . - . con su ayunt. (V.).
desde esta los castellanos con sus manadas.
VISO ( S T A .
M A R Í A D E ) : felig. en la prov. de Pontevedra
VISO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo y felig. de (3 leg.), part. jud. y ayunt. de Redondela (1/2), dióc. de
Tuy (4). S I T . en la costa oriental de la ria de Vigo, con libre
Santiago de Corneda (V.).
VISO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende y ventilación; C L I M A templado y sano. Tiene 154 C A S A S en
los 1. de Nogueiro, Padrón, Saramagoso y Sotojusto. La igl.
felig. de San Pedro de Poulo (V.).
VISO : jurisd. de la ant. prov. de Santiago, compuesta de parr. (Sta. Maria), se halla servida por un cura de segundo
ascenso
y patronato del marqués de Mós. Confina N. Puente
las felig. de Lagartones, Ousande, Somoza y Tabeirós, cuyo
Sampayo; E. Sotomayor y montes del Espino; S. Bentosejuez ordinario era nombrado por elmarqués de Aranda.
VISO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vilasantar la y Cesantes, y O na de Vigo. El T E R R E N O es arenisco y de
y felig. de San Vicente de Curtis (V.). P O B L . : 2 v e c , 5 mediana calidad. Le cruza la carretera de Bedondela á
Pontevedra, P R O D : maiz, centeno, trigo, lino, vino, l e almas.
VISO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y gumbres , patatas y frutas; hay ganado vacuno, de cerda y
felig. de Sta. Maria de Arzua (V.). P O B L . : 4 vecinos, 24 lanar ; caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de congrio, mujiles, sardina, ostras etc. I N D . : la agricultura y pesalmas.
VISO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y ca, C O M E R C I O - , estraccion de vino, lino y pescado, é importación de lanas y otros efectos necesarios, P O B L . - . 454 v e c ,
fehg. de Sta. Mana Magdalena de Montemayor (V.).
VISO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan y 787 alm. C O N T R . : con su ayunt. (V.).
VISO DE CALVOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
felig. de San Vicente de Mal (V.).
VISO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puentedeu- de Bavona y felig. de Sta. Cristina de Ramallosa (V.).
VISO DE CORREA-, ald. en la prov. de Pontevedra , a y u n t .
me y felig. de Sta. Maria de Hombre (V.). P O B L . : 3 v e c , 42
de la Estrada y felig. de Sia. Cristina de Vinseiro (V.).
almas.
VISO DE ILLESCAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc de
VISO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero y
felig. de Sta. Marina de Taboada (V.). P O B L . : 2 v e c . , 8 Toledo (6 leg.), part. jud. de Illescas (4), aud. terr. de Madrid (6), c. g. de Castilla la Nueva, S I T . en una llanura; reialmas.
VISO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bendar y felig. nan todcs los vientos; con C L I M A vario, y se padecen las
enfermedades propias de cada estación-, tiene 400 C A S A S de
de Sta. Cristina de Viso (V.). P O B L . : 7 v e c , 32 almas.
VISO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig. piso bajo, la de ayunt., la encomienda magistral que lleva
el nombre de esta v., y que sedice fue dirigida por el arquide San Julián de Mourence (V.). P O B L . : 4 v e c , 4 almas.
VISO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig. tecto Herrera; escuela de primeras letras, dotada con 4,460
reales de los fondos públicos á la que asisten 23 niños; igl.
de Sta. Maria de Gondaisque (V.). P O B L . : 4 v e c , 4 almas.
VISO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de Sta. Ma- parr. (Sta. Maria Magdalena), curato de primer ascenso de
provisión ordinaria, cuyo templo fue reedificado en 4830 y
ria de Orol (V ).
VISO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y fe- y en los afueras el cementerio, es notable en esta igl. la
ligresía de Sta. Maria de Suegos (V.). P O B L . : 4 vecinos , 15 momia del cadáver de D. Gerardo, prior de San Juan , que
se conserva al lado del Evangelio, con sus vestidos de teralmas.
VISO ( E L ) : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Córdoba ciopelo negro, é insignias de caballero de la orden. El T É R M .
(42 leg.), part. jud. de Hinojosa (2), aud. terr. y c. g. de comprende 2 prados boyales, 2 huertas, un soto á orillas
Sevilla (28). S I T * . en parage llano, aunque algo elevado; rei-del r. Guadarrama, propio de la Encomienda magistral,
nan los vientos del N., NO. y SO.; el C L I M A es sano, y pro- poblado de álamos negros y blancos, y tierras de labor, cupenso solo á calenturas intermitentes. Tiene 512 C A S A S ; la ya fertilidad es de 9 por 4. P R O D . : trigo , cebada, centeno,
consistorial y la cárcel; hay escuela de primeras letras con algún vino y verduras, se mantiene ganado del pais, y se
Ja dotación de 3,000 rs. anuales, concurrida por 420 alum- cria caza menor, I N D . : la arriería para la esportacion de cenos;
otra para niñas, á la que asisten unas 90 discípulas, reales y conducción de castañas, judias y pimiento en poldotada con 4,000 r s . ; igl. parr. (Ntra. Señora de la Encarna- vo que traen de la Vera de Plasenc.ia. P O B L . : 400 v e c , 430
ción) servida por un cura vicario; 2 ermitas (Jesús Nazareno alm. C A P . I M P . - . 22,644 rs. C O N T R . : 4 9,422. P R E S U P U E S T
Sta. Ana), y por último 6 fuentes de malas aguas fuera N I C I P A L - . 8,461 que se cubre por repartimiento.
e la pobl., de las cuales se surte el vecindario. Confina el
El rey D. Alonso VII hizo donación del cast. de Olmos,á
T É R M . •. N. Sta. Eufemia; E. Dos-Torres, y S. y O.
Hinoiosa. la orden de San Juan en 44 40, y el comendador de ella que
El T E R R E N O es arenisco y de mediana calidad, comprendien- vivia en este cast. hizo edificar su casa cerca del mismo, de
do 4 deh, poco pobladas -. lo bañan los riach. Guaaamatilla lo cual se cree tuvo origen la pobl.
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VISO DEL ALCOR: v. con ayunt. en la prov., dióc., aud.
terr. y c. g. de Sevilla (4 leg.), part. jud. de Alcalá de Guadaira (2), vicaria de Mairenadel Alcor; SIT. en la carretera
de Andalucía, en las vertientes de la cord. de los cerros Alcores, que princian en la v. de Gandul y concluyen en la
c. de Carmona , dist. del Viso 2 leg. El CLIMA es saludable
y templado, el viento mas reinante el del S., nombrado de
mar, y las enfermedades mas comunes tercianas á la entrada del otoño , y en la primavera algunas pulmonías. Tiene
751 CASAS , de buena, regular y mala construcción y comodidades ; 18 calles buenas, regulares y todas empedradas, y
una plaza; de manera, que si la parte mas ant. de la pobl. es
estrecha , la moderna es grande, espaciosa y bien construida; casa de ayunt. antiquísima, renovada el año 1841; pósito con una existencia de 400 fanegas de trigo, 600 en deudas, varias pequeñas suertes de olivar y algunas otras fincas, aunque de poco valor; 3fuentes públicas, una dentro
del pueblo, de agua regular, y 2 fuera, á corta dist., de agua
muy rica, siendo la de la Lanuda de muy satisfactorios resultados para los hidrópicos; 2 escuelas gratuitas, una de
niños, dotada con 3,000 rs. y concurrida por 70 á 80, y otra
de niñas, á la que asisten de 55 á 00 , con la asignación de
1,200 r s . ; otras 2 particulares de niños, frecuentadas por
unos 120 ; igl. parr. (Sta. Maria del Alcor), curato de segundo ascenso; un espacioso cementerio, construido en la que
fue ermita de San Sebastian, estramuros; un ex-conv. de
mercenarios descalzos, pequeño y por partes ruinoso, á
cargo de la Amortización. Confina el TÉRM. por N. y E. con
el de Carmona, y por S. y O. con el mismo de Carmona y el
de Mairena, estendiéndose por el O. un tiro de fusil, y por
los demás puntos 1/4 leg.: el TERRENO de propiedad en su
mayor parte del marqués de Moscoso, es pedregoso, de secano con prados naturales en tierras labrantías de vega, que
se siembra año y vez, y buenas y abundantes yerbas: las
tierrras del Alcor son de mala calidad, con algún plantío de
olivos y 11 huertas de solería y arbolado; hay canteras de
piedra tosca y de cal. Ademas de la carretera general, que
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en el superior del jónico con balaustres y pasamanos, todo
del mármol espresado: en aquella están pintadas en perspectiva la c. de Ceuta y Gibraltar, vistas por la parte de
España ; Navarino y otras c. marítimas, y en la del piso
principal, Roma, Milán, Venecia, Túnez y la Goleta: en
las bóvedas se halla representada toda la historia mitológica
y en las paredes y techos de las habitaciones la genealogia
de los marqueses de Sta. Cruz y algunos pasages de la historia sagrada : encima de las puertas de los aposentos hay
colocados en nichos construidos al efecto varios fanales de
los que habia en las naves apresadas á los moros por el citado marqués. Hay un conv. de monjas fundado por D. Alonso Bazan y su mujer Doña Maria Figueroa, cuyos bustos se
hallan en la capilla; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.)
curato de primer ascenso y de patronato del señor marqués
de Sta. Cruz: en el coro se halla un cocodrilo disecado de
5 varas de largo; 2 ermitas Vera-Cruz y Virgen de los Dolores, y en los afueras un conv. de San Francisco, suprimido , y las ermitas de Santiago y San Sebastian. Se surte
de aguas potables en 2 fuentes á las inmediaciones y otras
mas dist., todas esquisítas y delgadas. Confina el" TÉRM.
por N. con el de Santa-Cruz de Múdela ; E. Almuradiel ó el
Visillo; S. Ranos y la Carolina (Jaén); O. San Lorenzo y la
Calzada de Calatrava; estendiéndose de 4 á 3 leg., y comprende el santuario de San Andrés, sit. en la falda de Sierra-morena á 2 leg., tiene varios aposentos y un espacioso
refectorio y se cree fue conv. de templarios ; varias minas
de cobre , plomo y antimonio; la famosa cantera de piedra
mármol que se ha referido; una deh. de pasto para el ganado vacuno y resguardada de los malos vientos ; montes
maderables para los usos de la agricultura, leña y carbón,
y muchos cas. de labor., cortijadas, colmenares y huertas.
Le bañan los r. Magaña, Pòveda y Fresnedas; 2 balsas
rocedentes de las lluvias, que sirven para abrevadero y
Etable
años. El
participa de sierras y cañadas, y es nosu calidad arcillosa blanca, conocida con el nombre
TERRENO

de Tierra del viso de la cual sacan bastante utilidad para
irocedente de Carmona, pasa por la v. en dirección á Alca- blanquear las casas, quitar manchas, dar blanco 4 los corá de Guadaira y Sevilla, hay CAMINOS para Marchena, el reages y emplearla en las fáb. de loza de la Moncloa y VaArahal y otros pueblos: la CORRESPONDENCIA se recibe dia- lencia. Los CAMINOS son de travesía-, el CORREO se recibe
riamente de la estafeta de Mairena del Alcor. Las PROD. son en el Visillo por balijero tres veces á la semana, PROD.:
muy escasas por lo limitado del térm. y consisten en trigo, candeal, trigo, centeno, cebada, habas, garbanzos, guiue es la principal, cebada, garbanzos, naranjas, grana- santes, frutas, aceite y poco vino; se mantiene ganado laas y algún aceite: los ganados de labor y mostrencos délos n a r , cabrío, vacuno y de cerda, y se cría mucha caza de
vec. de esta v., y son bueyes, ovejas, yeguas, asnos y cer- todas clases, IND. y COMERCIO -. telares de paños, lienzos y
dos se crian, pastan y trabajan en lostérm. de Carmona y estameñas; 7 tahonas, 3 molinos de aceite y algunos hariMairena, donde labran sus dueños y tienen sus asientos de neros en los r . , y se esportan los sobrantes de sus frutos.
cortijos, IND.: la agrícola, 11 tahonas y 3 molinos aceiteros: POBL.: 482 v e c , 2,440 alm. CAP. rMP.: 4.4 4 2,500 rs. CONTR.:
no hay mas COMERCIO que 3 tiendas al pormenor de géneros 56,887 rs. 24mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 47,000 del que
del reino, POBL. oficial 848 v e c , 3,552 alm.: otros datos sa pagan 2,530 al secretario y se cubre con el producto de
Male dan 1,004 v e c , 4,206 alm. CAP. PROD. : para contribu- los 2/3 de pastos de los quintos denominados rincón
ciones directas 8.817,666 rs., producto 264,530 ; para indi- lulos y la Poveda que pertenecen á los propios, y repartimiento vecinal.
rectas 1.322,566, producto 39,677. CONTR.: 88,917 rs.
VISO DEL MARQUÉS: v. con ayunt. en la prov. de CiuEsta v. perteneció á los comendadores de la orden de Cadad-Real (10 l e g ) , part. jud. de Valdepeñas (4), aud. terr. latrava, y en 22 de marzo de 4539 el Sr. D. Carlos I, la
de Albacete (30), dióc de Toledo (28), c. g. de Castilla la vendió á D. Alvaro Bazan, juntamente con la de Sta. Cruz
Nueva (Madrid 40). SIT. en una cañada muy suave á poca de Múdela, tomando de esta última su titulo de marqués.
dist. de las faldas de Sierra-Morena; es de CLIMA templado,
Afines de 4834 el cabecilla carlista Orejita, sorprendió
reinan los vientos SO., y se padecen dolores reumáticos, en esta pobl. á una partida de tropa y nacionales, que d e cardialgías y tercianas: tiene 590 CASAS de piso bajo, pero golló inhumanamente, sin escepcion alguna.
bien distribuidas en una plaza llamada pradillo, una plaVISONTEIBO-.l.enla prov. de la Coruna,ayunt. de Castro
zuela y varias calles empedradas y limpias; hay casa de y felig. de San Salvador de Leiro (V.). POBL.: 2 v e c , 42 alm.
ayunt., cárcel, pósito con 400 fan. de trigo y 6,000 rs. en
VISONTIUM -. con este ant. nombre figura entre las fadinero; escuela de niños dotada con 1,100 rs. de los fondos mosas ciudades Pelendooas la actual pobl. de Vinuesa.
públicos, á la que asisten 120; otra de niñas con 4,000 rs.,
VISPEIBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gonen h que se educan 45; un palacio del señor marqués de domar y felig. de Sta. Maria de Villaza (V.).
Sta. Cruz, que es el mejor edificio d'sl pueblo, tanto por
VISPEIRA: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Valdosu solidez y buena construcción , cuanto por las muchas y viño y felig. de San Vicente de Vilaboa (V.).
buenas pinturas al fresco con que está adornado: su fachaVISPIERES : ald. ó barrio en la prov. de Santander, part.
da principal presenta en toda su estension el orden toscano, jud. de Torrelavega; corresponde á Santillana (V.).
con pedestales y columnas de esquisito mármol blanco, esVISPO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y felig.
traído de unas canteras que hay á una leg. de esta v.; cada de San Miguel de Vuela (V.). POBL. : 3 v e c , 42 almas.
columna tiene mas de 7 varas de alto: la escalera es espaVISTA-ALEGRE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
ciosa y magnífica; consta de dos ramales, y á la subida de de Chapa y felig. de San Félix de Margaride (V.). POBL. : 4
cada uno hay una estatua colosal de mármol blanco, la una vec., 20 almas.
que representa á Neptuno, y la otra á D. Alvaro Razan,
VISTA-ALEGRE : quinta real en la prov. de Madrid, part.
primer marqués de Sta. Cruz: en la galería inferior del pa- jud. de Getafe, térm. de Carabanchel bajo; en cuyo pueblQ
tio son las pilastras del orden dórico, con la base ática; y está incluida su descripción (V.).

t

336

VIS

VIS

VISTA-ALEGRE: cas. en la prov. y part. jud. de Grana- es de 4/4 de leg. y 4/2 hora de E. á O. El TERRENO es huerta de mediana calidad, CAMINOS : el de Torrente á Valencia
da , térm. jurisd. de Cogollos de Granada.
VISTA-ALEGRE:I. en la prov. de la Coruña,ayunt. deOza en mal estado. El CORREO se recibe de la adm. de esta c.
por un peón semanalmente. PBOD. : trigo, vino, aceite y
y felig. de San Pedro de Oza (V.j.
VISTA-ALEGRE: 1. en la prov. de Coruña, ayunt.de Ca- habichuelas, IND.: la agrícola, POBL.: 406 vec., 438 almas.
CAP. PROD. : 759,783 rs. IMP. : 29,540. CONTR. -. 46,478.
bana y felig. de San Juan de Bomeiro (V.).
VISTA ALEGRE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
VISTABELLA DEL MAESTBAZGO: v. con ayunt. de la
Carballo y felig. de Sta. María de Ardaña (V.).
prov. de Castellón de la Plana (4 4 horas), part. jud. de LuVISTA ALEGRE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de cena (7), aud. terr. y c. g. de Valencia (29), dióc. de TorLaracha y felig. de Santiago de Vilano (V.).
tosa (28): SIT. al NE. del monte de Peñagolosa, y al NO.
VISTA ALEGRE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de de la cap. de prov. en el llano que lleva su nombre; reinan
los vientos de! NE. y NO.; su CLIMA es frió y destemplado,
Naron y felíg. de San Lorenzo de Doso.
VISTA ALEGRE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y pero saludable, aunque se padecen algunas inflamaciones
y reumas. Tiene sobre 200 CASAS, inclusas la de ayunt. y
felig. de Sta. Maria de Neda (V.).
VISTA ALEGRE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de cárcel; el ;Palau ó Castell, que sirvió de fuerte y ahora
arruinado; escuela de niños á la que concurren 30, dotada
Neda y felig. de San Pedro de Anca (V.).
VISTA ALEGRE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de con 4,830; otra de niñas con igual asistencia y 320 rs. de
dotación; igl. parr. (la Asunción) de primer ascenso, paSan Saturnino y felig. de Sta. Marina del Monte (V.).
VISTA ALEGRE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fe- tronato de la orden de Montesa, servida por 4 cura párroco,
4 vicaría colativa y 9 beneficiados de patronato lamiliar;
ligresía de San Pedro de Outes (V.).
VISTA ALEGRE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de 2 capillas públicas, Ntra. Sra. de Loreto y San Antonio
Abad, junto á la que se halla el cementerio, y 2 ermitas
Mazaricos v felig. de San Salvador de Coluns (V.).
VISTA ALEGRE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San Juan Bautista y San Bartolomé en las partidas de P e Puentedeume y felig. de San Miguel de Breamo (V.). POBL.: ñagolosa y del Boy; para el servicio de la primera de estas
había fundadas 3 capellanías de patronato familiar; hay 2
5,vec., 24 almas.
'VISTA ALEGRE: granja en la prov. de Cuenca, part. jud. vacantes y sus bienes han sido adjudicados á sus habientes
derecho, en virtud de la ley de 49 de agosto de 4844. Los
y térm. jurisd. de Huete (V.).
VISTA ALEGRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba- vec. se surten para sus uso» de varias fuentes de buenas
din y felig. de Sta. Maria Magdalena de Grana de VilU- aguas. Confina el TÉRM. por N. con Villafranca; E. Culla;
S. Chodos, y O. Puerto Mingalvo (prov. de Teruel): en su
rente (V.).
VISTA ALEGRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Biva- radio comprende unas 400 masias esparcidas en diferentes
deo y felig. de Sta Eulalia de Dehesa (V.). POBL. : 4 v e c , 46 direcciones; el desp. de San Bartolomé del Boy y varios
montes, entre los que descuella el Peñagolosa, "cuya desalmas.
VISTA ALEGRE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ger- cripción se hace en su art. correspondiente (V.). E I T E R R E made y felig. de San Pedro Félix de Boupar (V.). POBL. : 4 NO es arenisco, en parte arcilloso y generalmente estéril:
comprende una cañada de 3 horas de long. y 4 de lat., llavec., 6 almas.
VISTA ALEGRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cos- mada el Llano de Vistabella, rodeada toda de encumbradas
peito y felig. de San Jorge de Goá (V.). POBL. : 8 vec., 32 montañas. Por el N. corre el r. Monleon, que no le presta
beneficio alguno, y tiene un puente de mamposteria entre
almas.
térm. de Vistabella y Mosqueruela, que divide dicho r.
VISTA ALEGRE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vive- los
CAMINOS son locales, de herradura, escabrosos y maro y felig. de San Andrés de Boimente (V.). POBL.: 2 v e c , Los
los. El CORREO se recibe de Castellón, por balijero. PIIOD.:
40 almas.
centeno, patatas y algo de espelta; mantiene ganaVISTA-BELLA: alo. en la prov. de Murcia, part. jud. de trigo,
do lanar, cabrío, vacuno y de cerda, IND. -. la agrícola , y fáb.
Totana y térm. jurisd. de Mazarron.
mantas y ropas de lana para el país; hay también 44 moVISTABELLA-. 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y de
linos harineros, PORL. : 324 v e c . , 4,239 almas, CAP. PROD.:
dióc. de Zaragoza (8 leg.), c g. de Aragón, part. jud. de 4.012,333
Daroca (4): SIT. en las raices meridionales de- un monte á riqueza. rs. IMP.: 53,095. CONTR.: el 22 por 400 de esta
la izq. del r. Huerva; le baten los vientos del E. y S . , gozando de un CLIMA saludable. Tiene 76 CASAS de mala consEl convoy en que iba custodiada la errante pobl. de Gantrucción ; las del ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que desa, después que entregó al fuego sus hogares, fue ataconcurren 2 8 , dotada con 4,440 r s . ; igl. parr. (San Miguel cado en Vistabella por el ejército carlista, y defendido con
Arcángel) de entrada, servida por un cura de provisión real bizarría por la columna de tropas de la Reina que lo cusó del ordinario, según el mes de la vacante; una ermita todiaba.
Sta. Quiteria , sit. en una altura fuera del pueblo, y un ceV1STA-EDER: cas. del barrio de Rerezano, en la prov.
menterio junto á la igl. Confina el TÉRM. por N. con el de de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara y térm. de Oñate.
Aladren; E. Herrera; S. Luesma, y O. Cerveruela; su osVISTA REAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
tensión es de 4 4/2 leg. de N. á S. y 4 de E. á O.: en su Barro y felig. de San Martin de Agudelo (V.).
radio comprende 2 montes que crian encinas, robles y aliaVISTA BEAL: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Sangas y una deh. El TERRENO es de mala calidad, la mayor tianes y felig. de Ntra. Sra. de la Asunción de Couso de
parte secano y algo de regadío, que fertiliza el r. Huerva. Limia (V.).
Los CAMINOS son locales, de herradura y malos. El CORREO
VISTAVEBDE: cas. en la prov., part. jud. y térm. jurisd.
se recibe de Cariñena por balijero, tres veces á la sema- de Valladolid.
na, PROD.: trigo, cebada, judias y garbanzos; mantiene
VISTAVOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Muros
ganado lanar; hay caza de liebres y perdices, y pesca de y felig. de San Esteban de Abelleira (V.).
barbos, IND.: la agrícola, un molino harinero y una tienda de
V1STUHIDE -. ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
abacería, POBL.: 64 v e c , 308 alm. CAP. PROD.: 549,346 rs. Camba de Rodeíro y felíg. de San Cristóbal de Haz (V.).
IMP.: 33,600. CONTR.: 7,967.
POBL. : 40 v e c . , 53 almas.
VIST ABE LLA: 1. con ayunt. de la prov., part. j u d . , aud.
VISUÑA: jurisd. de la ant. prov. de Lugo, compuesta
t e r r . , c. g. y dióc. de Valencia (4 hora) -. SIT al SO. de la de las felig. de Orrios y Visuña, cuyo juez ordinario era
cap. en la orilla izq. del barranco nombrado de los Caballos nombrado por la Encomienda de la Barra, d i ó c de Sanó de la Horteta; le baten los vientos del N . , E. y O . ; su tiago.
CLIMA es templado y saludable, aunque se padecen algunas
VISUÑA ( S T A . EUFEMIA D E ) : felig. en la prov. y dióc
catarrales. Tiene 73 CASAS, inclusa la del ayunt.; no hay de Lugo (42 4/2 leg.), part. jud. de Quiroga (4 4/2) y ayunt.
igl. parr. ni ermita alguna, porque sus vec. son feligreses de Seoane de Caurel (4 4/2) SIT. entre montañas; de CLIMA
de la de Picana, considerándose para lo ecl. como uno solo bien ventilado y propenso á tercianas, catarros y pulmoambos pueblos, divididos únicamente por el barranco. Con- nías-, se compone de los 1. de Ceramo, Cimo de Vila y Vifina el TÉRM. por N. con el de Chirivella y Alacuás; E. Pai- suña, que reúnen 27 CASAS de construcción humilde. La
porta; S. Picana, y O. Torrente: su estension de N. a S. igl. parr. (Sta. Eufemia) es matriz, está servida por un cu-
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rato de entrada, cuyo patronato ejercía el Consejo de las
Ordenes, y en el atrio se entierran los cadáveres; hay a l gunos manantiales de agua buena de que se surten los v e c ,
y el TÉRM. confina por N. con Seara; E. con San Pedro de
Orreos y San Pelagio de Villascubin, y S. y O. con San Pedro de Esperante. El TERRENO es de mediana calidad, y lo
bañan los r. Visuña y Vieiros que se juntan el primero al
r. Sil, y el segundo al Seara-. los montes producen brezo
y otras matas, y los sotos, castaños y robles. Los CAMINOS
son vecinales y medianos, y el CORREO se recibe los miércoles y sábados en la adm. de Valcarce. PROD. : centeno,
trigo, patatas, castañas, lino y legumbres; cria ganado vacuno, cabrío, lanar y de cerda; hay caza de perdices, liebres, corzos, jabalíes y ciervos; y se pescan truchas, IND.:
la agrícola , una fáb. de hierro y algunos molinos harineros.

dianas aguas que utilizan los vec. Confina el T É R M . N. Chaerreros; E. Parral, y S. y O. Herreros de Suso; se estiende una
leg. por N. y 1/2 por E . , S. y O. y comprende una dehesa
boyal; y varios prados con medianos pastos. Le cruzan un
pequeño arroyo pasando al N. de la pobl. El T E R R E N O es de
buena calidad, C A M I N O S -. de herradura , locales y medianos:
el C O R R E O se recibe en Avila, P R O D . -. trigo , centeno y garbanzos ; mantiene ganado lanar y vacuno , y cria caza de liebres, P O B L . - . 25 v e c , 104 a'.m. C A P . P R O D . : 239,575 rs.nip.
9,589. I N D . : 750. C O N T R . : 2,663 rs. 27 mrs.
VITAR : cortijo en la prov. y part. jud. de Granada, térm.
jurisd de Cogollos de Granada.
VITE: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Monfero, felíg.
de San Jorge de Queti/eira (V.). P O B L . : 4 v e c , 21 alm.
VITESES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deResindar, fePOBL.: 28 v e c , 133 almas, CONTR.-. con su ayunt. (V.).
ligresía de Sta. Maria de Pacías (V.). POBL.-. 5 v e c . , 28
VISURA-. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de almas.
San Félix de Monfero (V). POBL.: 7 v e c , 37 almas.
VITIENES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa
VISURA Y PENAEDRADE: 1. en la prov. de la Coruña, y felig. de San Juan de Amandi (V.).
ayunt. de las Somozas y felig. de Santa Maria de ReceVITÍGUDINO: p a r t . j u d . d e entrada cuya capital estaba
mel (V.).
antes en Lumbrales, en la prov. de Salamanca. Tiene 59
VITA ¡ v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila (6 leg.), pueblos y un número considerable de haceñas, desp. y alq.
part. jud. de Piedrahita (8), aud. t e r r . d e Madrid (22), c g . que al todo componen 57 ayunt., que en lo ecl. corresde Castilla la Vieja (Valladolid 18): SIT. en terreno llano, ponden unos á la dióc. de Ciudad Rodrigo y otros á la de Sareinan todos los vientos, en particular el N . ; el CLIMA es lamanca ; en lo judicial á la aud. terr. de Valladolid y en lo
frió y propenso á pulmonías y catarros. Tiene 70 CASAS infe- militar á la c g. de Castilla la Vieja. Las distancias entre sí
riores inclusa la del ayunt., escuela de instrucción primaria de los pueblos mas notables del part. y laque de ellos media
común á ambos sexos; y una igl. parr. (San Sebastian) con á los otros puntos enunciados; así como los datos de pobl.,
curato de segundo ascenso y de provisión ordinaria; un ane- riqueza , contribución y demás pormenores estadísticos , se
jo en Parral, y cementerio bien situado; una fuente de me- manifiesta en los siguientes estados-.

VITÍGUDINO, v. cap. de part. jud.
41/2

Aldeadávila de la Ribera,
i 1/2

Bañobarez.

61/2

Bogajo.
11/2

11/2 41/2
10

3

1

Cerralbo.

2 4/2 4 4/2 Encinasola de los Comendadores.
54/2

4

41/2

Fregeneda.
Guadramiro.

4/2
4 4/2
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Hinojosa de Duero.

1

2 3 4/2

4 1/2

3 4/2

9

31/2

2 4/2
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Mieza.

8

3 4/2 34/2

4/2

Lumbrales.

I

24/2 54/2

8
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Peña (la)
67,
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54/2 4 4/2 3 4/2 3 4/2
34/2

Olmedo.
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San Felices de los Gallegos.
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Sobradilla.
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4 4/2
7 4/2 3 4/2 6 4/2 54/2
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Villasbuenas.

1 4/2
27,

24/2

1 4/2

16

14

43
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32

30

29
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28 4/2 33
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45 46
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34
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Villavieja.
Yecla.
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44 43
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32 95 20
32 422 11
lo
124 8
32 1331 19
7 224 2)
19 207 47
4 223 2(1
16 297 33
23 2 23 ))
3 145 16
4 223 2
26 54 13
3 467 u
)>
79 22
11 102 l o
27 122 32
16 104 12
33 224 6
7 703 22
29 332 11
4 115 6
47 222 12
2 506 2
3 224 2Í
8 107 23

881 1 216 21

NOTA. No se determina en la matrícula catastral de esta prov. el importe de las contr. de cada ayunt.; pero en la proporción general d« las de la prov. deben corresponder
á este part. rs. vn. 745,049 , ó sean el 11'69 por 400 de la riqueza imp., que sale á razón de 102 rs. 33 mrs. por veo. 25 rs. II mrs. por h a b . , inclusa la de culto y clero por
rs. vn. 161,512, ó sean 23 rs. 9 mrs. por v e c , 5 rs. 25 mrs. por hab. y 2'64 por 100 de la riqueza.
S I T . , CLIMA Y VIENTOS. Sit. el part. en el límite occi- son abundantes en los campos y entran á componer el mon- encamina á Ahigal donde le confluve el Turones, yendo á
dental de su prov. lindando con el vecino reino de Portugal te alto del pais, formando el bajo la retama, tomillos y otras desembocar en el Duero por cerca de la Frejeneda. Indicadel que le separa el r. Duero el clima en general es bastan- plantas; son también muy abundantes las yerbas medicina- dos los r. que serpentean el part. lo haremos ahora de los
te saludable; reinan en invierno y primavera los llamados N les, y es de notar el mucho té que se cria enlas márgenes del arroyos ó riveras que reunidas suelen formar un cauce cauday gallego y algún tanto el conocido con el nombre de Moro- Ditero. Hay en el térm. del part. que nos ocupamos varias loso. De las que con ocasión de las lluvias se forman en los
jeno que es entre S. y O. procedente de Portugal; en vera- minas de alcohol, argentíferas y aun auríferas, pero sus pro- térm de Peraleja , Vitigudino y Majujes, aumentadas con a-I
no y otoño los aires de S. y E.; las enfermedades mas comu- ductos son tan cortos que no compensan los gastos : en el las aguas de otros pueblos se forma un grande cauce, que al
nes las propias de cada estación.
pueblo de Villas-buenas se trabaja una, cuya piedra es exac- llegar al térm. de las Uces ya se le da el titulo de r. de este
LÍMITES. Confina este part. por el N. con la prov. de Za- tamente igual al topacio, aunque no tan fina , pero que de nombre, y atravesando el térm. de varios pueblos llega al de
mora y part. jud. de Rermillo de Sayago ;por el E. con el de ella se hace grande estraccion para diferentes puntos del Masueco y se introduce en el Duero con otro arroyo llamado
de la Greda, que se forma de las riveras que pasan por Zarza
Ledesma ; por el S., con el de Ciudad'Rodrigo, y por el O. reino y del estranjero.
con el reino de Portugal, formando la línea divisoria el Duero Ríos Y ARROYOS. Rañan este part. en primer lugar el Due- de D. Beltran , la Peña y otros pueblos. Hay asimismo otro
que corre de N. a S. estendiéndose por esta dirección unas 8 ro, que unido con el Tormes entre Villarino y Rermellar, se arroyo considerable conocido por el de Froga, que nace en
leg. d e t e r r . y 8 1/2 de E. á O. El territorio de este part. introduce en el part. por el térm. de Masueco y sale por la el térm. de Lumbrales y va á desembocar en el Duero por
participa de llano y montuoso; en los pueblos mas separa- Frejeneda á Portugal. El Huebra baña el part. desde la Al- bajo de Hinojosa ; dichos r. y arroyos son de poca utilidad
dos del Duero es mas llano que en los próximos á este r , dehuela de Rollanejo, confluyendo en el Duero. El Yeltes se en el pais para la agricultura, pues pocas son las tierras
no pudiéndose clasificar este ni el otro monte por razón del une al Huebra por entre Yecla y Ragajo, dejando á su es- que se fertilizan con sus aguas, que solo mueven varios moco
arbolado que le ocupa, pues que en todos la cualidad de es- palda á Villa-vieja y los Villares por doud« entra en este linos harineros y otros artefactos.
te ^e diferencia bien poco. El arbolado suele ser de encina, part. El Camaces se une al Huebra por Rermellar. El Águe- CAMINOS. Losque cruzan el territorio del pais solamen- «o
roble y algún alcornoque; el rebollo, quejigo, peral silvestre! da entra en este part. procedente del de Ciudad Rodrigo ; se te se conocen como vecinales, y siendo su mérito infinito, se-
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ría prolijo el enumerarlos; son indistintamente carreteros y
de herradura, pero el que merece alguntanto particularizarse, es el que hace años se proyectó desde el puerto déla Frejenedaen el Duero hasta la cap. de la prov. que no llegó á
hacerse sino hasta Peralejos de Abajo, pueblo distante de Vitigudinouna leg.; para ello se reedifico el puente de Cerralbó sobre el Huebra, se formó otro sobre el Camaces, desde
cuyo punto se hizo otro ramal de calzada que conduce á Hinojosa.
PRODUCCIONES. Las de este part. consisten en cereales,
vinos y ganados, siendo la principal la del trigo barbilla;
el candeal no se siembra con tanta abundancia por no ser
territorio apropósito ; en los pueblos de la ribera del Duero,
se cria algún trigo nombrado tremesino, de mas mérito que
los otros cereales ; el centeno se produce muy fácilmente;
la algarroba, garbanzos, guisantes, patatas y otras verduras y legumbres s e crian lo suficiente para el consumo.
La IND. dominante del pais es la agricultura y la ganadería ; en muchos pueblos hay un número considerable de telares de lienzo , fabricantes y operarios de otras industrias;
así mismo se tejen sayales con que se viste la clase agrícola,
c o m o también jergas y mantas bastas. El COMERCIO está reducidoála esportacion de los caldos y granos sobrantes
á las prov. del interior, importándose de Portugal bastante
aceite, que se consume en este part. y aun se lleva á Castilla, en donde se adquieren en cambio géneros ultramarinos
y del reino.
En Vitigudino se celebra anualmente una feria en los dias
4 5 , 16 y 17 de agosto, y un mercado semanal; á uno y á
otro acuden muchos ganados, en lo cual consisten mas particularmente las compras y ventas que se ejecutan.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud.
en el año 4 843 fueron 95, de los que resultaron absueltos de
la instancia 1, libremente 3 , penados presentes 87, contumaces 4 , reincidentes en el mismo delito 2 , en otro diferente 4 con el intervalo de 7 meses á 3 años; de los procesados 14 contaban de 10 á 20 años, 62 de 20á 40 y 15de 40
e n adelante ; eran hombres 86, mujeres 9 ; solteros 2 8 ; casados 63 ; sabían solo leer 43, leer y escribir 10 , no sabian
68 ; ejercían artes mecánicas 9 1 ; de 4 acusados se ignoraba
la edad , el estado, la instrucción y el ejercicio.
En el mismo periodo se cometieron 18 delitos de homicidio y heridas con una arma de fuego de uso lícito, 7 armas
blancas permitidas, una prohibida y 6 instrumentos contundentes.
VITIGUDINO: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su
nombre en la prov. y dioc. de Salamanca (11 leg.), aud.
terr. de Valladolid (34), y c. g. de Castilla la Vieja, SIT. en
terreno abierto y llano, dominado por pequeñas colinas por
todos lados menos por el SE.; el CUMA es frió y húmedo y
propenso átercianas y cuartanas. Tiene 300 CASAS, algunas
de buena construcción, pero casi todas de un piso, las cuales
forman cuerpo de pobl.; calles llanas y limpias; casa de
ayunt. y cárcel; escuela de instrucción primaria concurrida
p o r 100 niños y dotada con 300 ducados , y una enseñanza
de niñas, á la que asisten 60; igl. parr. (San Nicolás) servida
por un cura de térm. y concurso y provisión ordinaria, teniendo por anejos á las ald. de Morantas (Sta. Maria Magdalena), y á Majujes (Ntra. Sra. de las Nieves); hay un conv.
de m o n j a s y 5 ermitas, Ntra. Sra. del Socorro, Sta. Ana,
San Sebastian, San Roque y la Veracruz. El templo parr. es
de moderna construcción, pues en el año 4839 fue incendiado el ant. por la facción de Cálvente. A los estremos del
pueblo hay una fuente y dos caños, de cuyas aguas se surten los vec. Confina el TÉRM. por el N. con Majujes y Villarmuerto; E. con el de Peralejos de Abajo; S. Yecla y
Moronta, y O. Guadramiro; hay en él varios manantiales
de buenas aguas. El TERRENO casi todo es llano, de secano
y de inferior calidad ; tiene una deh. con monte de encina
en regu'ar estado. Los CAMINOS son de herradura y locales.
La calzada nuevamente abierta que va al Duero está casi
intransitable. El CORREO se recibe de Salamanca por balijero y entra y sale dos veces en la semana, PROD.: unas 20,000
fan. de grano, siendo u n a tercera parte de centeno y lo d e m a s de trigo; hay ganado lanar D a s t o , vacuno, "caballar
malo y de cerda, y caza de conejos, liebres y perdices, IND.:
la agrícola, varios telares de paños bastos, otros de lienzo y
un molino harinero, POBL.-. 232 v e c , 4,043 a l m . RIQUEZA
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738,350 rs. 1MP.: 35,909. Él PRESUPUESTO MUXICVPAt
asciende á 12,000 rs., los cuales se cubren con los prod. de
propios, y el déficit por reparto vecinal.
La v. de Vitigudino fue allanada en el año 4839 por la
facción de Cálvente, y encerrándose en la igl. algunas personas notables del pueblo con un oficial de carabineros hicieron aquellas, que no pasaban de 7 ú 8 , una defensa h e roica hasta el punto de ordenar el gefe de los carlistas incendiasen el templo para ver de rendirlas; mas como t a m poco lo consiguiera por este medio, abandonó la pobl. á la
aproximación de las fuerzas constitucionales, las que alcanzando á la facción en número de 400 hombres, fue derrotada
y muerto el gefe principal en el pueblo de Pedernal.
VITIRIZ: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid
y felig. de San Vicente de Vitiriz (V.). P O B L . : 4 vecino, 6
almas.
VITIRIZ (SAN VICENTE BE): felig. en la prov. de la Coruña
(10 leg.), dióc. de Lugo (8 4/2), part. jud. de Arzua (I 4/2),
y ayunt. de Mellid (3/4). SIT. en la falda set. del monte Rarreiro, entre el r. Hegada y camino de Mellid á Arzua; CLIMA
templado y sano; comprende los 1. de Baladas, Rimíeiro,
Pena, Rocamador y Vitiriz, que reúnen 4 5 CASAS y varias
fuentes de buen agua. La igl. parr. (San Vicente) es uno de
los anejos de Sta. Maria délos Angeles de Boente, con cuyo
TÉRM. confina por S.; N. Zas de Rey ; E. Rarreiro, y O. F i gueroa y Santalla. El TERRENO es de mediana calidad, y sus
montes se hallan desp. Los CAMINOS locales y malos, y el
CORREO se recibe en Mellid. PROD.: centeno, maiz, algún trigo, cebada, legumbres, lino y verdura; cria ganado vacuno,
caballar, mular, de cerda y cabrio; hay caza de liebres, perdices y conejos, se pescan truchas, IND. : la agrícola y p e cuaria, POBL -. 45 v e c , 76 alm. OONTR.: con su ayunt. (V.).
VÍTORES (SAN): 1. en la prov. y dióc. de Santander, part..
jud. de Entrambasaguas, aud. terr. y c. g. de Rúrgos, ayunt-.
de Medio Cudeyo. SIT. junto al r. de Pamanes; su CLIMA es.
bastante sano. Tiene 20 CASAS; igl. parr. (Sta. Catalina) servida por un cura de ingreso y presentación del diocesano, y
buenas aguas potables. Confina con Pamanes y Anáz. El
TERRENO es de mediana calidad, PROD.: trigo, maiz, alubias^
chacolí y pastos; cria ganados y caza de varios animales.
POBL.: 21 v e c , 84 alm. CONTR.: con el ayuntamiento.
VITORIA •. herm. de la cuadrilla de su nombre , prov. de
Álava. Se compone de la c. de Vitoria y los 43 pueblos siguientes: Retono, Elorriaga, Arcaute, Ascarza, Ilarraza, Matauco, Argandoña, Arcaya, Otazu, Aberasturi, Villafranca,
Cerio, Gamiz, Rolibar, Ullibarri de los Olleros, Oreitía, J u n quitu, Lubiano, Ullibarri de Arrazua, Amarita, Retana, Minano Mayor, Miñano Menor, Gamarra Mayor, Gamarra Menor, Abechuco, Arriaga, Gobeo, Ali, Crispijana , Lermanda,
Zuazo de Álava, Gomecha, Zumelzu, Subijana de Álava,
Armentia , Rerrosteguieta, Lasarte, Gardelegui, Arechavaleta Mendiola, Castillo y Monasterioguren. Es representada
en las juntas de prov. por un procurador síndico general,
pudiendo concurrir como acompaño el procurador del año
precedente; tiene el primer voto y asiento en todas las j u n tas á la derecha del diputado general.
VITORIA: primera cuadrilla de las 6 en que se divide la
prov. de Álava, comprensiva de las herm. siguientes: Vitoria , Salinas de Anana , Bernedo, Guevara, Berguenda , y
Fontecha , Estavillo, Morillas, Labraza , Tuyo, Portilla, Hijona, Lacba y Barría, Martioda, Oquina, Bellogin, Larrinzar,
Andollu y San Juan de Mendiola. En los primeros años del
siglo XVI enviaba cada herm. su apoderado á las juntas de
prov., con independencia y separación d_e la herm. de Vitoria, como ejecuta aun la de Salinas de Anana; pero de tres
siglos á esta parte ha representado siempre Vitoria á toda la
cuadrilla, en los congresos generales de provincia.
VITORIA: vicaria de la dióc. de Calahorra, prov. de Alava; comprende 74 pueblos que son: Vitoria, Arcaya, Elorriaga, Arcaute, Ascarza, Cerio, Ilarraza, Matauco, Oreitia,
Andollu, Otazu, Aberasturi, Argandoña, Bolibar, Villafranca,
Junquitu, Arbulo, Ullibarri de los Olleros, Mendiola, Castillo, Nanclares de la Oca, Ariñez,Mendoza, Zuazo, Antezana, Legarda , Mandojana, Lopidana, Asteguieta, Guereña,,
Otaza, Yurre, Martioda, Gueto de Abajo, Gueto de Arriba,
Estarrona, Gamarra Mayor, Monasterioguren, Gamiz, Izarza, Oquina, Gardelegui, Arechavaleta, Armentia , Esquivel,
Gomecha, Subijana de Álava, Zumelzu, Ali, Gobeo, CrispíPROD.:

jana, Margarita, Lermanda, Villodas, Trespuentes, Gamarra Menor, Arriaga, Avechuco,
Arariguiz ,Mendiguren, Mendarozqueta, Echevarri de Viña, Apodaca, Artaza, Foronda,
Ullibarri de Viüa, Betoño, Durana, Arzubiaga, Zurbano, Lubiano y Ullibarri de Arrazua.
Tiene 78parr., cou 436 beneficiados; una col. con 46 canónigos y 3 asientos señalados
en los sínodos diocesanos.

VITORIA: part. jud. de término en la prov. de Álava, aud. terr.de Burgos, C. g. de lasProvincias Vascongadas, dióc. de Calahorra. Consta de una c , 6 v., 4 an'teig!., 409 1. y
varios cas. dispersos que forman 44 ayunt. Los datos de pobl., estadística municipal y
reemplazo del ejerció, se demuestran en el estado siguiente.

CUADRO sinóptico por ayuntamiento» ó h e r m a n d a d e s , de lo c o n c e r n i e n t e á la población de dicho p a r t i d o , s u e s t a d í s t i c a niuntelpal y la q u e s e refiere
al reemplazo del e j é r c i t o .
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SITUACIÓN Y CLIMA. Este part. ocupa la parte mas prinBien conocidas son las dos montañas que, desprendiendo-la llanada de Álava del condado de Treviño, se prolonga por
cipal de la prov. y se halla como encajonado entre las gran- se délos Pirineos en los confines de Navarra y Guipúzcoa, eljuzgado de Anana: en esta cord. vénse todavía los ant.cast.
des cord. que lo circundan por S., O. y N. El clima, aunque se estieudenal N. y S. por toda la prov. de Álava. La pri- de Zaldiaran y Arganzon. Otros varios montes de menos
sano, es húmedo, nebuloso y frió, y los vientos que dominan mera ó del N., pasando por el juzgado de Salvatierra , en-importancia hay ademas en el part.; por lo que citaremos
cornijas frecuencia el N. y S.
tra en el de Vitoria por los pueblos del ayunt. de Barran-¡solamente la sierra de Badaya. donde hubo un monast. de
TÉRMINO. El de este part. confina N. con el de Vergara día y cruzando por las municipalidades de Ubarrundia, Ar- agustinos ; el cerro de Estibaliz; tan célebre por la virgen
(Guipúzcoa); E. con el de Salvatierra ; S. los de La Guardia razua, Villareal, Aramayona y Cigoitia, pasa el valle de de su nombre y tan notable en l a h i s t . d e Álava,y el de
y Miranda de Ebro (prov. de Burgos), y O. los de Anana y Zuya, part. jud. de Amurrio: en esta cord.se encuentran las^aitegui, muy nombrado por su ant. fortaleza ó cast.
Amurrio. Su estension es de 7 leg. de É. á O. y de 5 de N. célebres sierras de Arlaban y Gorbea, cuyas alturas sobre! Todos los pueblos tienen sus montes propios y comunes,
¿ S.; siendo el pueblo mas avanzado hacia E. eí de Zuazola, el nivel del mar son de 4,950 y 5,497 pies. La del S., pa-jmas ó menos estensos y poblados y con variedad de pas- oo
O. Zaitegui, háciaS. Berrosteguieta y hacia el N. Ara- sando también por el part. de Salvatierra, entra en el que tos,- siendo los ayunt. de Barrundia, Ubarrundia, Villareal, ^
describimos por losl. del ayunt. de Elorriaga, y separando .Aramayona, Cigoitia y los Huetos, los puntos en que mas "**"
mayona.
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abundan estas preciosas riquezas, aunque en cambio el terr.
de los demás sea mas llano y fértil y la agricultura superior.
En los bosques citados se crian robles, encinas, hayas, pinos, fresnos, acebos, bojes , álamos, ascarrios, espinos albares y otros muchos árboles para combustible , carbón y
construcción, y yerbas medicinales de todas clases, como
histéricas, bechicas, aperitivas, diaforéticas, alexitéricas,
ebalicas , oftálmicas, esthomáquicas , febrífugas, epáticas,
narcóticas y otras. También se observa, que por legla general hay bastantes árboles frutales en los ayunt. mas montuosos, careciendo de ellos los mas llanos.
Existen ademas muchas y muy buenas canteras de cal y
piedra de construcción arenisca, caliza y de sillería; siendo las mas estimadas las de Heredia y Larrea.
TERRENO. La calidad de las tierras es relativa; asi acontece que lasque en los ayunt. de Vitoria, Ali y Elorriaga se
colocan como de segunda clase, son mejores que las de primera de Barrundia y otras municipalidades montuosas: y
debe advertirse que "ha sido tan poco analizada la naturaleza del terr., que sin esponerse á grandes errores , no se
podría dar de ella una idea exacta. Lo único que puede
asegurarse es, que dominan las tieiras gredosas, arcillosas
y areniscas, y que su fondo suele alternar desde 5 á 10 pulgadas; descansando generalmente sobre una base ó cama de
lastra, cascajo y arenilla, cuyas tres especies se encuentran á veces en capas sobrepuestas. Según se diferencian
las tierras, varia también el sistema de agricultura , por lo
cual nos abstenemos en este particular de sentar regla alguna.
Ríos. Aunque son bastantes los r. y arroyos que cruzan
y bañan el terr., ninguno merece el nombre de caudaloso;
antes al contrario, disminuyen mucho sus aguas en verano,
si es que su cauce no queda enteramente seco. Los principales que citaremos solamente son los r. Zadorra , Zalla
y Amarita ó Sta. Engracia, que se describen en sus r e s pectivos art. (V.), y entre los cuales aparece mas importante el primero, que recibe en su curso á los otros dos,
siendo luego á su vez tributario del r. Ebro. Sobre el Zadorra hay muchos puentes, contándose 11 principales, y descollando sobre todos el titulado de Arriaga, á 4/2 hora de
Vitoria, en la carretera de Bilbao por Zuya, que es de construcción moderna, sólida y elegante, con tres grandes arcos de medio punto y 14 pontones de desahogo para las
avenidas,
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cruzaba la ant. calzada romana que dirigia de Astorga á
Burdeos, pasando por los pueblos de Iruña, Margarita, Lermanda, Zuazo, Armentia, Arechavaleta , Arcaya , Ascarza y
Argandoña. Donde mas recuerdos se conservan de esta via,
y donde se encuentran ademas varios fragmentos de mármoles y diferentes monedas y medallas romanas , es hacia
Iruña.
PRODUCCIONES. Sin contar las frutas mas comunes , que
son manzanas, peras, nueces, cerezas y ciruelas, producen
las tierras del part. trigo, cebada , avena, maiz, habas, yeros, mijo, alholba, lentejas, patatas y otros frutos; habiendo
también en térm. de la c. de Vitoria muchas huertas muy
bien cultivadas, donde las hortalizas son bastante sabrosas.
Se cria ganado lanar y se cuentan sobre 300 rebaños de
ovejas de á 50 cabezas cada uno ; el cabrío está prohibido
por varios acuerdos de las Juntas generales , en atención á
los grandes daños que causan en los montes y arbolados con
su diente destructor; el vacuno es bueno y abundante en los
ayunt. de la montaña, no faltando yuntas de labranza en los
otros ; el mular está muy en boga , "mucho mas que el caballar , el cual ha decaído después que por los grandes gastos
que ocasionaba, [se acordó en juntas generales suprimir la
casa d ' remonta de caballos padres, nacionales y estranjeros , establecida en la c. de Vitoria , en cuyas inmediaciones D. Manuel Julián de Echanove , ha planteado recientemente una casa con 40 fan. de tierra de prados artificiales,
con objeto de establecer una yeguada. Hay caza de liebres,
conejos, perdices , codornices , palomas, zorros, lobos y jabalíes, y pesca de truchas, anguilas, barbos, lubinas y cangrejos.
INDUSTRIA. Aparte de la que se menciona en el art. Vitoria , c. (V.), existen en Arriaga una lab. de fundición y
una máquina para hacer puntas de Paris ; en Villareal una
ferreria y algunas fraguas, asi como en Aramayona. Las a r tes mecánicas son apenas conocidas fuera de la cap. : los
molinos son muchísimos , pero á escepcion de los que hay
sobre el r. Zadorra, solo muelen á represadas en el verano.
COMERCIO. El de esportacion consiste en los art. y o b jetos de sus fáb. y establecimientos industriales , y eu los
productos sobrantes de la agricultura que se llevan á Guipúzcoa y Vizcaya, como los carbones de sus montes que no
se consumen en las ferrerias alavesas: el de importación
está limitado á los vinos, aceites, jabones, percales, sedas,
AGUAS MINERALES. Ademas de las innumerables fuentes paños , frutos coloniales y algunas otras mercancías indisde aguas comunes y potables, todas muy buenas y sanas, pensables. Ferias. Se celebran 4 anualmente , 2 en Vitoria,
merecen particular mención 3 minerales, de la clase de sul- una en Murua y una en Aramayana : todas son insignificanfurosas que gozan de bastante crédito. La primera estásit. tes y reducidas á la venta de algunos ganados. Mercados.
enjurisd. de la c. de Vitoria; la segunda en térm. d e A b e - Son notables los 3 semanales que hay en la c. de Vitoria, y
rasturi, ayunt. de Elorriaga; y la tercera y mas importan- de los cuales hablamos en su correspondiente artículo.
te en terr. de Aramayona. Las enfermedades que se cuCARÁCTER, usos Y COSTUMBRES. LOS naturales del part.
ran con estas aguas como con las demás de su género, son son robustos , ágiles y bien formados, con cierto aire de
las cutáneas.
marcialidadé independencia, que les ha dado la última guerCAMINOS. En el artículo Vitoria, c , manifestaremos las ra civil. Dedicados casi esclusivamente á la agricultura, son
carreteras que parten de la misma y puntos á que dirigen: laboriosos, sobrios y económicos desde su infancia , de cosveamos ahora lus pueblos del part. por donde pasan. La pri- tumbres puras y senciMas ; aunque se advierte que suelen
mera con dirección á Madrid pasa por üomecha y Ariñez: ser mas adustos y desabridos los que viven en los pueblos
la regunda á Logroño por Arechavaleta y Gardelegui: la inmediatos á la cap. que los mas distantes. Pocos propietatercera á Francia por Betoño, Durana (donde hay buena po- rios cultivan sus tierras, estando casi todas en arriendo;
sada), Mendivil,, Arroyabe (otra buena posada y casa de pero los labradores las miran con tanto cariño , que los arpostas) y Ullabarri-Gamboa: la cuarta á Bilbao carretera de riendos pasan de padres á hijos y duran siglos sin alteraDurangó, porGamarra Mayor (buena posada), Luco, Urbi- ción alguna. Las diversiones públicas se reducen al juego de
na y Villarreal (casa de postas y posada) donde nace otro bolos, barra , pelota, naipes y bailes al son de la pandereta
ramal para Aramayona: la quinta también para Bilbao car- y tamboril.
retera de Zuya, por Arriaga, Abechuco , Aranguiz y ZaiESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. en el
tegui: y la sesta á Pamplona por Elorriaga, Arcaute, ílarra- año de 1843 . fueron 46 , de los que resultaron absueltos de
za y Matauco: en todas estas carreteras hay una venta ó po- la instancia 1 , libremente 4 , penados presentes 4 5 , consaria á cada 1/2 hora de camino, y á veces á menor dist. tumaces 1 , reincidente en el mismo delito 1: de los proceExisten ademas muchos caminos de travesía y comunica- sados 6 contaban de 10 á 20 años de edad , 21 de 20 á 40,
ción entre los pueblos, que seria prolijo y de poca utilidad 4 9 de 40 en adelante ; 44 eran hombres y 2 mujeres ; 1 5
enumerar. Baste, pues, decir que son de tierra y muy fango- solteros y 31 casados ; 31 sabían leer y escribir ; de los desos en invierno, que por ellos no pueden transitar mas que mas no consta: 3 ejercían profesión científica ó arte liberal
caballerías y los carros del pais, y que mas bien que repo- y 43 artes mecánicas.
nerlos seria preferible abandonarlos y formar otros nuevos
En el mismo período se perpetraron 1 6 delitos de homien terrenos mas elevados, y sobre todo desaguados por am- cidio y heridas , habiéndose ocupado corno cuerpo de delito
bos lados: en estos caminos, asi como en las dichas carre- una arma de fuego de uso ilíc'to , 2 blancas de uso lícito,
teras, se encuentran posadas que ofrecen toda clase de 1 id. de ilícito, 5 instrumentos contundentes y 9 instrumencomodidades á los viajeros.
tos ó medios no espresados.
También debemos mencionar aqui, q u e por este part.
Finalizamos este art. con la siguiente escala,
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VITORIA, cap. del p a r t . , prov. y c. g.
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VITORIA: c. con ayunt. (*), cap. de la prov. (**), intendencia y com. g. de Álava, del part. jua. y vicaria de su
nombre, y déla o. g. de las Provincias Vascongadas (***),
aud. terr. de Burgos (45 leg.), dióc. de Calahorra (17) y su
arciprestazgo de Armentia, admistracion principal de correos y loterías y residencia de las diputaciones foral y provincial.
SITUACIÓN.
Se halla Vitoria á los 4 2 ° 2 0 ' 4 1 " de latitud,
4 0'55" al E . del meridiano de Madrid, 1790 pies elevada
sobre el nivel del mar, y es la reina de la prov. por su pintoresca situación; pues colocada sobre un pequeño cerro,
domina toda la llanada de Álava, y los muchísimos 1. que
se ven á sus alrededores, todos con sus montecillos y bonitas
torres, le dan un aspecto risueño y agradable. No es menor
el que contribuyen á darla sus magníficas carreteras , que
arrancando de Tas puertas de Castilla, Barreras, el Rey,
Urbina y Arriaga, se estienden por la prov. dividiéndose
en diferentes ramales, que parecen otros tantos grandes
brazos, con los cuales no solo abarca Vitoria todos los pueblos alaveses, si no también algunos otros de las provincias
limítrofes.
C U M A . E S frió, húmedo y nebuloso, aunque no tanto
como en otros pueblos de Álava: el invierno dura de 7 á 8
meses, en los cuales llueve muchísimo, y algunas veces
caen grandes nevadas; la primavera puede decirse que no
existe, porque suele hacer generalmente un tiempo lluvioso
y frió en esta estación; el verano es templado y benigno , y
por grande calor que haga, son siempre frescas las noches
y las mañanas; el otoño suele ser templado, seco y delicioO
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so. Los vientos reinantes son el N., SE. y rara vez el NO. y
NE.; y las enfermedades mas comunes las catarrales , pulmonales , agudas y crónicas, afecciones reumáticas y las
gástricas. Aparte de esto y no obstante su clima húmedo y
desigual, es Vitoria pobl. muy sana, viviendo las gentes
hasta una edad avanzada.
INTERIOR DE LA POBLACIÓN.

La c. de Vitoria marca á los

ojos del viajero , y al solo golpe de vista , clara y distintamente, las 3 diferentes épocas de su construcción. La antiquísima Vitoria se encuentra en la parte mas elevada, en lo
ue ahora se llama Campillo ó Villa-suso, y está rodeada
e murallas, baluartes y torreones, aunque derruidos en su
mayor parte ; es hoy la vecindad menos poblada, y solo e n cierra unas cuantas casas con grandes huertas y plazuelas;
atribuyéndose su despoblación á un grande incendio ocurrido en 1202 (****) La Vitoria antigua se compone de las 6 calles
que se formaron al rededor de Villasuso y como á sus pies.
Tratando D. Alfonso VIII de Castilla de engrandecerla pobl.
hizo construir las calles de la Correría, Zapatería y Herrería, cercándolas con murallas que las unían con Villasuso,
al propio tiempo que daban al campo por medio de 3 puertas, que aun se conservan, asi como los 4 portales (San
Roque, San Pedro, Oscuro y Aldave) , que abrian comunicación á los 4 cantones que cruzaban las referidas calles de
arriba á abajo D. Alonso el Sabio dio aun mas ensanche á la
pobl. hacia el año 1 2 5 6 , edificando al E. de las tres citadas
calles, otras tres nuevas , bajo el mismo sistema que aquellas en su dirección, portales y murallas, y consiguió r e gularizar y rodear completamente con dobles fortificaciones

3

(*) Esta c. tieneayunt. propio para sí sola desde el año 1841 , en que se le segregaron los 43 pueblos de su ant. j u r i s d . , formándose con ellos otras dos municipalidades nuevas. Pero en real orden de 4 de enero de 1849 , se agregaron las ald. siguientee de su a n tigua jurisdicion. Del ayunt. de Ali, Armentia, Arriaga, Abechuco , Berrosteguieta, Crispijana, Gomccha, Subijana , Zuaio y
Zumeizu. Del ayunt. de Elorriaga , Junquitu, Matauco, Mendiola , Oreitia, Ullibarri y Olleros.
Por real orden de 4 de junio del mismo año , se agregaron también á esta c . , segregándose del referido ayunt. de Elorriaga, los 1.
de Argandoña, Cerio , Lubiano, Monasterioguren y Villafranca.
(**) Asi se la llama generalmente, pero según el fuero no hay en esta prov. capital alguna, siendo Vitoria nada mas que r e s i dencia de las autoridades superiores.
(***) Las c. g. de las Provincias Vascongadas y Navarra , se han puesto bajo el mando de un solo gefe militar , pero conservan dos
oficinas, dos segundos cabos y dos puntos de residencia , Vitoria y Pamplona.
(****; D. Sancho el Sabio, rey de Navarra , fue el que pobló en 1181 el actual Campillo , convirtiendo en v. fortificada con el título
de Victoria, á la pobre ald. , conocida hasta entonces con el nombre de Gazlheiz. Constaba la v. de 3 calles principales en dirección
de S. á N . , y de dos subalternas, que cruzaban á las primeras de E . á O.: las principales tenían una sola puerta ó entrada al S.,
titulada de San Bartolomé, y otra que llamaban de Sta. Maria al N . , las cuales han desaparecido, quedando abierto el Campillo
por ambos puntos, y en completa comunicación con el resto de la c . ; las calles cruceras remataban en cuatro portales denominados
la Soledad, San Francisco Javier, Sta. Ana y las Carnicerías , de los que se conservan algunos, asi como el de San Marcos al E ,

Las dos fortaleíasó castillos, sit. al N. y S . , ocupaban el terreno qne ahora las parroquias de Santa Maria y San Vicente.
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esta antigua plaza de armas; llamáronse estas calles Cuchi- cual se eleva la torre, obra mas moderna, pero de un mérillería, Pinturería y Judería (Calle-Nueva, después de ia to artístico innegable. El interior de la igl. con sus 3 magespulsion de los judíos que la habitaban), que corren de S. níficas naves, sus galerías y arcos góticos, es sumamente
á N. y las atraviesan 4 cantones como á las otras, conclu- esbelto y agradable. ¡Lástima que los arcos de miedo que
yendo en 3 portales al campo, que son el de Urbina, San cruzan por debajo de su elevada bóveda, le hagan perder
Ildefonso y Hospicio. Posteriormente se construyeron la ca- parte de su gallardía! Hay diferentes citares , capillas y selle Chiquita , la de Dentro , Sto. Domingo y demás que hay pulcros, cuya descripción minuciosa omitimos; bastando á
desde la antigua muralla que descendía de las carnicerías, nuestro objeto el manifestar, que el altar mayor del coro
quedando con esto rodeada la pobl. La Vitoria novísima ó bajo de los canónigos está dedicado á la Asunción de Ntra.
moderna comprende las calles y plazas que se han edifica- Sra.; que la capilla mas notable es la de Santiago , y que
do últimamente, fuera de las que dejamos descritas. A la los sepulcros dignos de mencionarse son los de D. Francisparte del E. se halla la Calle Nueva de Afuera y el hospital co de Galarreta, licenciado Pedro López de Alday, D. Francivil de Santiago , con las casas levantadas en la salida para cisco Antonio Echavarri y Ugarte , y Martin Saez de SaliNavarra ó del Rey; al O. las ant. cercas con el palacio de nas. La sacristía es visitada por los forasteros, no porque
la Diputación y calle de la Constitución, y al S. los arqui- deba verse por sí, sino porque encierra un magnifico cuallos , plazas de Castilla, Nueva y de Rilbao, calles del Pra- dro de la Piedad, historiado con varias figuras de tamaño
do, San Antonio, Postas y ant. barrio del Arca. De todo lo natural, el cual atribuyen algunos á Wan-dik, y otros á
moderno y auu de toda Vitoria, es en la actualidad lo prin- Murillo. En esta igl. celebra el ayunt., sus funciones á e s cipal y de mayor importancia lo edificado al S., E. y O. en- cepciou de las de Ramos, sermones de cuaresma y procesiones de Jueves y Viernes Santo: á ella se trasladó la cotre los portales del Rey y de Aldave.
El numero de casas que tiene Vitoria asciendo á 4 221, legial de Armentia el día 14 de febrero de 1498 en virtud de
según la estadística de 1843 , las de las dos partes antiguas bula del papa Alejandro VI, dada en Roma el 21 de setiemson en general de mala construcción, y contrastan notable- bre de 1496. Pegante á la misma y en su parte del N. consmente con las levantadas de nueva planta en algunos sola- truyó un cast. el rey D. Sancho el Sabio de Navarra , cuanres y con las que han sido reedificadas en tiempos modernos. do pobló á Vitoria ; de cuya fort. apenas queda algún p e La parte que lleva esta denominación, cuenta muy buenos queño vestigio.
edificios, los cuales reúnen la solidez á la buena vista y eleLa parr. de San Miyuel, enclavada en la parte esterior
gancia, esceptuando los que se hacen ahora de ladrillo, de los muros de la antigua Villa-suso, existía también anque aunque bonitos, son en estremo endebles y no podrán tes del año 1181, y de ella se hace especial mención en el
resistir por muchos años al rigor del tiempo. Todas las casas fuero de pobl., dado á esta c. por D. Sancho el Sabio de Natienen balcones mas ó menos" lujosos, siendo muy contadas varra. La igl. es de 3 naves y contiene varias capillas, alen las que solo hay ventanas; muchas de ellas tienen huer- tares y sepulcros, siendo de grande mérito el altar mayor,
tas y jardines, y son abundantes los pozos que existen en obra de los famosos Juan Velazquez y Gregorio Hernández,
los patios interiores y huertos. Las calles son bastante a n - que lo contrataron el año 1624 y lo colocaron en 1632: Diechas, aun las antiguas, si se comparan con las de otros pue- go Valentín Diaz y Diego de la Peña, naturales de Valladoblos de su época; pero las nuevas, anchas y muy capaces, h'd , pintaron y estofaron la imagen déla Concepción, el
las hacen parecer algo mezquinas: unas y otras van empe- San Miguel y los ángeles; Diego Pérez CLsneros y Sebastian
drándose con grande perfección y esmero estos últimos de Amezli, vec. de Vitoria, doraron y pintaron el retablo
años, y las aceras que se colocan en ellas, son cómodas y ó hicieron su pedestal de mármol negro ; habiendo subido
espaciosas; por la noche están iluminadas , y los faroles de el coste total de dicho retablo á 82,190 rs. 22 mis. En esta
reverbero que existen, son escelentes y dan bastante luz. igl. hay una capilla interior que acaba de habilitarse, y se
La plaza Nueva y Jos Arquillos son las dos joyas de la venera ademas la Virgen Blanca ó de las Nieves , patrona
moderna Vitoria: ambas obras fueron dirigidas por el ar- de los vitorianos, en otra imagen de piedra colocada en el
quitecto D. Justo Antonio de Olaquibel, hijo de esta c. La pórtico. Por último, á espaldas del altar mayor se conserva
Primera es un lindísimo cuadro de sillería de 220 pies, cuya el famoso machete vitoriano, ante el cual juraba según fuero
línea dividen 19 arcos sostenidos en postes con pilastras ar- el síndico procurador general desempeñar bien su encargo,
rimadas de orden dórico, á escepciou de los 3 arcos de los bajo la pena de que le cortarían la cabeza en caso contrarío;
3 centros que tienen columnas anichadas, y los 5 del centro y como el pueblo le otorgaba sus poderes, tenía derecho á
)rincipal, que las tienen aisladas y de una pieza. En el piso protestarle cualquier vec. de la c.
laño de la plaza se hallan los famosos arcos de Vitoria,
La parr. de San Vicente está dentro de Villa-suso y ocudonde se pasean las hermosas y amables vitorianas. La al- pa el mismo sitio que uno de los cast. construidos "por el
tura de los edificios y casas de la misma , es de 50 pies: to- citado Sancho el Sabio; creyéndose con fundamento que
dos son iguales , con dos pisos, entresuelo y balcones de después que en 1200 se incorporó Vitoria á la corona de
hierro, descollando entre todos la casa municipal. La plaza Castilla , fue convertida en templo aquella fortaleza. Duranse comenzó en 1781 y fue concluida en 1791: su coste apro- te la última guerra civil, sirvió de almacén militar , y posximado puede calcularse en 4 1/2 millones de r s . ; pero aun teriormente se ha colocado el telégrafo sobre la torre de la
debía recibir grandes mejoras en su pavimento esterior, y Ola- parr., en la cual está reducido el culto á la celebración d e
quibel tuvo la suerte de que un paisano y comprofesor fuera una misa en los dias festivos como en una capilla ú oratorio.
el encargado de este trabajo. En el año 1824 se hizo el nue- La igl. es de buena arquitectura, con 3 naves, varios altavo pavimento bajo la dirección de D. Benigno de Moraza; res y capillas , siendo la mas notable de estas la de la Verarealzando sobre manera y dando un aspecto de novedad Cruz ó de los Pasos. Llaman la atención en esta igl. dos
agradable a l a plaza nueva las verjas, jarrones , asientos y grandes conchas de Manila , que regaló el marqués de Mongaritos, que entonces se colocaron. Las casas de los Arqui- tehermoso y sirven de pilas de agua bendita; pesan seis
llos son de construcción atrevida, elegante y esmerada, y arrobas cada una y son iguales á las que hay en la parr. do
se edificaron en 1794 , bajo la dirección del referido Ola- San Eustaquio de París, regaladas por uno de sus reyes: al
quibel.
pie de las citadas pilas se hallan 2 sepulturas de piedra n e Tiene esta c. buenas y saludables aguas , aunque no muy gra, una de las cuales servia para los ajusticiados y la otra
abundantes en verano, y se hallan repartidas para surtir al para los verdugos.
La parr. de San Pedro, construida en la ant. muralla de
vecindario, en 8 fuentes; á saber: la de la plaza de Castilla,
la de Cristina, los Patos, Hospicio, las Animas, Aldave, la calle de la Horreria , es sin duda mas moderna que las
Herrería y Molinaches. Hay ademas pozos en muchísimas anteriores, y debió edificarse poco después de las 3 calles
casas; un gran depósito en las Animas y 3 lavaderos públi- del O. Consta su igl. de tres naves, y se parece algún tanto
cos, uno de ellos cubierto y con todas las comodidades á la de la colegiata : hay en ella diferentes altares, capillas
y sepulcros; siendo lo mas notable una estatua de bronce,
apetecibles: los lavaderos privados son innumerables.
E s T A B L E C i M i e T O S ECLESIÁSTICOS. La colegiata de Santa trabajada en Milán , que representa al Illmo. Sr. D. Diego
María, sit. en el Campillo, es una de las parr. mas ant. de de Álava , ob. que fue de Córdoba , y una mesa de mármol
Vitoria, pues existia ya en 1181. Su fáb. es de orden góti- negro de Anda (Cuartango) de 13 pies y 9 pulgadas de largo,
co en su mayor parte , y tiene un pórtico espacioso sobre el con 5 y 4 de ancho.
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La parr. de San Ildefonso fue fundada por D. Alonso el
Sabio de Castilla, al E. de la c. en la calle Nueva ó ant.
Judería; y derribada para la fortificación durante la última
guerra civil, se ha convertido su solar en un patio para el
Hospicio.
EÍ número de clérigos destinados al servicio de las parr.
debió ser muy escesivo, cuando tuvo que reducirlos á 50
el ob. de Calahorra por disposición del rey D. Alonso el
Sabio; posteriormente se rebajó aun á 22 el número del
único cabildo de beneficiados para las 4 parr., en el orden
siguiente: San Pedro 7, San Miguel 6 , San Vicente y San
Ildefonso á 4, debiendo el último délos 22 pasará servir
la parr. aneja de Gardelegui. En Sta. Maria había ademas
7 beneficiados, al trasladarse á esta parr. los canónigos de
la colegiata de Armentia , y se pactó elevarlos á esta dignidad , con lo cual llegó el número á 22; pero en la actualidad solo hay 7 , estando vacantes las demás canongias. Las
parr. de San Miguel y San Pedro se hallan en el dia servidas por 11 heneficiados de media ración.
EX-CONVENTOS n s FRAILES. El magnífico conv. de San
Francisco , sit. al S. de la c , se cree que debe su origen á
la capilla que á su tránsito por Vitoria en 121 i-, dedicó
aquel patriarca á Sta. Maria Magdalena, y la cual fue incluida en el actual conv. fundado por la infanta Doña Berenguel a , que murió el año 1296. Su fáb. es de grandes dimensiones y construida á todo lujo. En otros tiempos celebrábanse
en este conv. las sesiones del ayuut. de Vitoria, y las juntas
generales de Álava. Desde la espulsíon de los traites sirve
de cuartel, hospital y almacenes militares.
El de Sto. Domingo, al N., fue fundado según la opinión
mas común por el mismo santo de su nombre en el ant. palacio de los reyes de Navarra, el año 1225, en virtud de
cesión que Sancho el Fuerte le hizo del referido palacio ó
casa fuerte que tenia en esta c , aunque ya no dominaba en
ella como monarca. Todavía se conservan algunos vestigios
de aquel ant. edificio. El que después se levantó es magnifico; la igl. de una sola nave, con crucero de escelente arquitectura. Durante la última guerra civil fue destinado á
cuartel, y aun sigue con el mismo uso.
El de la Concepción, conocido por el de San Antonio,
ocupa el centro de la nueva pobl., levantada á sus alrededores: fue construido el año 1608 por Doña Ana Maria de
Guevara, viuda de D. Carlos de Álava. La fachada de la
igl. con sus dos magníficas estatuas de piedra representando á San Antonio y San Francisco , y trabajadas por el célebre Gregorio Hernández, así como el altar mayor y los
dos retablos colaterales, es uno de los mejores monumentos
artísticos que posee Vitoria. En el dia pertenece á la condesa de Montehermoso, que lo ha destinado á almacenes.
CONVENTOS DE MONJAS. El de Sta. Clara se halla casi
enfrente del de San Antonio, y fue edificado á espeosas de
un legado de la infanta Doña Berenguela el año 1296, estendiendo el ant. beaterío de San Damián, que existía en el
lugar donde segur, tradición, dando este santo con la mano
en una piedra dijo : aqui se edificará un monasterio de religiosas de mi orden; cuya piedra la conservan las monjas,
y parece tiene gravada uña mano. Es propiedad del ayunt.
ele esta c. por haberlo comprado de bienes nacionales : está
destinado á cuarteles y almacenes, y las religiosas habitan
en una casa particular desde la última guerra.
El de la Magdalena, conocido vulgarmente por Sta. Brígida, se halla á espaldas del anterior, y tan inmediato que
solo le separa de él la carretera de Castilla. Ignórase la
época precisa de la fundación de este conv., que vemos
mencionarse ya en documentos del año 1291. En su orí-íen
fue destinada esta casa, nombrada de la Magdalena ó San
Lázaro, á establecimiento de beneficencia, en el cual se
recogían los pobres y enfermos de esta c. En 1582, después
de hacerse varias obras, se colocó la comunidad de carmelitas descalzas; mas habiendo estas abandonado el conv.
en 1651, lo ocuparon en 1653 otras de Sta. Brígida, que son
las que aun permanecen. Es lindísima la fachada de la igl.,
construida eu 1784 bajo la dirección de D. Justo Olaquibel, que tantos recuerdos de su talento ha dejado en Vitoria. Ésta c. es dueña y patrona del conv., por lo que no
ha sido comprendido entre los bienes nacionales.
El de Sta. Cruz, sit. en la puerta de Urbina ó de Fran-
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cia, debe su origen á dos beatas que vivian el año 1510 en
una pobre casa que habia en aquel punto; mas habiendo
aumentado el número de aquellas y no habiendo podido
conseguir el licenciado D. Fortuno Ibañez de Aguirre, que
su esposa consintiera en fundar un conv. en el palacio que
hoy posee en el Campillo la condesa de Montehermoso,
edificó la igl. y conv. de Sta. Cruz en 1530, el cual ocup¡¡n
todavía las monjas.
PALACIO DE LA DIPUTACIÓN. Este edificio es sin disputa
el mas suntuoso de todos los modernos que tiene la ciudad.
Abriéronse los cimientos de e>ta fáb. el año 1833 (siendo
diputado general D . Iñigo Ortiz de Velasco , marques de la
Alameda), conforme al plano trazado por el arquitecto vitoriano D . Martin de Saracibar. La guerra civil hizo suspender los trabajos, pero continuados después de hecha la paz,
se concluyó la obra en el año 1844 , en que fue elegido diputado general D . Francisco Urquijo de Irabien. El edificio
es de buen gusto arquitectónico, y ademas de la magnífica
sala de sesiones con capilla, oficinas, archivo, almacenes
de tabaco y viviendas para porteros y otros empleados;
tiene una buena habitación destinada para el diputado g e neral : le dan mucho realce una plazuela que hay delante,
los jardines que tiene á las espaldas, cercado todo con
onitas verjas de fierro. Su coste ascendió á 960,000 rs.
En esta casa se han recogido como unos 15 lienzos de los
mejores que pudieron salvarse á la estincion de los conv.;
entre ios cuales merecen particular mención 4 magníficos
cuadros del Españoleto, que son un San Pedro, un San P a blo, un Sto. Cristo y una cabeza.
La casa consistorial está en el centro del frente de Mediodía de la plaza Nueva; tiene magnífica escalera doble y
puerta gigantesca á la calle de San Francisco, que sirve de
entrada y tránsito por aquella p a r t e ; el balcón de piedra,
muy bonito , y la fachada almohadillada , están coronados
por 2 escudos de armas de la c . , que campean sobre el t e jado. El interior se halla muy bien distribuido para el objeto
á que se destina ; pues hay grandes salas con cocinillas, buenas oficinas, archivos y habitaciones para la familia de un
alguacil ó conserge que la cuida.
Las casas llamadas de Echevarría se levantaron el año
4840, según el plano de D. Silvestre Pérez; son en estremo
sólidas y elevadas, pues tienen hasta 4 pisos; pero merecen
aun la preferencia las que se han construido en la plaza de
Bilbao y calles de Postas y San Antonio.
La academia de dibujo, la casa de la sociedad Vascongada , el hospicio y el hospital son edificios importantes, y de
los cuales nos ocuparemos al tratar de los establecimientos
de instrucción pública y beneficencia.
Son notables por los recuerdos históricos las casas números 22 de la calle de la Cuchillería, la del núm. 72 de la
Pintoreria y la del 3o de la Zapatería; porque en la primera se hospedó el célebre cardenal de Utrech el año 1522
y recibió en ella la noticia y pliegos de su exaltación al pontificado, en el que fue conocido bajo el nombre de Adriano VI: en la segunda habitó D . Alonso el Sabio cuando se
aumentó esta c . , y en la tercera estuvo alojado Erancisco I
y preso el famoso capitán de los comuneros alaveses Gonzalo de Baraona, desde la derrota en el puente de Durana hasta
que lo sacaron por justicia para degollarlo en la plaza , p o cos dias antes de la aciaga batalla de Villalar en 1521.
El teatro es uno de los mas lindos edificios que embellecen esta c. Levantó su plano D . Silvestre Pérez, y fue construido en 1821, habiéndose pintado entonces primorosamente por el famoso Mazonesqui. La elegancia y sencillez que
denota en su fachada asi como en su interior, son dignas de
examinarse por los inteligentes : lástima que no se hubiera
colocado un poco mas abajo, donde están las casas de ligarte y dando su frente por S. á la plaza de Bilbao. Su coste
fuede 386,750 rs. vn. sin contar los materiales del ant. edificio, que valdría de 6 á 8,000 dures. Hace poco tiempo se
han gastado 8 ó 10,000 duros en arreglar su maquinaria , en
decoraciones nuevas y pintarlo por la parte interior, donde
para su servicio hay un café.
Tiene ademas Vitoria un liceo artístico y literario, una
sociedad llamada de Minerva y otras asociaciones dramáticas. También hay 3 casinos titulados Gabinete de lectura,
Sociedad, Vitoriana y Circulo de Recreo,
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Los paradores, posadas, cafés, botillerías, confiterías etc.
son escelentes y pueden competir con los mejores de las
otras cap. de prov.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Hay 3 escuelas gratuitas de primeras letras , las cuales abrió el ayunt. de esta c. el 8 de
marzo de 1848: 2 de ellas son de niños y la otra de niñas;
habiéndose conseguido con su establecimiento la separación
por primera vez de los sexos, de cuya falta en las escuelas
nos lamentábamos en el art. ÁLAVA. S U habilitación ha costado sobre 30,000 rs.,y su presupuesto anual no bajará en lo
sucesivo de 24,000 rs. Los niños concurrentes son 360.
También cuenta Vitoria otras 12 escuelas particulares ó
privadas, á las cuales asisten de 400 á 500 alumnos de ambos sexos; sin embargo, el mayor número de aquellas deben considerarse como salas de párvulos, pues solo concurren los niños que son todavía muy tiernos para poder
enviarlos á las gratuitas.
El dia 1.° de febrero de 1847 se instaló la escuela normal de maestros de primeras letras, con grande lujo de
muestras, enseres y máquinas para su servicio. En las juntas generales de prov. celebradas en noviembre de 1848 se
acordó su supresión ; pero habiendo mediado un arreglo entre la Diputación alavesa y el ayunt. de Vitoria, sigúela normal en el mismo edificio que las gratuitas y tiene 24 alumnos. Esta escuela con otra superior que le era aneja, costaba á la prov. y c. de 24 á 30,000 rs., mas en el dia se han
rebajado sus gastos notablemente.
Al instituto de segunda enseñanza concurren sobre 100
jóvenes, poco mas ó menos. Hay 13 profesores que enseñan
los 5 años de filosofía conforme al plan de estudios vigente. El gasto total del establecimiento asciende anualmente
á la suma de 80 á 100,000 rs. vn. Se halla en una casa particular, si bien la c. y prov. tienen el proyecto de construir
un local de nueva planta para establecerlo dignamente con
seminario de internos, jardines , patios y cuantas comodidades puedan apetecerse.
Durante la última guerra civil se trasladó áesta c. la universidad de Oñate, que posteriormente ha sido suprimida.
Seminario de D. Domingo de Aguirre. Para poder plantear dignamente este seminario, D. Domingo de Aguirre
ha comprado á censo eníitéutico, por no haberle querido
vender libremente su dueño, la casa titulada de la Sociedad Vascongada; edificio de muy gratos recuerdos, que se
ostenta grave y magestuoso en el Campillo ó Villa-Suso, en
el cual se celebraron en el reinado de Carlos III aquellas
memorables asambleas vizcaínas que dieron el primer impulso á las artes, letras y ciencias en España, y donde resonaron las voces entusiastas de muchos sabios y se distribuyeron premios al mérito y á la inteligencia. En las grandes
obras que se han hecho para habilitar la citada casa, con
las cátedras, habitaciones, huertas, capilla y demás gastos
que faltan para alhajar y amueblar el establecimiento y proporcionarse las ropas y vasos sagrados indispensables para
la capilla, bien puede calcularse que se empleará un capital de 20,000 duros cuando menos. Si á esto se añade el gasto anual para el sostenimiento del edificio y sueldos de los
profesores, se podrá formar idea de las grandes sumas que
D. Domingo de Aguirre, en estos tiempos de positivismo,
va á invertir en provecho de sus paisanos é ilustración del
clero, trabajando en el establecimiento de una fundación
tan recomendable y filantrópica. En la parte material escitaban ya la curiosidad de los viajeros la magnífica portada
al estilo de Berruguete, el patio y escalera que tenia la casa
de la Sociedad, á la cual, sin embargo , se ha dado nuevo realce é importancia con las obras que acaban de hacerse y han sido ejecutadas por el arquitecto D. José Antonio de Garizabal, aunque levantó los primeros planos el exjesuita D. Manuel Ibañez : lastima que al construir la nueva
huerta ó jardín se haya ocultado con altas tapias la parte
principal de la dicha portada, en vez de mostrarla al publico toda entera cercando el jardín con verjas de fierro.
Este seminario estará dedicado principalmente á la instrucción de la juventud que siga la carrera eclesiástica, y
sus cátedras se abrirán sin duda en el próximo mes de octubre (1849.) La enseñanza comprenderá la filosofía en t o das sus partes, teología dogmática y moral, liturgia teórica
y practica, Sagrada Escritura, historia eclesiástica, predicación , canto llano gregoriano y nociones de agricultura y
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artes en los 3 meses de vacaciones •. será pública y gratuita,
pero gozarán de preferencia; 1.» los alaveses; 2." los habaneros; 3.« los guipuzcoanos, vizcaínos y navarros; y 4.°
los demás que reúnan los requisitos que prescriben los e s tatutos, ios cuales se hallan ya aprobados por el diocesano
y el gobierno de S. M.
Academia de dibujo. La Sociedad Vascongada estableció academias de dibujo en las 3 prov. hermanas; habiéndose abierto la de esta c. en la casa en que aquella celebraba sus sesiones. Posteriormente con la desaparición de la
Sociedad Vascongada dejó de existir la academia de dibujo
vitoriana; pero D. Iñigo Ortes de Velasco, marqués de la
Alameda, y otras personas ilustradas la restablecieron por
medio de una suscricion en 1818; consiguieron en 4826 el
arbitrio de un maravedí en libra de carne para cubrir los
gastos, y en 1830 tuvieron el placer de ver concluido el
lindísimo edificio en que hoy se halla esta escuela: la obra
es de muy buen gusto y la dirigió el arquitecto D. Benigno
de Moraza. Esta academia ha sido siempre muy concurrida
por los jóvenes de ambos sexos de Vitoria, particularmente
artesanos, y en ella se dan actualmente 2 cursos: el de las
niñas comienza el lunes después de Cuasimodo, y concluye
el 31 de j ulio, y el de los muchachos principia el 1.° de octubre y termina la víspera cíel domingo de Ramos: la concurrencia de los niños es de 400 en cada curso, _y la de las
niñas de 100. Los niños acuden de noche y las niñas de dia;
y se les enseña á todos gratuitamente arquitectura civil,
talla, dibujo, aritmética y geometría. Los fondos de la
academia ascienden anualmente á 17,000 rs. y los gastos á
15,000; empleándoso el sobrante de 2,000 en la conservación
del edificio, compra de muestras y otros gastos estraordinarios. Gobiérnase bajo la dirección de una junta y tutela del
ayunt. que envía a l a junta 2 regidores y el procurador síndico para que lo representen, y aprueba las cuentas anuales.
Academia de música.
El ayunt. sostiene una academia
de música con 2 profesores, en la cual se instruyen gratuitamente 30 jóvenes. Los gastos ascienden anualmente á
6,935 rs. vn.
ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA.
La Casa de Piedad ú Hospicio, sit. al E. de la c. en la calle Nueva, es el
ant. seminario de San Prudencio , uno de los célebresmonumentos arquitectónicos, y el primer establecimiento de Es»
paña entre los piadosos de su género. Su fachada consta de
de un primer cuerpo dórico con 8 columnas á la entrada, y
otro segundo jónico con igual número de columnas. Es digno del mas detenido exámeu por su preciosa arquitectura
el vestíbulo ó entrada de esta casa. La portada de la capilla
ó igl., grandiosa éimponente, aunque de peor gusto que lo
demás del edificio, parece debió hacerse después, cuando
las artes comenzaron á decaer; sin embargo, es de gran mérito la cúpula ó cimborio octógono con columnas dóricas
apareadas que corona la igl., elevándose magestuoso sobre
el altar mayor. La parte interior del edificio , asi como la de
la igl., no carece de suntuosidad y tiene magníficos tránsitos y escaleras. En la capilla es de notarse la efigie de piedra blanca atribuida á Gregorio Hernández, la cual enuu
nicho al lado del Evangelio representa, vestido de pontifical,
al fundador D. Martin de Salvatierra, hijo de esta c. y ob.
de Segoi be y Ciudad Rodrigo. Este con objeto de fundar el
seminario , hizo varias donaciones en los años 4589 y 1602;
pero la obra no se comenzó hasta el ano 4638 , mucho tiempo después de su muerte. Dedicado al principio el colegio á
la enseñanza del latín y humanidades, ha venido posteriormente á pararen una casa de Misericordia ú Hospicio, donde se recogen los pobres de todas edades y sexos, y los niños de la Inclusa.
Al declinar el siglo XVIII, conocieron las personas mas
ilustradas de Vitoria cuanto urgia fomentar el cuidado de
los pobres y de los niños espósitos, y aunque con trabajo
les fue posible establecer una casa-hospicio en el ant. hospital de Sta. Ana , y formar los estatutos que aun hoy rigen
con aprobación del ayunt. y del Gobierno. Esta asociación es
la verdadera madre y fundadora de la casa de Piedad y de la
Inclusa, y á ella se debe el que se destinase á tan santo
servicio el ant. seminario de San Prudencio en el año 4 "/80.
Gobiérnase el establecimiento por una junta especial compuesta de personas distinguidas y de los curas párrocos,
bajo la protección, patronato y tutela del ayunt. que envía a
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dicha junta, para que le representen en sus sesiones, las
mismas personas de su seno que á la del hospital de Santiago. Sus sabias y prudentes ordenanzas prescriben la separación , no solo de sexos » sino de edades, para que el fatal
ejemplo y malos consejos de los adultos, que pueden entrar
corrompidos , no perjudique á los niños que con la leche r e ciben en aquella casa una educación cristiana y honrada.
Hay en el hospicio fáb. de mantas de lana, talleres de sastres
y zapateíos, una escuela de primeras letras, un capellán,
un administrador y varias hermanas de la Caridad. El trato
que reciben los pobres en la mesa , y los vestidos y camas
son muy buenos. Los niños espósitos se dan á criar á las
ald. durante el tiempo de la lactancia. Los gastos , rentas y
demás pormenores se manifiestan en el estado que ha publicado la junta, correspondiente á 1848 , el cual tenemos á
la vista. De este trabajo resulta que en dicho año se han matriculado en el hospicio 277 pobres, de los cuales eran 48
adultos varones, 68 mujeres, 73 niños, 48 niñas, 25 espósitos varones y 15 hembras: ademas las estancias causadas
en todo el año ascienden á 113,061 , que corresponden á 308
y pico personas al día, que con las 277 forman un total de
585 y pico personas diariamente socorridas. Al cuidado de
la junta y por cuenta de la Diputación provincial hay también
207 espósitos, á saber; 130 en lactancia, 49 matriculados y
37 colocados en oficios y servicios: el número de espuestos
en el espresado año ha sido de 37 , de los cuales se han
adoptado 11. Los ingresos-han ascendido á 314,009 reales
23 mrs. y los gastos á 276,431 rs. 33 mrs.; quedando un
saldo á favor de la casa y su progresivo mejoramiento, de
37,577 rs. y 24 mrs. La fábrica de mantas ha dado un producto líquido de 5,477 rs. 23 mrs., y las hermanas de la
Caridad, ademas de ocuparse en los ejercicios penosos de
su instituto, han hilado por sí lo bastante para 3,027
va'-as de lienzo, cuyo beneficio á favor de la casa ha sido de
40,435 rs. 9 mrs. Por un término medio se calcula que ingresan anualmente 411 pobres de todas edades y sexos, y
42 espósitos; y que salen 142, de los cuales son 80 por colocación y 62 por muerte.
Hospital civil de Santiago.
Existió antiguamente en la
plaza donde hoy está el teatro, el hospital de Santiago y
SlaMaría del Cabello, que fue fundado y dotado por Fernán
Pérez de Ayala en 1419. Un incendio redujo á cenizas aquel
edificio en 1492, por loque lo vendió á ía c. el año 1549
D. Atanasio de Ayala , conde de Salvatierra, en 1,600 ducados de oro. Reedificó el ayunt. el hospital el año 1551, y
en 1590 se le agregaron las reutas de las casas de beneficencia de la Magdalena y Sta. Ana , quo pasaron al nuevo
establecimiento, cuando en 4820 se abandono el antiguo.
El nuevo Hospital sit. al E. de la pobl. y en sus afueras es
uno de los edificios modernos mas preciosos , sano, limpio y
ventilado : fue construido desde el año 4 804 al 1807 , según
el plano levantado por el arquitecto D. Mateo de Caray;
pero como en seguida lo ocuparon de cuartel los franceses,
no tuvieron ingreso en él los enfermos hasta el año 4 820 , en
que se trasladó el ant. del mismo nombre. Su coste total fue
de un millón y medio de r s . , á pesar del lujo y solidez con
que se hicieron las obras'. Es propiedad del ayunt. que se t i tula su patrono. Tiene su capilla, habitaciones para un ayudante de cirugía, 2 capellanes, 6 monjas de la Caridad y
demás sirvientes, grandes roperos, buena cocina , leñeras,
huerta con pozo de sanguijuelas, espaciosas salas para los
enfermos, botica y todo en fin cuanto puede desearse. A
los enfermos se les trata no solo con esmero y limpieza , sino
hasta con lujo, y les asisten en sus dolencias los 2 médicos
v cirujano titulares de la c , ademas del otro cirujano que
como 'ayudante mora dentro del establecimiento. Para su
dirección y gobierno hay una junta de personas ilustradas y
filantrópicas, de la que son individuos natos 2 regidores , e"l
síndico procurador general y el ale. del a y u n t . , ejerciendo
este su autoridad y vigilancia sobre la j u n t a , cuyas cuentas
revisa y aprueba todos los años. El número diario de enfermos es por lo regular de 50 á 70 •. entran anualmente sobre
200 varones y 300 hembras, que causan unas 20,000 estancias; y salen en el mismo espacio de tiempo curados 420 y
muertos 80. Las rentas proceden de fincas propias, legados
piadosos y arbitrios municipales, y ascienden á la cantidad
de 60 a 70,000 r s . , siendo igual poco mas ó menos la suma
0 6 §3LStOS.
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Hospitalillo de Santa Maria y Casa de Refugio. Un
ant. edificio que se ve al lado de la col. sirve de Casa de
refugio para las mujeres embarazadas; de hospital para las
que padecen sarna, venéreo y otras enfermedades que no
son admitidas en el hospital civil de Santiago; y de casa de
detención ó arresto para las prostitutas y los hombres que
cometen alguna falta ligera, de las que pueden corregirse
gubernativamente por ios ale. y sin formación de causa. El
establecimiento que es el mas pobre y mezquino de la c . , se
halla al cuidado de un alguacil del ayunt. El número de personas que según cálculo aproximado se mantienen es el de
20; de las que 10 son mujeres y 10 hombres, que causan
anualmente 12,000 rs. de gastos , sin incluir la renta del
edificio propio de la c . , ni el sueldo del alcaide que lo cobra
como alguacil.
Cárcel. Este edificio, sit. en el Campillo entre la parr.
de San Vicente y la albóndiga, fue en otros tiempos casa
principal de los Ayalas, y perteneció al famoso conde de
Salvatierra, gefe y cabeza de los comuneros vascongados;
habiendo sido quemado y confiscado, según se acostumbraba entonces, como propiedad de un traidor, cuando fueron
vencidos aquellos en el año 1521. Habiéndose apoderado de
esta casa la c. de Vitoria , hizo picar las armas de los Ayalas, que en grandes escudos de piedra se ostentaban en la
fachada del S., y la reedificó con destino, primero á casa
consistorial ó de audiencia y después á cárcel pública. Pero
como no se hizo para el servicio que actualmente presta,
es poco segura y no tiene comodidades, careciendo ademas
de patios y departamentos separados para hombres y mujeres; de modo que como cárcel pública es un establecimiento muy malo. El número que ordinariamente hay de
presos, es de 30 á 40 de ambos sexos, de los cuales 2 terceras
partes van de tránsito en diferentes direcciones. Los gastos
que se causan anualmente en los socorros prestados á los
pobres presos y en el sueldo del alcaide, ascienden de 12
á 13,000 rs.
PASEOS. LOS vitorianos tienen paseos de invierno y de
verano. A la primera clase pertenecen los Arcos y los Arquillos, y á la segunda la Florida, el Campo de las Brígidas, el"Prado y el Campo de Arana. La Florida, sit. al
S. en la carretera"de Castilla é inmediaciones de la c . , está
cercada de verjas de fierro y tiene asientos de piedra, j a r dines, estatuas, fuente y cuanto puede hermosear un sitio
de recreo de su género: se hizo durante la época constitucional del 1820 al 4823. Las Brígidas ó Delicias están tocando a la Florida, de cuyo paseo solo las separa el camino real
citado. El Prado, á la der. de la misma carretera y como
un tiro de bala mas hacia Castilla, se comunica por aquella
y una magnífica senda con la Florida y las Brígidas. El Campo de Arana se halla como á 1/8 de leg. de la c. á la izq.
de la carretera de Navarra. Ademas de estos paseos que
pueden llamarse urbanos, hay otros que denominaremos
rurales ó rústicos, y son : San Martin, la Fuente mineral,
San Cristóbal, Sta Marina y algunos mas que sirven también
de distracción y recreo.
A F U E R A S DE LA CIUDAD. Las afueras de Vitoria son deliciosísimas en verano. Rodeada de un sinnúmero de huertas
donde las hortalizas se cuidan con especial esmero, y de un
terr. llano , cruzado por carreteras, caminos y sendas rurales, y de algunos r. y riach. que corren por un campo cubierto siempre de vegetación y lozanía, ofrece esta c. el
panorama mas bello para quien pasea por sus afueras durante el buen tiempo. En estas es en el dia la pobl. insignificante, reduciéndose á unas 12 casasen el P r a d o , 3 ó 4 en
Arana, y otra media docena en Sta. Isabel. Antiguamente
sucedía todo lo contrario , pues tenia Vitoria grandes barriadas estramuros, con muchísimos hab. Ocupaba una de
ellas todo el terr. que media desde el Prado á San Martin,
siguiendo las márg. del r. ivendaño: otra llamada de Adurza, se estendia desde la puerta de Barreras hasta San Cristóbal : otra habia en el terr. donde posteriormente se han
construido las casas de Echevarría y calle del Prado : otra
marchaba desde el portal del Rey hasta el campo de Arana-,
otra desde el portal de San Ildefonso hasta Sta. Marina; y
finalmente, habia otro barrio populoso hacia la parte de Aríiaga. Se cree con fundamento que todos estos barrios se
han arruinado después del año 1400.
ERMITAS. En la actualidad no hay mas que 5 en toda h
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jurisd. y se titulan-. Sta. Lucia, San Cristóbal, Ntra. Sra. dente de la parte mas oriental de las referidas cord. mueve
de Olarizu, San Martin y Sta Isabel. La primera, sit. al E . los molinos de San Cristóbal, San Ildefonso y portal de Aren una pequeña colina que domina la carretera de Navarra, riaga, y va á morir en el dicho Zadorra. El Zapardiel y
es propia de Helcel; la segunda que se cree sea la parr. del otros riach. insignificantes cruzan también en todas direcdesp. de Adurzaha, está al S. y pertenece á D. Miguel Ro- ciones, pero con tal escasez de aguas que en verano quedan
dríguez Ferrer; la tercera, vestigio del ant. Hollarhizu, se secos casi todos.
halla al O. y es propiedad del ayunt.; la cuarta, también
Caza y pesca. Apesar de la afición de los vitorianos á
al O., y parr. del desp. de Abendagnu, la posee D. Manuel la caza y pesca, como el térm. es tan reducido y no hay
de Ciorraga que la ha mejorado estraordinari jmente, cons- en él r. alguno de importancia, se verían privados de estas
truyendo bonitos jardines y una hermosa glorieta, y por diversiones sino las ejercieran fuera del distrito de la c.
último, la quinta, sit. al N. "sirve de capilla al
Cuando hablemos de las ferias y mercados, haremos menCEMENTERIO. Ha estado en el mayor abandono, durante ción de cómo esta plaza se surte de caza y pesca en
muchos años; pero el ayunt. después de varios proyectos abundancia.
para trasladarlo á otra parte, se ha decidido á reformarlo
CAMINOS. No hay en España una c. que tenga tantos y
completamente, dándole mas ostensión: la obra está ter- tan buenos caminos reales como Vitoria; pues de todas sus
minada, habiéndose hecho sendas de arena y verificado di- puertas principales salen otras tantas carreteras que dirigen
ferentes plantaciones. Con esto, con el gusto que demues- á los pueblos de la prov. y capitales de las limítrofes. La de
tran los vitorianos que van construyendo' muchos panteones la puerta de Castilla no solo conduce á Burgos y Madrid,
de familia, y con la residencia en él de un capellán, uu con- sino que por medio de 2 ramales se comunica con las de
serge dotados por el ayunt., 2 sepultureros y 2 mozos para Salinas de Anana y v. de Haro: la de la puerta de la Rioja
cuidarlo, quedará un campo santo digno del buen nombre ó Barrera, dirige á Logroño por Laguardia: la de la puerta
que goza esta c. entre las mas cultas de la Península. de Urbina va no solo á Irun , sino también á Bilbao por medio de un grande brazo que cruza hacia el N. entre Vitoria
T É R M I N O . El término municipal de Vitoria no puede d e marcarse hoy dia, porque muchos de los 19 pueblos agre- y Betoño, y del cual se desprenden luego dos ramales que
gados se hallan enclavados en las jurisd. de los ayunt. de comunican", el uno con Aramayona, y el otro con Ubidea,
Alí y Elorriaga, formando el conjunto de los térm. de estos donde empalma con la nueva carretera de Vizcaya, siguienpueblos una figura tan irregular, que algunos de los 1. si- do aquel el ant. camino hasta Bilbao: la de la puerta de Artuados fuera de él confinan á la vez por S., E. y O. con el riaga conduce también á Bilbao por los valles de Zuya y
espresado térm. de Vitoria. Téngase sin embargo en cuenta Orozco; y finalmente la que parte de la puerta del Rey ó de
que Arriaga y Armentia, límites del N. y S. pertenecen hoy Navarra dirige á Pamblona, dejando en el camino, sin contar la carretera que cruza para Tolosa, otros dos ramales,
á la c. que describimos.
de los que el uno va á parar á Maestu, y el otro debe unir
Caseríos. Siendo tan corto el térm., y habiendo hablado las actuales carreteras de Francia y Navarra por el trozo do
ya de las ermitas y cementerio que en él se encuentran, carretera que se está construyendo desde Alsasua á Reasain,
y dicho al describir las afueras de la c. que han desapare- y el cual será dentro de poco tiempo la carretera general de
cido los grandes barrios antiguos, solo añadiremos aqui, Madrid á Francia. Todos estos caminos se hallan en el mas
que los cas. existentes se llaman las Neveras, las Trianas, brillante estado , cuidados y sostenidos por cuenta de la
los Palacios, San Cristóbal, Sta. Lucia, San Martin y prov. Los rurales no están en Vitoria en tan buena disposion;
Olarizu.
antesalcontrario, son fangosos, profundos y de diíicil transiMontes y arbolado.
En la jurisd. de Vitoria hay montes to en las largas temporadas de invierno ; porque como son
y arbolado bravo, ademas de los arbustos que hermosean de tierra y construidos por el uso, sin arte ninguno , se lley dan sombra á los caminos y paseos públicos. Existen 3 nan de barrizales con las aguas.
buenos viveros, en los cuales se cultivan árboles jóvenes
CORREOS Hay en Vitoria adm. principal del ramo, por
para trasplantarlos después á las huertas, caminos y paseos: uno de aquellos está en la Florida, otro en el Prado, cuya causa se halla este bien y directamente servido. Los
y el tercero en la carretera de Bilbao por Arriaga. Este, que días y horas en que entran y salen los correos, aparecen del
es el principal y pertenece á la prov., tiene su casita para siguiente estado.
el guarda, semilleros, invernáculos y cuanto pudiera deENTRADAS.
searse en establecimientos de su género. Gózala c. desde
tiempo inmemorial del derecho de mancomunidad de pastos,
Procedencias.
Horas.
Días.
aguas, leñas y demás aprovechamientos en los térm. de
las ald. de su ant. jurisd. y en sus altos montes, y aunque
á consecuencia de la separación de algunas han resistido
estas aquel derecho, y suscitado pleito que ha tenido mas
á las 2 1/2 de la madrude 5,000 folios, no obstante se ha fallado en primera, seMadrid
gada.
gunda y tercera instancia en favor de Vitoria, cuyo fallo Diario
Id
Vizcaya
á las 6 de la tarde.
ha sido ejecutoriado.
Id
Francia
á las 8 4/2 de la noche.
TERRENO. El de este térm. municipal es enteramente Id
Navarra
á las 4 de la tarde.
llano y bastante fértil: produce buen trigo, cebada, avena,
SALIDAS.
maiz, patatas, yeros, alholbas, rica, mijo, habas, lentejas
y otros frutos. Ño llega á 200 familias las que se dedican á Diario
Madrid
á las 9 de la noche.
la labranza y ganadería, reducida esta última á los anima- Id
Francia
á las3 1/2de lamañana.
les necesarios para la primera, y á unos cortos rebaños de
Navarra y Viz- 1 hora después de la del
ovejas, que no bastan para surtir de leche á la c : otras fa- Id
cava
de Madrid.
milias se mantienen también del producto de sus huertas y
cuidan con el mayor esmero todo género de hortalizas culINDUSTRIA.
Fste pueblo seria el mas industrioso del pais
tivables en este clima. Como las lluvias son abundantes y vascongado, si no tuviera la desgracia de carecer de carbón
frecuentes, los labradores no riegan nunca el campo, y es de piedra y de saltos de agua, que son los dos únicos m olores
por consiguiente innecesaria esta tarea agrícola de tanta que sustentan la ind. No pudiéndose construir aqui maquiimportancia en otras prov. Los productos anuales do la agri- nas hidráulicas ni do vapor , es imposible obtener verdadecultura vitoriana, siu descuento de ningún género , pueden ros adelantos ; por lo que este ramo importante de riqueza
calcularse en 600,000 rs. vn.
continua en su infancia y alimentado solamente por los braMos. No corre por el térm. ninguno caudaloso. El zos de entendidos artesanos. Es verdad , sin embargo, que
Avendaño, que corre de S. á O., se forma con las pocas ha progresado estraordinariamente en los últimos años, y
aguasque bajan de la cord. de montañas, que separan á que todo se trabaja con el mayor gusto, solidez y baratura,
Treviño de la prov. de Álava, y después de alimentar un pareciendo increíble el gran partido que sacan los artesanos
batan y varias fáb. de curtidos, y de bañar el Prado , des- de la madera y hierro, cuyas o b r a s , y en particular los
emboca en Arriaga en el r. Zadorra. El Trianas, proce- muebles de nogal y camas de hierro, causan admiración á
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los forasteros que visitan los talleres. A está perfección contribuye la academia de dibujo, que está concurrida por todos los artesanos jóvenes. Concluiremos esta sección, anotando las fáb. principales.
Fábrica de papel pintado y de colores. La fáb. de papel pintado de Sta. Isabel, primera en su género establecida en las prov. del N. de España, principióátrabajar en
agosto de 1846 , y habia ya adquirido gran nombradia y tomado toda la estension que hoy tiene, áprincipios de 184-7.
Se ocupan en ella diariamente de 40 á 50 operarios, y produce de 50 á 60,000 rollos anuales, de todas clases y gustos, desde el precio de 4 1/2 rs. hasta el de 80 cada uno.
Posteriormente se han traído y funcionan todas las máquinas conocidas en el estranjero para tirar dibujos á presión
mecáüica y cilindro, y dar toda clase de lustres y brillos,
ademas del satinado y barnizado. Hay obreros especiales
para elaborar las imitaciones de maderas y dibujos de d e coraciones , y los bonitos paisages trabajados á mano y sin
planchas, tan de moda en la actualidad, no obstante su alto
precio. También se ha establecido, unida á esta fáb., otra
de colores bajo la dirección de un buen químico, la cual es
Ja primera de su clase en la nación, y por su medio ha logrado la de papel pintado hacerse ya enteramente independiente del estranjero en las primeras materias que consume.
Sus productos, que en nada desmerecen de los mas acreditados de las fáb. de Paris, no solo bastan á satisfacer las
necesidades de la de papel pintado, sino que principian á
venderse en el reino, proporcionando á los compradores
una rebaja de un 30 por 100 en los precios, y una economía considerable en la elaboración del papel que se vende
ya á un 10 por 100 mas barato. Los citados coloros son aplicables á toda clase de pinturas de aposentos , cuadros d e coraciones de teatros etc. y se venden por mayor en todos
Jos almacenes que la fáb. de papel pintado de Sta. Isabel
liene establecidos en esta corte y demás pobl. importantes
•de la nación.
Fábrica de espejos y marcos dorados. Fue establecida
por D. Juan Leonardo de Zabala en 1845; va cobrando mayor crédito de dia en dia, y en ella se fabrican espejos y
construyen marcos de todos tamaños con la mayor perfección y limpieza.
Fábrica de carruages. Esta,quees propiedad de D. Justo
-Montoya, honra á la c. de Vitoria. Trabajan en ella mas de 50
operarios diariamente ; se construyen mas de 20 carruages
nuevos en cada año , y se restauran y componen otros muchos. También se han fabricado dos magníficos carruages
para la reina Doña Isabel II, y ha contratado con el Gobierno las nuevas sillas de correos. Ademas de esta fáb., existen otras tres de coches y varias de galeras y carromatos.
Fábrica de mantas.
Hay en el hospicio una fáb. de mantas, muy apreciadas y de muy buena calidad, que se tunden en el batan de su propiedad, único que existe en Vitoria. Los operarios son todos pobres de la casa , á escepcion
de los maestros que reciben sueldo de dicho establecimiento piadoso.
Fábrica de loza ordinaria.
Está sit. en el alto del Prado y progresa bastante: su dueño es muy activo y emprendedor.
Curtidos.
Trabajan 6 fáb. de curtidos , siendo las principales las de los Sres. Goytis y Víllaoz.
Batan y molinos. Un solo batan existe, y el cual, como
Ihemos dicho, pertenece á la casa de Piedad. Los molinos
son 4, y se llaman de San Cristóbal, San Ildefonso, portal de
Arriaga y Molinacho ; pero entre todos no muelen mas que
•una pequeñísima parte de las harinas que se consumen en
^esta población.
Litografía é imprentas.
Se ha planteado un buen establecimiento litográfico, y existen 4 imprentas en las que se
.publican 2 periódicos literarios, con los nombres de El Lirio y Revista
Vascongada.
Talleres y obradores.
Hay ademas un sin número de
obradores y talleres, donde se elaboran diferentes artefactos con la mayor perfección y buen gusto; siendo los mas
importantes los de peinetas, sombreros, carruages, alfarería, hules, hierro para batería de cocinas , camas de hierro,
herraduras, fundición, latoneros y broncistas, cerveza , c e rería y confitería, carpintería, ebanistería y otros análogos.
Recientemente se han establecido 2 fáb. de alguna impor-
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tancia. Una de cepillos de cerda de todas clases, y otra de
asientos comunes inodoros , propiedad del acreditado broncista D. Andrés Uriarte , á quien ha concedido el Gobierno
un privilegio de invención.
C O M E R C I O . El comercio ha desaparecido completamente
con la traslación de las aduanas á la frontera; reduciéndose
en el dia á importar y vender lo necesario para el surtido de
esta c. y pueblos circunvecinos. No se hacen, como en otros
tiempos , negocios por mayor , ni se envian afuera cargamentos completos de géneros .- solo se vende ya á la menuda, y no á personas intermedias, sino á los mismos consumidores. Ni es posible que pueda vivir el comercio vitoriano, colocado entre dos barreras que le oprimen y aniquilan;
pues si con la traslación de aduanas á la frontera sufrió graves perjuicios , los ha sentido aun mayores con la permanencia de la línea de resguardo sobre el Ebro. Cuanto se
consume de lienzos, percales , paños, quincalla , frutos coloniales, vinos etc., se trae de fuera; esportándose solamente algunos granos que vienen al mercado y los artefactos
que se construyen en las fáb. y talleres que dejamos mencionados.
Ferias. Dos se celebran anualmente, y ambas son insignificantes y nulas para fomentar la ind. y comercio de la c.
La de Santiago, que es la mas antigua, se reduce á la venta
de juguetes de niños y aperos de labranza ; y la de setiembre , que data desde el año 1842 , pasa desapercibida, no
vendiéndose en ella nada absolutamente.
Mercados. Son muy concurridos los 3 que hay semanales, los cuales alimentan la ind. y el comercio. Los martes,
jueves y sábados, notase grande animación y movimiento, pues
vienen á estos mercados no solólos hab. déla prov., sino también muchísimos de las de Logroño , Navarra , Guipúzcoa y
Vizcaya, á vender sus granos , ganados, hortalizas y frutas,
y á comprar las telas y artefactos de que carecen : los jueves suele haber mas concurrencia , siendo unas verdaderas
ferias lo» mercados de dicho dia en el otoño y primavera.
Siempre hay buen surtido, por lo tocante á subsistencias,
pero en los dias de mercado aumentan estas notablemente
con la pesca de mar y rios, la caza, las aves y animales domésticos ; de modo que los gastrónomos pueden hacer sus
acopios y elegir los manjares que mas les acomoden.
P O B L A C I Ó N . ^ En el siglo XIV, cuando aun existían los
barrios, se contaban 10,000 vec. en esta c . , la cual contenía 5,000 ginetes; pero al comenzar el siglo XV , no tenia
ya mas de 400. Posteriormente ha ido aumentando otra vez
la pobl., y en el dia tiene según el último censo 1,221 edificios, 2,204 fogueras ó habitaciones, 1,791 vec. que sufren
las cargas de tales, y 10,266 almas.
R I Q U E Z A .
Siendo tan insignificantes la agricultura y ganadería , tan decaído el comercio y la ind. solamente regular , debe ser muy poco considerable la riqueza. La manía,
dominante hace pocos años, de emigrar desde las prov. á la
corte los grandes capitalistas , comerciantes y hacendados,
ha causado en Vitoria sus perniciosos efectos. Asi es , que
tantas causas reunidas la irán empobreciendo de dia en dia,
si el Gobierno no piensa en proteger esta c . , como su importancia merece.
CONTRIRUCIONES.
No se paga ninguna contr. directa, ni
se conocen masque las indirectas provinciales y municipales que gravitan sobre los art. de consumo, como vinos,
aguardientes, licores , aceites , carnes , pescado etc. etc.
Tampoco satisfacen los vec. de Vitoria directamente , como
los demás de la prov., lo que se llama hoja de hermandad
ó contribución provincial, pues todo se cubre con el producto de los propios y arbitrios de la c , asi como la contr.
de culto y clero ; de modo que los labradores están sumamente aliviados , no pagando diezmos, primicias , ni contr.
alguna que sustituya á dichas antiguas prestaciones.
El P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L asciende a mas de un millón
de r ? . , y se cubre con los espresados productos de propios
y arbitrios.
H I S T O R I A .
Son innumerables los nombres con que se ha
pretendido realzar la antigüedad de esta pobl. ; pero tan
desacertadamente, que no es necesario detenernos en su
refutación ni en mencionarlos. Por el contrario, el ilustrado
autor del artículo V I T O R I A del Diccionario de la Academia
de la Historia , da á esta c. un origen muy moderno. Sin
embargo, puede concillarse su opinión con el deseo de ilus-
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trar el origen de este pueblo , que han esforzado sin acierto
los otros.
Por mucho que se quiera desautorizar la espresion del Biclarense, que dice haber fundado el rey godo Leovigildo una
c. en la Vasconia con el nombre Victoriaco, no hallamos
razón alguna bastante que nos induzca en esta oposición, y
reconocida la fundación de Victoriaco tampoco encontramos
por qué negar su correspondencia á la moderna Vitoria. Es
verdad que D. Sancho el Sabio de Navarra no halló aquí mas
que una pequeña ald. llamada Gazteiz, incluida en la menndad de Malizhaeta, y regida y gobernada como los demas pueblos alaveses por la famosa Cofradía de Arriaga;
pero tras de tantas guerras como hubo de arrostrar el mismo poder godo, que habia querido afianzarse en el pais
vasco por medio de la fundación de Victoriaco y otras semejantes , después de tantas otras como hasta el reinado de
Sancho el Sabio habian trabajado el suelo alavés, ¿seria estraño que destruida la c. se hubiese conservado solo esta
ald., siéndolo de la merindad nombrada? Si bien es difícil
robustecer esta congetura, tampoco es fácil probar su inexactitud.
Como quiera, no hay otra mención histórica de Victoriaco
que la citada del abad de Baldara, y queda dicho lo que era
cuando esta prov. estuvo bajo la influencia del navarro Sancho el Sabio. Este monarca, á la sazón señor de Álava , la
engrandeció y fortificó, dándole su fuero municipal, que es
el de Logroño, y el nombre Vitoria, con titulo de villi,
en el año 1181. Asi fue hecha una de las plazas de armas del
rey de Navarra, sin perder por esto su condición libre; pues
su señor, con este nuevo carácter , le concedió franquicias
libertades apreciabil ¡simas, entre las que son de notar las
e elegir por sí misma la autoridad municipal que la gobernase y administrase justicia con toda independencia del gobierno de Navarra, y del gefe militar que este tuviese en
ella, y conociese en los recursos de alzada que debían acudir de otros pueblos, á los que se dio después el fuero de
Vitoria. Nada se dice sobre jurisd. y territorio en este fuero
contra lo que era de costumbre en semejantes carta-pueblas , y es de suponer quedó reducida la v. á poseer los e s casos que antes tenía, lo que se corrobora con las disputas
y pendencias que entre vitorianos y aldeanos se suscitaron
desde los primeros días de su fundación. En tiempo del rey
D. Sancho el Fuerte acudieron los de Vitoria en queja de los
de Abendaño; y habiéndoles dado á entender aquel monarca, que estas cuestiones debían decidirse con la fuerza, y
que era de cobardes el ir con tales quejas, siguieron los vitorianos tan bárbaros consejos, y cargando sobre los hab.
de Abendaño, saquearon, arrasaron y quemaron este p u e blo , del cual solo nos queda hoy la ermita de San Martin.
Edificada Vitoria en la edad media, en aquel período de
guerras, banderías y revueltas, no podía menos de sufrir
los ataques de los castellanos, siendo como era una plaza
avanzada de los navarros. Sabido es que los diferentes reyezuelos que dominaban entonces en España no estaban nunca
en paz y se hacían mutuamente una guerra constante y pertinaz. Por los años de 1200 hallábase en gran discordia el
rey de Navarra D. Sancho VI el Sabio con el de Castilla don
Alonso VIII, por lo que, aprovechando este la alianza que
tenia con el rey de Aragón D. Pedro II el Católico, marcharon juntos sobre el navarro y sitiaron á Vitoria. Defendiéronse los vitorianos y su guarnición navarra valerosamente,
y no quisieron rendirse; hasta que convencido el rey don
Sancho de la inutilidad de los heroicos esfuerzos de los de
Vitoria, á quienes no podian socorrer y les faltaban víveres
y vituallas, les autorizó para que capitularan, y lo verificaron por fin después de un cerco de siete meses, á condición
de que se les respetaran sus fueros, pasando esta c. á la corona de Castilla.
El monarca castellano, aunque se apoderó de Vitoria con
la ayuda de su aliado el de Aragón, no pudo menos de respetar á un pueblo tan valiente, y asi es, que en lugar de
perder los vitorianos sus franquicias y libertades , con este
acontecimiento las aumentaron. D. Alonso VIII no solo reconoció los fueros y prerogativas de esta c . , sino que los confirmó y amplió solemnemente, contentándose con poner un
gefe ó gobernador militar, como lo hacían los reyes de N a varra. A D. Alonso VIII han atribuido algunos la promesa de
Conservar y respetar los fueros mientras el rio Zadorra no
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se detenga en su enrso natural y la costumbre observada
hasta estos últimos años, de ir el alcalde antiguamente , y
mas después el procurador síndico general, la mañana de
San Juan, 24 de junio, á reconocer el curso del rio , y dar
fé de ello y parte al Gobierno de Madrid; pero otros quizás
con mas razón opinan, que tan popular ceremonia tuvo su
origen en la voluntaria entrega de los cofrades de Arriaga
al rey D. Alonso XI, ó sea en la incorporación de la prov. de
Álava á Castilla.
Dícese también que Vitoria sufrió un terrible incendio á
los dos años de su entrega al rey D. Alonso VIII y que de ahí
proviene la despoblación que ahora se nota en Villasuso.
Nada diremos aqui de como Vitoria se fue aumentando en
sus calles y población por los reyes castellanos , porque lo
dejamos relatado eu el lugar devido , pero si la manera con
que fue estendiendo su jurisdicción sobre las aldeas circunvecinas. Consta por un privilegio de 18 de agosto de 1258,
firmado en Segovia por el r e y D . Alonso X que habiéndole
cedido la cofradía de Arriaga varias aldeas de su pertenencia las díó el citado rey á las villas de Salvatierra y Vitoria
tocando á esta las siguientes -.
Arriaga Betoña, Adurzaa (no existe), Arechavaleta, Gardeles, Olharizu (no existe), Mendiola, Ali y Castillo. Por otro
igual privilegio del rey D. Sancho IV el Brabo, fechado en
Burgos á 13 de mayo de 1286, donó aquel á la villa de Vitoria la aldea de Lasarte que le habian regalado los cofrades
de Arriaga, igualmente que las anteriores. En ambos privilegios se trata largamente de los derechos respectivos
de los aldeanos y vitorianos sobre pastos, aguas, pesca,
montes etc. etc. Vitoria fue engrande riéndose notablemente con la protección de los reyes de Castilla y la autorización concedida por D. Fernando IV desde Burgos el 27
de julio de 1302 , para constituirse en hermandad,
según las costumbres de aquellos tiempos, la dieron nueva
importancia y nombradia. Los de Vitoria estaban libres
de contribuciones y de toda hueste, es decir, no tenian
obligación de dar gente para la guerra, según se ve en la real
carta de D. Alonso XI, su fecha en Valladolid á 15 de junio de
1328; pero sin embargo prestaban grandes y voluntarios servicios á los monarcas de Castilla en sus guerras contra los
moros y contra otros príncipes cristianos.
Según Vitoria crecía en importancia, se aumentaban las
disputas y cuestiones con la cofradía de Arriaga. Entre estas disputas descuella la que dirimió el compromisario Juan
Martínez de Leiva, camarero mayor del rey D. Alonso XI
por su sentencia arbitral de 8 de febrero de 1332; pues dudándose á quien correspondían 45 aldeas, declaró que á Vitoria 41 y á la cofradía de Arriaga 4. Las de Vitoria son
estas-. Subijana, Zumelzu, Armentia,Gazaeta (no existe), Beirozteeuieta, Miaña (no existe), Monasterioguren, Gamiz,Bolibar, fjllibarri delosOlleros, Aberasturi, Gomecha,Argandoña,
SanRoman(no existe),Lubiano. Oreitia, Ullibarri,Doypa (no
existe), Mataucu, Betriquiz (no existe), Cerio, Junguitu, llarraza, Ascarza, Arcaya, Sarricurri, Otazu, Eloriaga, Arcante,
Ullivarri de Arca 'no existe), Miñano Mayor, Minaño Menor. Retana. Amarita. Gamarra Mayor."Gamarra' Menor.
Yuazu, Crispijana, Goveyu, Lermanda y Abechuco.
No fueron ingratos los de Vitoria áí los repetidos favores
de los reyes de Castilla, antes bien se los pagaron con toda
largueza ausiliándolos á pesar de sus exenciones en todos sus
mayores peligros y compartiendo en las campañas sus glorias
militares. Los vitorianos estuvieron con el rey D. Alonso XI
en la conquista de la plaza de Algeciras , dando pruebas de
su marcial valor y no las dieron menores de su prudencia
los diputados á Cortes de Vitoria, en las que se celebraron en
Rúrgosel año 1315 y otras diferentes. Reconocido D. Alonso XI á estos servicios y á la buena acogida que le dio Vitoria cuando en 4 332 vino á capitular con los alaveses la voluntaria entrega de la cofradía de Arriaga , no contento con
confirmarla sus antiguos fueros le'concedió nuevas exenciones y franquicias. Vitoria se contó entre las pobl. que Don
Pedro de Castilla ofreció al de Navarra D. Carlos III, recavando su auxilio contra D. Enrique. Esta cesión se hizo en
Livozna á 23 de setiembre de 1366 y los vitorianos lejos de
obedecerla abrazaron el partido de Enrique; pero eran tantas las discordias y vaivenes de aquellos tiempos, que en tres
años vemos á los de Vitoria ya en el partido de este,
ya en el de D. Pedro y ya por fin en el del rey de Navarra, al
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cual se entregaron el año de 4 368 por ser el que mas garantías de paz les ofrecía. D. Enrique dueño, últimamente del
trono, reclamó su restitución; ella seguia íielal rey navarro,
á pesar de las instancias y amonestaciones; y para poner
fin á las disputas suscitadas por esta causa entre ambos monarcas, se acordó que la villa de Vitoria y otros pueblos que
se hallaban.en igual caso se pusieran bajóla protección del
papa Gregorio XI, hasta que mandase un legado que decidiese esta cuestión. Dio su fallo el cardenal Guido de Bolonia,
y Vitoria, cumpliendo con lo pactado volvió á la corona castellana el año 4313.
D. Enrique II, lejos de mostrarse resentido por el tesón
con que los vitorianos habían resistido volver á Castilla hasta tanto que el legado del papa diera su sentencia , procuró
captarse la benevolencia de este pueblo, confirmándole sus
antiguos fueros y concediéndole nuevas gracias. Lo mismo
hicieron sus sucesores D. Juan I , D. Enrique III y D. Juan II,
pues en los reinados de estos señores vemos que Vitoria envió diputados á las Cortes de Madrid en 4 391 y que en 4 417
se le concedió un célebre cuaderno de Hermandad en el qu-i
se da gran desarrollo á esta institución salvadora y benéfica
en aquella época, pues solamente hermanándose y ligándose los pueblos podían contener y traer á raya á los magnates y malhechores. D. Juan II concedió á Vitoria el título de
ciudad el año 1431. En el reinado de este monarca se incorporó Vitoria á la prov. de Álava, de la cual se habia separado en 1181 cuando la fundó el rey D. Sancho, cambiándola
su primitivo nombre de Gasteiz. Dúdase el año en que se verificó esta reunión, pero se cree que fue entre el 1444 á
4454.

Desde el momento en que Vitoria regresó al seno de su
madre la provincia de Álava, influyó notablemente en el
obierno de este pais. D. Enrrque IV, á quien los asuntos pulióos hicieron venir al suelo vascongado y estuvo en Vitoria el 1457, reunió aqui los enviados de los pueblos para enterarse del estado de las tres provincias. Consecuencia fue
de estas juntas la real cédula de 22 de marzo de 1458, concediendo á la provincia de Álava las leyes municipales que Don
Juan II á Vitoria dio en 1417, aumentándolas y corrigiéndolas en al gunos puntos. Estas ordenanzas se reformaron
después en 4 463 y son las que han regido y rigen en la
provincia de Álava.
Por aquellos tiempos reinaban en Vitoria la anarquía y
los desórdenes á consecuencia de los célebres bandos de
los Callejas y de los Ayalas. Los vitorianos todos, se hallaban afiliados en uno de estos dos partidos, que se disputaban c o n las armas en las manos el derecho de administrar esta c . ; y cada noche se daban un combate, una r e friega , en la que morían algunos contendientes. Estos bandos eran los mismos que dónde quiera que hay sociedad se
disputan el poder desde el origen del mundo. Éstos bandos
representaban á la aristocracia y á la democracia, aquella
queriendo dominarlo y avasallarlo todo sin mas títulos que
sus pergaminos y riquezas, y ésta rechazando indignada la
dominación de sus contrarios. Los Callejas, gefes de la
aristocracia, se empeñaban en que todas las derramas y
cargas públicas habían de recaer sobre los artesanos y demas orases trabajadoras , pero sin que pudieran aspirar á
ejercer cargo alguno de justicia; y los Ayalas, gefes de la
democracia , se oponían á tan injustas pretensiones y defendían los derechos populares. He aqui la lucha eterna del
género humano, dondequiera que se estudie su historia. Los
partidarios de los Callejas celebraban sus reuniones y juramentos en la igl. de San Pedro, y los de los Ayalas en la
de San Miguel; pues aunque la lucha entre la aristocracia
y el pueblo es eterna, se amolda y modifica en sus formas
estenores al espíritu y costumbres de cada siglo. El rey D.
Fernando el Católico, deseando poner fin á los bandos que
aniquilaban á Vitoria , pasó personalmente á esta c, por el
mes de junio de 4 4 7 6 , y habiendo exhortado á la paz y r e conciliación á ambos partidos, se volvió á Castilla, encomendando á los doctores (Juan Diaz de Alcocer y Emicera
Gamar, el que con acuerdo de los vitorianos arreglaran un
capitulado sobre el modo y forma con que debia gobernarse
esta c. en lo sucesivo. Realizado este proyecto, lo aprobó
el monarca citado, en Burgos á 22 de octubre de 4 476 , y
se mandó observar por el ayunt. de Vitoria el 45 de noviembre del mismo año. Este celebre capitulado, no solo acabó
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con los bandos de Callejas y Ayalas y otros diferentes, sino
que se observó en los 3 siglos siguientes, lo mismo que las
ordenanzas de 4 4 8 6 , hasta que se sancionaron las actuales
y vigentes en el año de 1747. En el de 1 4 8 3 , vino á Vitoria
por la parte de Bilbao la reina Doña Isabel I, y antes de
entrar en la c. juró solemnemente sobre los Santos Evangelios en la puerta de Arriaga , observar y guardar los fueros y prerogativas de los vitorianos.
Los reyes Católicos debieron tener un singular cariño á
los de Vitoria, pues en 1476 le dieron á esta c. el título de
M. L . , y en 1484 y 1490 le concedieron los señoríos del valle de Zuya y las v. de Alegría, Elburgo y Bernedo.
Sabido es que los reyes Católicos decretaron en el año
de 4 4 9 2 , después de haber conquistado á Granada , la e s pulsion de todos los moros y judíos de los dominios de España. Esta medida que atrajo sobre su reino la despoblación
y la ruina del comeftio y de la ind., se hizo sentir en la c.
de Vitoria, donde también habia una calle de judíos con su
sinagoga y sus gefes.'Al ser arrojados los judíos de Vitoria,
se presentaron al ayunt. para hacerle cesión del campo
donde reposaban las cenizas de sus progenitores,
dejudimendi, rogándole, que en señal de las buenas relaciones y
servicios que entre ellos habían mediado, recibiera la c.
esta donación , prometiendo conservar el campo inculto y
sin que jamás la reja del arado llegase á remover los huesos de los que en judimendi habían sido enterrados. Aceptóse por el ayunt. esta donación, y su procurador síndico
general ofreció cumplir lo prometido, y los judíos dejaron
a Vitoria después de haber permanecido en ella cerca de
tres siglos, pues aunque se ignora la época en que se establecieron aqui, es de presumir fuera la misma en que Vitoria pasó en 1200 á la corona de Castilla, porque ya en
1276 se hace mención de los judíos vitorianos en varios
documentos. Espulsados los judíos , viéronse Vitoria y los
pueblos circunvecinos sin un solo médico, por lo que hubo
que rogar á uno de aquellos que se quedase en la c. asistiendo á los enfermos. La sinagoga se destinó á cátedra de
latín y humanidades, y es de creer que estuviera situada
en el lugar que hoy ocupa el hospicio ó casa de piedad.
Con la muerte de los reyes Católicos se inauguró en España la dinastía de la casa de Austria, pues Fernando, que
murió el año 1516, nombró por sucesor del trono á su nieto
D. Carlos, por la incapacidad de su hija Doña Juana la Loca. Apenas habia tomado posesión del cetro, tuvo que volver precipitadamente á Aquisgran á recibir la diadema de
aquel imperio, vacante por el fallecimiento de su abuelo
Maximiliano. El célebre Carlos V, dio principio á su reinado despreciando las libertades públicas y prerogativas de
las Cortes. Semejante proceder produjo , como era natural,
muy fatales consecuencias, pues irritados los españoles se levantaron inmediatamente Segovia, Zamora, Valladolid, Avila , Madrid , Cuenca, Medina del Campo, Alcalá y otras muchas ciudades. Vitoria, pueblo amante de su libertady susfueros, vio con júbilo el alzamiento de los comuneros, y abrazó
este part. con entusiasmo; pero el diputado general D. Diego
Martínez de Álava, y sus parientes y parciales , que pertenecían al bando del emperador, consiguieron eslraviar y
contener la opinión pública. La junta de Tordesillas, contando con el apoyo de los vitorianos , envió á esta c. como
delegado suyo á Antonio Gómez de Ayala (uno de los que
después regaron con su sangre en Valladolid el árbol de la
libertad española), el cual entró en la c. protegido por algunas gentes de D. Pedro de Ayala, conde de Salvatierra,
que era el gefe de los comuneros en las Provincias Vascongadas. Temerosos los Alavas del fomento que el enviado de
la junta de Tordesillas podría dar al movimiento , lo sorprendieron una noche en su cama, y lo llevaron preso á la
torre de Bernedo, de cuya v. era alcalde D. Bernardo de
Álava, hermano del diputado general D. Diego. El pueblo
vitoriano y los procuradores de hermandad de la Provincia
que se hallaban reunidos en juntas generales , por ser el
mes de noviembre de 1520 , llevaron muy á mal la prisión
de Antonio González de Ayala. En aquellos momentos de
agitación, recibió la Provincia en junta general un pliego
del condestable , intimándola que lo reconociese como v i rey y gobernador de España. La junta general se negó á
dar el título de gobernador al condestable al contestar á su
pliego. D. Juan de Álava, al ver el tesón de los procurado-
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res les llenó de insultos, por lo que le mandaron salir del
salón y le arrestaron. Un clérigo que acababa de llegar p a ra presentarse á las juntas , con poderes del conde de S a l vatierra , fue apresado cautelosamente por el diputado D.
Diego Martínez de Álava. Este clérigo traia ademas cartas
é instrucciones para los principales comuneros de Vitoria,
entre los que bahía varios frailes. Una vez apoderados los
partidarios del diputado de los dos agentes de los c o m u n e ros que habían entrado en Vitoria, no perdonaron medio
algu no para imbuir al pueblo el que abandonase la causa de
los liberales, y consiguieron en gran parte sus deseos.
El 4 de mayó de 1521 se apoderó el conde de Salvatierra
en el valle de Arratia de la artillería que los del rey llevaban
para la campaña que concluyó en Villalar, y en seguida cayó
sobre Vitoria. Los Ala vas y sus partidarios se retiraron á
Treviño , y el capitán comunero Gonzalo de Baraona entró
en la c. con sus g e n t e s , pero la abaudonó luego. En los primeros dias de abril de 1521 trató el conde de Salvatierra de
apoderarse otia vez de Vitoria y Salvatierra, y pasando sin
hostilidad alguna á la vista de esta c . , se dirigió á aquella v.
Frustráronse sus i n t e n t o s , y al regresar á Guartango, se
encontró en la v. de Alegria con algunas gentes de armas;
que á su observación salieron de Vitoria; tuvieron ligeras
refriegas, y en ellas le hicieron algunos prisioneros. Animad o s con esto los partidarios de los Alavas , enviaron tropas
que se apoderasen del puente de Durana; pero habiendo
llegado á un tiempo ambas columnas, se trabó la acción en
que los comuneros fueron derrotados, quedando prisionero
el valiente capitán Gonzalo de Baraona con 600 mas. El d e s graciado Baraona fue puesto en prisión en la misma casa de
D. Pedro de Álava , y decapitado después en la plaza pública. En principios del año 1522 estuvo en Vitoria el cardenal
Adriano , y el rey Carlos 1 en 1524.
En 1577 pretendieron establecerse en esta c. los jesuítas,
roa* fueron rechazados por el pueblo y las corporaciones
eclesiásticas y monásticas. Lo mismo sucedió en 4592 , en
4686, en 1737 y en 1746, hasta que por fin en 1751 lograron
su d e s e o ; debiendo ser espulsados 46 años después de toda
España por Carlos III.
En los últimos dias de 4807 entraron e n Vitoria, en clase
de a l i a d a s , las tropas francesas que pasaban á Portugal;
guarnecieron la plaza, y destinaron para cuartel el hospital
civil de Santiago que acababa de construirse. El 44 de abril
de 1808 llegó Fernando VII á esta c. á su paso para Francia:
los vitorianos sospechando la red que le tendia el gobierno
francés, trataron de impedir su fatal viage con tan a c e n drado patriotismo, que á pesar de estar ocupada la c. por
una guarnición francesa de 4 á 5,000 h o m b r e s , se declararon en tumulto el 49 , cortando los tiros del coche en que
e l rey debia partir, no sin haber antes suplicádole desisties e de su proyecto. Apesar de los nobles esfuerzos de este
vecindario, Fernando verificó su salida para Francia, como
igualmente Carlos IV, Maria L u i s a , la reina de Etruria y
s u s h i j o s , y los infantesD. Antonio y D. Francisco de P a u la , que llegaron también á Vitoria pocos dias después. No
tardaron en realizarse los presentimientos de estos fieles
hab.
declarada la falaz conducta de Bonaparte , se dio
contra ella el solemne grito de guerra en toda la nación, por
un alzamiento tan glorioso, como espontáneo y general. El
9 de julio del mismo año hizo su entrada en esta c. el intruso rey José Bonaparte , que s» dirigía á Madrid , y volvió á
elia en noviembre á recibir á su hermano el emperador N a poleón , que entró el dia 8. Ocupada por el ejército francés
toda la Península, ningún acontecimiento notable ocurrió
e n Vitoria. El 9 de mayo de 4814 pasó por ella para Franc i a José Bonaparte , y regresó el 27 de junio. Mas e n 1813,
hostilizados los franceses en el térr. español en todas d i recciones , y cuando la guerra tocaba á su t é r m i n o , tuvo
Jugar e n los campos de esta c. la célebre batalla que tomó
su nombre. Hallábanse reconcentradas por el mes de junio
las mayores y mas escogidas fuerzas del ejército francés,
con el intruso rey á su f r e n t e , ocupando á Vitoria, y c u briendo las carreteras de Madrid, Laguardia, Bilbao y
Francia en una estension de 3 l e g . : el ejercito aliado m a n dado por Wellígton se presentó en las alturas de Nanclares
de la Oca, y al rayar la aurora del dia 21 se trabó el c o m bate, rompiendo el fuego la división española que mandaba
D . Pablo Morillo: muy luego se generalizó la encarnizada
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lucha, en que c o n tan gloriosa emulación tomaron también
parte las divisiones i n g l e s a s y portuguesas, y las llanuras
de Vitoria se cubrieron de h u m o , sangre y cadáveres. Don
Francisco Longa y el valiente Pack llegaron con sus d i v i siones á la caida de la tarde en auxilio de los e s p a ñ o l e s , y
apoderándose de los lugares de Ábechuco , Gamarra Mayor
v Gamarra Menor, cortaron á los enemigos la retirada por
los caminos de Bilbao y F r a n c i a , con lo cual se llenaron de
e s p a n t o , pronunciándose en desordenada fuga por el camino de Salvatierra.
Abandonáronlo todo los franceses en esta memorable a c c i ó n ; artillería, bagases y almacenes. Perdieron 451 c a ñ o nes, 8,000 hombres entre muertos y h e r i d o s , y no fueron
mas de 4,000 los prisioneros por la precipitación de la fuga
protegida por la aspereza del terreno. El intruso rey, estrechado de cerca, tuvo que escapar montado á caballo, abandonando su coche en el que se cogió correspondencia, una
espada que la c. de Ñapóles le había regalado, y otros o b j e tos de lujo. También cayó en poder de los españoles el rico
convoy que tenían los enemigos á la izquierda del camino de
Francia, compuesto de carruages, de varios y preciosos e n seres pertenecientes á generales y personas del séquito del
intruso, artillería y cajas militares llenas de dinero que se
repartieron los vencedores. Pedrería, alhajas de varías c l a ses, vestidos, ropas, manjares, bebidas, municiones, armas,
objetos en fin de diversos géneros quedaron desamparados
al arbitrio del v e n c e d o r , y aun esparcidos muchos por el
suelo alterados ó destruidos. Perdido quedó también el b a s tón de mando del mariscal Jourdan, que regaló después el
lord Wellington al príncipe regente de Inglaterra. Atónitos
y espantados los españoles del bando de J o s é , que seguían
al ejército, igualmente que sus mujeres é h i j o s , y las familias de los invasores, prorrumpían en acentos dolorosos, llorando sus pérdidas y el grave riesgo de sus vidas a m e n a zadas por el furor del soldado. Todo allí se mezclaba y c o n fundía ; de modo que representaba aquel campo un caos de
tribulación y de lagrimas, al par que liza de varonil y s a n griento combate. La noble generosidad de lord Wellington
dulcificó en parte la amarga suerte de tanto infeliz; envió
á muchos á Pamplona con bandera de tregua, en especial
á las mujeres de los oficiales. Esmeróse en dar á la condesa
de Gazan particular muestra de su caballeroso p o r t e , p o niéndola en libertad después de prisionera, y permitiéndola
ir á reunirse con su esposo, conducida en su propio c o c h e ,
que también había sido cogido con la demás presa. Esta b a talla puso fin á la guerra de la Independencia española: por
tan señalada victoria obtuvo de su gobierno el lord Wellington el cargo de feld-mariscal: el parlamento británico dio un
voto de gracias á los ejércitos aliados; lo mismo hicieron
las Cortes del reino, concediendo a d e m a s , por decreto de
22 de julio, á Wellington el sitio y posesión real en la vega
de Granada, conocido por el Soto de Roma, para s í , sus h e rederos y sucesores: por decreto de 3 de julio acordaron las
mismas la erección de un monumento en los campos de Vitoria , que perpetuase la memoria de tan fausto acontecimiento para la causa nacional. También el ayunt. de esta
c. regaló á nombre del vecindario al general D. Miguel Ricardo de Álava una espada de oro, en que estaban esculpicas las armas de su casa y las de la c. de Vitoria, de donde
era natural; mandando al mismo tiempo grabar un cuadro
que representase la entrada en ella de este militar b e n e m é rito al frente de un regimiento de caballería. Testimonio de
reconocimiento muy grato al general, que consiguió con su
celo preservar á sus compatriotas de todo daño y tropelías,
después de la batalla dada casi á sus puertas. Abolido en
4 823 el sistema constitucional, con el auxilio de cien mil
bayonetas francesas que penetraron en el terr. español a'
mando del duque de Angulema , pasaron por Vitoria estas
tropas el 48 a e abril del citado a ñ o , y dejaron la competente guarnición á la p l a z a , siguiendo su marcha hacia la
corte.
En 4828 visitó esta c. Fernando VII con su esposa Maria
Josefa Amalia de Sajonia, permaneciendo en ella desde el
25 al 30 de junio.
En 1830 recibieron en Vitoria á los reyes de Sicilia, p a dres de Doña Maria Cristina de Borbon, á su paso para Francia ; y en julio y agosto del mismo año se hospedó en esta
c. la familia del infante D . Francisco de Paula Antonio.
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Eu 7 de octubre de 4833 resonó en las calles de Vitoria
VITORIO (SAN).- barrio en la prov. de Orense, ayunt. de
el grito de guerra civil. D . Valentín de Verástegui se puso Ginzo y felig. de San Bartolomé de Ganade (V.). POBL. 5
al frente del movimiento carlista, y apoyado por la fuerza v e c , 25 alm.
de voluntarios realistas de Álava, decretó un armamento
VITORIO (SAN): l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quirogeneral, que llevó á efecto con actividad prodigiosa. El g e - ga y felig. de Ntra. Sra. de la Herm'ida (V.)
neral Sarstield, destinado por el Gobierno con un pequeño
VITOS : I. en la prov. de Oviedo , avuní. y felig. de San
cuerpo de ejército para sofocar la insurrección , batió á los Salvador de Grandas de Salime (V.) POBL. : 29 vec. , 145
sublevados que habian salido á esperarle, en el puerto de almas.
Peñacerrada -. en este encuentro perecieron muchos jóvenes
VITRE (SAN JUAN DE): felig. en la prov. de la Coruña (6
de Vitoria ; y Sarsfield entró triunfante en la c. el 21 de no- leg.), díóc. de Santiago (6), part. jud. de Ordenes (2), y
viembre. Organizadas después las huestes de D. Carlos, y ayunt. de Frades. S I T . en TERRENO desigual, de CLIMA b e á las órdenes de su primer caudillo I). Tomás de Zumala • nigno, con buena ventilación y saludable-, se compone de
cárregui, sorprendieron la pobl. en la madrugada del 16 de los I. Casal, Cima de la Aldea , Curros, Reboredo, Vilarjuan
marzo de 1834. Los milicianos nacionales , acompañados de y Vitre que reúnen 39 CASAS de construcción humilde. La
una corta fuerza del ejército, se lanzaron sobre el enemigo, igl. parr. (San Juan) es anejo de San Martin de Lodoira;
haciéndole pagar caro su arrojo, y se retiró por la parte hay una ermita (la Virgen de las Virtudes), y el cementerio
de Salvatierra, dejando muertos ó prisioneros en las calles no perjudica en nada la salud pública ; para el consumo del
de Vitoria sus mas valientes soldados. Este importante he- vecindario hay cuatro fuentes de agua buena en su TÉRM.,
cho de armas valió á la Milicia nacional una bandera que le que confina por N. con Aboy; E. con Juan Ledo; S. con
regaló la entonces gobernadora del reino Doña Maria Cris- Gafoy , y O. Celtigos: el TERRENO es de mediana calidad , y
tina de Borbon ; y á la c. el aumento de su escudo de ar- le bañan dos riach. sin nombre; tiene alguna parte de monmas con una corona mural y el lema de Isabel II. Durante te poco poblada de matas bajas, y escaso arbolado. Los C A la guerra civil fue Vitoria el cuartel general del ejército de MINOS son vecinales y malos ; y el CORREO se recibe en la
la reina, y uno de los puntos de apoyo de mas importancia, cap. del part. PROD.: centeno , maiz, trigo , patatas y algupor lo cual fue fortificada , rodeándola de fosos y murallas, na fruta; cria ganado vacuno, caballar y lanar: hay caza
que después han sido derribadas.
de liebres, perdices, conejos, jabalíes y lobos, I N D . : la
El 3 de octubre de 1841 hubo en esta c. un movimiento agrícola y 3 molinos harineros, POBL. : 40 v e c , 231 almas.
contra el Gobierno, á cuyo frente se puso D. Manuel Mon- CONTR.: con su ayunt. (V.).
tes de Oca, diputado á Cortes y ministro de Marina que haM TURE IRA -. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Porbía sido. En él tomó parte la guarnición y la Milicia. Armá- rino y felig. de San Salvador de Budiño (V.).
ronse en seguida todos los hombres disponibles con los cuaVIU: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (20 leg.), part.
les se formaron nuevos tercios: mas habiendo fracasarlo la
insurrección que estalló en Madrid en igual sentido la noche jud. de Beoabarre (8), dioc. nullius correspondiente al
del 7 del mismo mes, se dirigieron las tropas del ejército abadiado de San Victorian (8 1/2), aud. t e r r . y c g . d e
hacia Vitoria y Pamplona, y sofocaron la insurrección. En la Zaragoza, SIT. al pie de una montaña; su CLIMA es algo frío
madrugada del 19 entró en esta c. la columna de D. Martin y propenso á pulmonías, constipados y tercianas. Tiene 12
Zurbano; y después los generales Aleson , Rodil y el mismo CASAS ; igl. parr. servida por un cura; una ermita (San RoEspartero. La Milicia nacional fue desarmada y disuelta , y que) y buenas aguas potables. Confina con Barbaruens, Senz,
recogida la bandera que habia ganado en 1834. El desgra- Foradada y Laspuña. El TERRENO es de secano y de malísiciado Montes de Oca, prendido en la fonda de San Antonio ma calidad; por él corren las aguas de un arroyo ó barranco
de Vergara , por los miñones que le escoltaban en su fuga, llamado de la Garonela. Los CAMINOS son malos y dirigen
fue conducido y presentado al general Aleson en la noche á Senz y Laspuña: recibe la CORRESPONDENCIA de Campo.
del 1 9 , y fusilado en la Florida á la una de la tarde del si- PROD.: trigo, patatas y judias; cria ganado lanar, cabrío
y vacuno; caza de conejos, perdices y animales dañinos; y
guiente dia.
pesca de truchas, IND.: un molino harinero, COMERCIO-, i m El 9 de octubre de 1845 entraron en esta c. la reina Doña portación de vino, aceite y maiz. POBL.: 6 v e c , 28 alm.
Isabel II, la infanta Doña Maria Luisa Fernanda, y su ma- RIQUEZA IMP.: 12,900 rs. CONTR.: 1,683.
dre Doña Maria Cristina de Borbon , de vuelta de los baños,
VIU DE LLEBATA-. 1. con ayunt. al que están agregados
y salieron el 11 para la corte. La sit. de esta c. en la carretera de Madrid á Francia, le proporciona continuamente los pueblos de Piñana, Perbes , Corroncuy y Adons y Abella,
las visitas de los personages que transitan de nuestro país en la prov. y dióc. de Lérida (24 horas), part. jud. de
al territorio francés y viceversa. Asi es que el 3 de octubre Tremp (7 4/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (46). S I T . en
de 1846 también se hospedaron en Vitoria los duques de un pequeño cerro, ventilado por todas partes, y rodeado
Montpensier y Aumale, marchando el 14 para Madrid, de de un barranco que baja del S. y formando una figura de C
donde regreso este último el 22 , y el primero lo verificó el deja al pueblo en el centro. Consta de 25 CASAS y dos sepa24 , casado y a , y en compañía de su esposa la infanta Doña radas á 1/8 de hora , llamada la una de Nalet, "y la otra es
un molino; escuela de primeras letras dotada en 1,100 r s .
Maria Luisa Fernanda.
A consecuencia de la revolución de febrero de 1848 fue que pagan por reparto vecinal entre varios pueblos inmeespulsada de Francia la familia real, y estos dos jóvenes diatos ; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) de la que d e esposos, en su viage á Madrid, pernoctaron en Vitoria el 3 pende el anejo de Adons; su curato es de segundo ascenso
y la sirve un cura párroco perpetuo de concurso general y
de abril del citado año.
VITORIANO. I. del ayunt. de Zui/a en la prov. de Álava 2 beneficiados de patronato particular; hay también c e (áNitoria 3 leg.), part. jud. de Amurrio (2), aud. terr. de menterio dentro de la pobl. y una fuente no muy abundanBurgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, díóc. de Ca- te á poca dist. Confina el TÉRM. por N. con el dé Manivert;
lahorra (23;. SIT. en llano; CLIMA frió y húmedo ; reinan los E. el de Perber ; S. el Enrens y Trepadus_, y O. el de Mon vientos N. y NO., y se padecen pulmonías y tercianas. Tiene tiverri; comprende 4 masías, y le baña el barranco ya
•}8 CASAS; escuela de primera educación para ambos sexos; nombrado con el que se riegan unos pequeños huertos;
igl. parr. (San Julián y Sta. Rasilisa) servida por un benfi- también tiene canteras de cal y minas de yeso. El TERRENO
ciado y un capellán ; y para el surtido del vecindario varias es montañoso , árido y quebrado, y tiene un bosque para
mentes de aguas comunes. El TÉRM. confina N. Murguia; E. leña de fresnos, hayas y bojes, CAMINOS-, el que va de la
-Higo; S. Echavarri, y O. Zuya : comprendiendo dentro de Pobla de Segur al Puente de Suert. y valle de Bohí. PROD.:
su circunferencia los elevados montes de Gorbea y Altube. trigo centenoso, centeno puro, patatas y legumbres; cria
El TERRENO es arcilloso, y nacen en él dos riach. de las ver- abundante ganado lanar, vacuno y de cerda, IND.: un m o tientes de sus montes, CAMINOS-, locales, PROD.: trigo, maíz, lino harinero, PORL.-. 8 v e c , 74 alm. RIQUEZA IMP.-. 12,869
patatas ; legumbres y frutas : cria de eanado vacuno, c a - rs. CONTR.: el 44'48 por 400 de esta riqueza. Antiguamente
ballar , cabrio y lanar: caza de codornices, perdices y lie— se llamó este pueblo Castium Vivitatum, y tenia una igl.
ores: pesca de truchas, anguilas y loinas. I N D . : 2 molinos (San Juan) que en el año 947 donaron el ob. y conde de Paharineros POBL. -. 30 v e c , 196 almas, CONTU.-. con su ayun- llas al monast. de La Baíx.
VIUDA (RAMBLA DE LA)-, nombre que se da al r. Monleon
tamiento (V.).
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(V.), desde que se reúne con la rambla Carbonera hasta su
desagüe en el Mijares.
VIURE: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona (5
lea.), part. jud. de Figueras (1 1/2), aud. terr., c. g. de Rarcelona. SIT. entre los r. Llobregat y Ricurdell; combátenle con frecuencia los vientos del N.; su CLIMA es frió, pero
sano. Tiene 200 CASAS; una igl. parr. (San Esteban) servida
por un cura de ingreso de provisión real y ordinaria. El
TÉRM. confina con Campmany, Vilartolí, Ruscarós y Darnius. El TERRENO participa de monte y llano, le fertilizan
los mencionados r.; hay arbolado de encinas y alcornoques;
le cruzan varios CAMINOS locales de heradura, y la carretera
general de Francia, PROD.: centeno , maiz , vino y corcho;
cria ganado lanar, vacuno y de cerda; caza de liebres, c o nejos y perdices, IND.-. molinos de harina y fáb. de tapones
de'corcho, POBL.: 105 v e c , 460 alm. CAP. PROD.: 422,400
rs. IMP.: 10,560.
\TURE: cuadra en la prov. de Barcelona, part. jud de
Berga; es mas bien un térm. rural, con una igl. dependiente de la de Sagas, á cuya jurisd. corresponde, y con el

*
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á la entrada de la puerta de la igl. hay una inscripción latina en que dice fue consagrada por el ob. Obeco, año de 910,
el cual debió ser el de Oviedo, primero de su nombre. Confina con pueblos del ayunt. á que corresponde. El TERRENO
es de mediana calidad y de regadio en parte, PROU. : maiz.
legumbres, frutas y pastos ; cria ganados , caza y pesca.
POBL.: 54 v e c , 304 alm. CONTR.: con su ayuntamiento.

VIVEDRO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña y
felig. de San Juan de Trelles (V.). POBL.: 22 v e c , 112 almas.
VIVEIRÓ ( S T A . MARÍA DE) : felig. en la prov. de Lugo
(8 1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (3 1/2), part. jud. de Vivero (3) y ayunt. de Muras (1): SIT. en una montaña; de CLIMA
bien ventilado y benigno. Tiene 90 CASAS de mala construcción, diseminadas en 1. de poca consideración en forma de
barrios. La igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un curato de entrada y patronato de partícipes legos ; en su atrio,
bien ventilado, se entierran los cadáveres^hay una ermita,
San Rías ; una escuela de primeras letras sin dotación fija,
y algunas fuentes de agua buena que surten al vecindario.
TÉRM. : confina por N. con San Esteban de Silan ; E. con
Sta. María de Balsa y San Jorge del Guadramon; S. con San
cual está unida su POBL. y RIQUEZA.
VIURE: cuadra en la prov. de Barcelona, part. jud. de Mamed de Víllapedre, r. Eume en medio, y O. con Sta. MaIgualada , compuesta de una sola casa, junto á la cual exis- ria de Gerdiz y San Julián de Irijoa. El TERRENO participa
ten las ruinas de una ant. torre ó cast.; SIT. en el confín de de monte, y llano, es de mala calidad en lo general, y está
las carreteras que de la Coma de Sta. Maria , conducen á bañado por los arroyos Cainzos, Manzoi, Riobó y San Blas,
y por el r. Eume , que nace en el monte Gistral; hay alguTora y á San Roma, POBL.: 1 v e c , 7 alm. CAP. PROD.:
nos bosques de robles y abedules , y pequeños montes po222,800 rs. IMP.: 5,570.
blados de matas bajas. Los CAMINOS son locales y medianos
VIURE (V. PILAS Y V I U R E ) .
VIVANCO: 1. en la prov., aud. terr. y c. a. d e Rúrgos y el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD. : centeno,
(19 leg.), dióc. de Santander , part. jud. de Villar cayo (7), avena, patatas y algo de maiz; cria ganado vacuno, cabrío,
ayunt. del Valle de Mena. SIT. en la parte occidental del lanar, de cerda y caballar; hay caza de liebres, perdices,
referido valle , junto al r. Ijuela: su CLIMA es frió pero sa- corzos, jabalíes, lobos y zorras, y se pescan truchas, IND.:
no. Tiene 36 CASAS ; igl. parr. (San Juan Bautista) servida la agrícola, 10 molinos harineros y 8 telares caseros. El COpor un cura de ingreso que presentaba el abad del mismo MERCIO consiste en la venta que se hace de los sobrantes en
pueblo; una ermita propiedad del pueblo; cementerio en pa- una feria mensual que se celebra en la misma parr. POBL.:
rage ventilado, y buenas aguas potables. Confina con Cam- 92 v e c , 459 alm. CONTR.: con su ayuntamiento (V.).
pillo , Arceo , íhxus , la ermita de Ntra. Sra. de Cantonad,
VIVEL: part. jud. de entrada en la prov. de Castellón de
Lezana y Consegero. El TERRENO es de mediana calidad. la Plana, aud. terr. y c g. de Valencia, dióc de esta última
Los CAMINOS son locales, PROD.: granos, legumbres y pastos; y de Segorbe. Se compone de 8 v . , 16 1., 4 ald. y una porcria ganados y alguna caza, POBL.: 24 v e c , 52 alm. CONTR. ción de cas. y masías, que forman 25 ayunt., cuyos nomcon el ayuntamiento.
bres, pobl., reemplazo del ejército y otros datos estadísticos
VIVAR DE FUENTIDUEÑA (EL) : 1. con ayunt. en la prov. importantes , y las dist. de los principales entre sí y á las
y d i ó c de Segovia (11 l e g ) , part. jud. de Cuellar (5), aud. cap. de que dependen, aparecen del cuadro sinóptico y e s terr. de Madrid (24), c. g. de Castilla la Nueva, SIT. al e s - cala que incluimos al final de este artículo.
tremo N. de la prov. en un pequeño valle: reinan los vienSITUACIÓN, CONFINES Y CLIMA. Sit. al estremo SO. de la
tos N. y O . , y su CLIMA es frió y afecto á tercianas y p u l - prov. confina por N. con el part. de Mora de Rubielos, en
monías. Tiene 10 casas de inferior construcción , y una igl. la prov. de Teruel, y el de Lucena; E. con parte del último
parr. (La Exaltación déla Santa Cruz) anejo de la de L a - y el de Segorbe; S con este y el de Villar del Arzobispo, en
guna de Contreras, cuyo párroco la sirve. El TÉRM. confí- la prov. de Valencia, y O. con el mismo de Mora antes menna con el de Rábano, prov. de Valladolid , y el de Laguna cionado : su mayor estension es de NE. á SO., cuyos estrede Contreras. El TERRENO es de mediana calidad, y le cruza ñios distarán unas 8 leg., y la menor de NO. á S E . , cuya
el r. Duraton, el cual pasa inmediata al pueblo, CAMINOS lo- dist. será de unas 3 1/2. Reinan generalmente los vientos
cales, PROD. : trigo , cebada , centeno y patatas ; mantiene del N. y S . ; el estado atmosférico es en lo general limpio y
ganado lanar y el vacuno necesario para la labor, POBL.-. 13 poco cargado, aunque alterable en las diferentes estaciones
v e c , 41 alm. CAP. IMP. 6,281 rs. CONTR.: 20'72 por 100.
del año. Su clima , bastante benigno y templado en el inteVIVAR DEL CID: 1. con ayunt. en la prov., part. jud., rior , es áspero y frió por la parte del N. y E . , sin que se
aud. terr., o. g. y dióc. de Burgos (1 3/4 leg.). SIT. en el va- conozcan ninguna clase de enfermedades endémicas, y sí
lle de Huvieroa, con buena ventilación y CLIMA templado y solo las estacionales.
sano; se padecen fiebres intermitentes. Tiene 54 CASAS; un
TERRITORIO. La parte set. del part. es sumamente queconv. de monjas franciscas , fundado en 1477 ; escuela de brada y montuosa, en donde no se descubren masque picainstrucción primaria; una igl. parr. (San Miguel) servida por chos y escarpados cerros, muchosde ellos ingratos al cultivo,
2 beneficiados, de los cuates el uno desempeña la cura de dejando solo algunas pequeñas hondonadas y profundos baralm. El TÉRM. confina N. Sotopalacios; E. Celada de la Tor- rancos que aprovecha el labrador en cuanto le es posible:
re ; S. Quiutanilla Vivar, y O. Sotragero y Villanueva. El domina todo este terreno la famosa sierra de Espadan (V.),
TERRENO es de mediana calidad; le baña un r., sobre el cual que circunvala el part. y entra en él por el térm. de Matet,
hay un puente grande de piedra. Los CAMINOS son locales. estendiéndose hacia Villamalur, donde concluye la cord. de
El CORREO se recibe de la cap. PROD. : cereales , legumbres
la sierra Espina-, tiene una garganta ó puerto en el térm.
y frutas; cria ganado lanar; caza menor, y pesca de barbos, de esta última pobl. y punto llamado el Alto de la Nevera
truchas y anguilas, POBL. : 33 v e c , 4 14 alm. C A P . PROD.:
de Onda, por cuyo sitio atraviesa un camino que dirige á los
770.800 rs. IMP.: 65,585. CONTR.: 2,606 rs. 1 maravedí.
pueblos de la Plana y Castellón , algún tanto peligroso por
VIVEDA-.l. en la prov. y d i ó c de Santander, part. jud. de el bosque de alcornocal que se halla en ella, asi como t a m Toirelavega, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Santi- bién por los muchos en que abunda. Otros montes hay n o Uana. SIT. á la orilla de los r. Resaya y Saja ya reunidos, tables en este p a r t . , los cuales pueden considerarse como
inmediato á su entrada en el mar por la ria de Bequejada: partes integrantes de la misma sierra de Espadan, ó bien
su CLIMA es bastante sano. Tiene 48 CASAS ; escuela de pri- como unos escalones para subir al elevado pico de su nommeras letras: igl. parr. (San Salvador) servida por un bene- bre que parece servir de mojón divisorio entre los part. de
ficiado de presentación de los cabildos de Santillana y San- Segorbe , Lucena y Vivel, en cuyo centro levanta su orgutander , y buenas aguas potables. En una piedra de granito Uosa cabeza. Los principales, pues, de estos últimos son, el
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monte Castillarejo por la parte de Torralba, que natural- males que se aplica con buen éxito á las enfermedades del
mente forma un cast., siguiendo luego una cord. hasta el estórnago; otra de agua salina en Cirat, inutilizada por disllamado Peña Redonda, que se halla al frente de Campos; posición del Gobierno, y otra de igual naturaleza en Begis,
la loma denominada del Rey, sit. sobre la v. de la Puebla de que también se halla en el mismo'estado. En todos los pueArenoso ; el monte de Pina , inmediato á la pohl. de este blos del part., hay fuentes de aguas potables y de buena canombre , que es una aitura muy elevada cubierta de pinos, lidad suficientes para atender á sus necesidades.
en cuya cúspide está edificada la ermita de Sta. Bárbara; la
CAMINOS. Son por lo común locales y de herradura , á
sierra" denominada de Toro, la BMida, Peña Juliana , Pe- escepcion de la carretera que dirige desde Valencia á Araña Escabia, monte de la Muela, Cerro Torrecilla y Colla- gón y pasa por los pueblos de Jéi'ica, Vivel y Barracas, y
do Royo, sit. en los confines del térm. de la c. de Segorbe. una hijuela desde Jéricaá Caudiel, construida en 4843 : el
También se encuentran en el interior del part. algunas al- estado de estas dos últimas es bueno, y en la de Aragón se
turas dignas de mencionarse , como son , el Pino del Rey, encuentran algunas ventas.
que es una continuación de montes elevados, sit. en el térm.
PRODUCCIONES. Trigo, cebada, avena, maiz, aceite, vigeneral de Jérica ; el Cerro Pablo en el de Pina ; el monte no, habichuelas, higos, patatas, uvas, frutas, legumbres y verllamado de Herragudo , en cuya cúspide se ve la torre de duras; mantiene ganado lanar, vacuno y cabrio; hay caza de
este nombre , y los montes de Cerdaña , en los que se en- 'iebres, conejos y perdices y bastante pesca ea los r.
cuentra la cueva de su nombre, admirable por el modo con
INDUSTRIA Y COMERCIO. La pobl. del part. es generalque la naturaleza la ha construido; é inmediato á_dicho pun- mente agrícola, sin haber en ella otro género de ind. que
to hay varias y profundas hendiduras en unos peñascos, lla- las artes y oficios precisos á los artefactos que antes hemos
madas las Carcomas de Cerdaña, á las que se puede pene- mencionado: los jornales agrícolas son por lo común de
trar por otro punto mas bajo del espresa jo monte, con el 3 1/2á 4 rs. El comercio es de poca importancia, pues se
que tienen comunicación dichas hendiduras : generalmente reduce á la esportacion del vino, aguardiente, maiz y otros
todas las montañas del part. son calizas. En el térm. de Pa- objetos industriales, importándose trigo, centeno, algo de
vías cerca del de Torralba, existe una mina de cobalto, que aceite, arroz, ropas y otros géneros deque carece. El maraunque se benefició por algún tiempo sin guardar las reglas tes que sigue a l a semana de Pentecostés se celebra la feria
del arte, se halla en el dia'obstruida y abandonada, aunque llamada de Vallada en Pina; y el miércoles de la misma semuy abundante en sus principios: otra mina hay de mercurio manen Jérica; pero ambas son de poca consideración; hay
en el térm. de Torralba inmediata al camino que dirige á mercados semanales en los pueblos siguientes; el lunes en
Fuentes de Ayodar, sin csplotar por ser muy costosa su ela- Caudiel, martes en Gaibiel, viernes en Jérica y sábado en
boración. Los arbolados existentes en el part. son , el car- Vivel, en los que solo se venden algunas ropas, frutas, verrascal de Jérica cerca del térm. de Teresa; los pinares de duras y art. de primera necesidad.
la siena del Toro; otro en el térm. de Pina; el llamado Pino
ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud. e n
del Rey, en el térm. general de Jérica, y otro en el de Tor- el año 1843 fueron 48, délos que resultaron absueltos de la
ralba , con arbolado de robles , en Pina : no sirven mas que instancia 2, penados presentes 40, contumaces 6, reincidenpara carboneo y combustible, y algo también para las obras tes en el mismo delito 1, en otro diferente 4 con el interde edificios.
valo de ti meses á 5 años;de los procesados 47 contaban de
Desde el declive del alto llamado de Herragudo hasta el 10 á20años, 25 de 20 á 40, y 6 de 40 en adelante; eran homdel Collado Royo forma el terreno del part. dos cañadas; la bres 42,mujeres 6; solteros 23, casados 25; sabían leer y e s una comprende la der. é izq. de la carretera de Aragón, que cribir 4, de 44 se ignoraba la instrucción y los 48 ejercian
pasa por las v. de Vivel y Jérica, y la deslinda por una par- artes mecánicas.
te la cordillera de los montes de Benabal y la Muela , y por
En el mismo período se perpetraron 15 delitos de homicila otra el monte de la erm ita de Vivel y la cordillera con
dio y de heridas con 4 armas de fuego de uso ilícito, 4 armas
tinuada de este por la ermita de San Antonio de Jérica y blancas permitidas, una prohibida, G instrumentos contunalturas de las masias de Paredes hasta descender al r. Pa- dentes y un instrumento ó medio ignorado.
lancia por el término de Novaliches. La otra cañada situada al E. de la anterior comprende las huertas y viñedos
® 'Si
de los pueblos de Caudiel, Benafér , Novaliches y parte
-° . . 2
S
s
de las de Jérica, y se halla formada por la línea antes
trazada de las ermitas de Vivel y San Antonio de Jérica de
una parte , y de otra por el térm. de Gaibiel y faldas de algunas montañas del de Caudiel, como son las del collado de
Moliner y cerro Mojón, que es continuación de la Sierra Espina. Sobre la de Herragudo, hacia el N. del part., se halla
un terreno llano y espacioso comprensivo de 1 leg. en cua
I
dro, denominado el Llano de Barracas, que corresponde al
pueblo de su nombre, al de Toro y Pina-, solo se colectan en
él las cosechas de trigo y cebada por ser tierra secana y su
clima frío para otras producciones; sin embargo es bueno
para la cria de ganados lanar y cabrío.
Ríos y FUENTES. El r. Mijares entra en este part._por
el térm. de la Puebla de Arenoso, sigue en su curso bañando á Campos Montanejos, Arañuel y Cirat, introduciéndose
luego en el de Lucena.- durante su curso se le agregan las
aguas del barranco de Montan y riach. de la Rema en las
inmediaciones de Montanejos; sus corrientes se aprovechan
para el riego de algunos campos y movimiento de ciertos
molinos harineros construidos en Montanejos y Cirat. El r.
Palancia, denominado también después de Segorbe, nace
dentro de este part. en el térm. de Begis, sigue luego por
los de Toras, Teresa, Vivel, Jérica y Novaliches, y muere
en el de Segorbe por el de Navajas; en su curso se le a g r e - _ 7
£ u
gan las aguas del riach. llamado de Gaibiel que nace en el
o
térm. de Malet, báñalos de Gaibiel y Novaliches hasta in$. N e l 6* • * s i
1
co
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troducirse en el r. Palancia: las aguas de aquel se aprove'I.
9*
chan para el riego de los campos de Gaibiel y para mov er 3 o » ¿ —
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molinos harineros, y con las del Palancia se benefician las
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huertas de los pueblos que baña, moviendo también 3 mo li*—
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o
nos de papel y 3 harineros en Begis, Teresa y Jérica. A 1/4
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La población de este ayunt, y su riqueza imponible se incluyen en las de Puebla de Arenoso.
(**) Su población y riqneza se unen á las de Begis.
("*) ídem Ídem.
(****) ídem ídem.
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* . a l el importe de las contribuciones que satisface cada ayunt.; lo que en ella se indica es el total de las que paga la prov. y que re
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VIVEL: v. con ayunt. y adm. subalterna de correos, cab.
del part. jud. de su nombre, en la prov. de Castellón de la
Plana (10 leg.), aud. terr. y c. g. de Valencia (id.), dióc. de
Segorbe (2).
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de vacuno; hay caza de conejos, liebres y perdices, y abundante pesca de sabrosos peces en el r.
INDUSTRIA Y COMERCIO.

La principal es la agrícola, 9 m o -

linos harineros, 3 de aceite y 4 fáb. de aguardiente, dediSITUACIÓN Y CLIMA. Sit. á la izq. del r. Palancia, en un cándose una gran porción de vec. á la carretería de toros,
valle ceñido de montes por todas partes menos por el E., con los que hacen trasportes para Valencia, Aragón y Casque tiene un estrecho para su salida en aquella dirección: la tilla, de granos, maderas, lanas , carbón , hierro, caldos y
baten todos los vientos, gozando de un clima templado y cuanto se ofrece, cuyo tráfico constituye el único comercio
saludable.
del pais, Se celebra un mercado semanal todos los sábados,
INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. A fines de la en el que se espenden toda clase de comestibles, algunas
guerra última fue fortificada esta v. con una muralla provi- ropas, paños vidriados y quincalla, calculándose el valor de
sional, puertas de entrada y algunas torres avanzadas y en los objetos que ordinariamente se presentan para las operael interior, contando dentro de sus muros sobre 500 CASAS ciones en 20 ó 30,000 rs.
de 30 á 35 pies de altura y buena distribución interior, que
POBLACIÓN RIQUEZA Y CONTRIBUCIÓN. Según datos ofiforman cuerpo de pobl., y se distribuyen en buenas calles, ciales cuenta 553 v e c , 2,087 alm. CAP. PROD.: 2.067,033 r s .
bastante curiosas y empedradas algunas. 4 plazas regula- IMP.: 438,322. CONTR.: el 22 por 100 de esta riqueza: el
res, la del Olmo ó de la Constitución, la de la Señoría ó Nue- PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende á 13,467 rs., y
va, la de la Sangre y la del Horno nuevo. En la primera se se cubre con varios arriendos de posada, tiendas, tabernas,
halla la casa de la Villa, la del cera párroco que está en panaderías y arbitrios del cántaro de medir caldos, y barfrente de la parr. y una posada de propios; en la segunda chillas para el trigo.
está el edificio público llamado casa de la Señoría, é inmeVIVEL DEL RIO: l. con ayunt. en la prov. de Teruel.
diato á esta plaza otra casa denominada la Costura, que es- Véase BIBEL DEL RIO.
tá unida á la del Hospital, las cuales formaban antiguamenVÍVENTE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
te la ermita de San Bartolomé; dicho hospital carece de do- felig. de San Esteban de Vívente (V.).
tación. Hay 2 escuelas de párbulos asistidas por 70 ú 80
VÍVENTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo
alumnos de ambos sexos, cuya maestra tiene 1,500 rs. de y felig. de Sta. Maria de Ardaña (V.).
dotación y 3,000 el maestro, el cual desempeña ademas polVÍVENTE (SAN ESTEBAN DE) : felig. en la prov. de la Colas noches la enseñanza de adultos, á la que asisten de 10 ruña (4 leg.), dióc de Santiago (8), part. jud. de Betanzos
á 50 hombres y está dotada con 750 rs.; estas escuelas e s - (1) y ayunt. de Oza (1/2). SIT. sobre la márg. der. del rio
tan establecidas en el ex-conv. de mínimos que fue cedido Mero; CLIMA Lenigno y sano: comprende los 1. de Besadio
por el Gobierno á este ayunt. para dicho objeto y cárceles; y Vívente que reúnen 11 CASAS y una igl. parr. (San Estela igl. parr. (Ntra. Sra. de Gracia) es de segundo ascenso, ban) anejo de Sta. Maria de Cuiña, con cuyo TÉRM. confina
servida por un cura párroco de provisión real, y dos bene- por E. y S.; al O. el Mero, y por N. Requian. El TERRENO
ficiados que presentan los parientes; es notable la torre ó es fértil: los CAMINOS vecinales, y el CORREO se recibe en
campanario de dicha igl. por su sólida construcción, forma- Retanzos. PROD.: cereales , legumbres, patatas, vino, toda
da de piedra negra labrada , cuyas paredes tienen de 9 á clase de frutas y entre ellas melones y sandias, buena l e 10 palmos de espesor y 120 pies de altura, por lo que fue che y rica miel; cria ganado, prefiriendo el vacuno y el
marcada por los ingenieros del ejército como otro de los mular; hay caza y pesca, IND.: la agrícola, POBL.: TI v e c ,
puntos principales para la defensa del pais , cuando se for- 61 alm. CONTU. con su avunt. (V.).
tificó esta v.; hay 3 ermitas, San Miguel Arcángel, San RoVIVÉR ó VIVÉ: 1. en la prov. de Lérida (10 leg.), part.
que y la Sangre del Salvador; en la cual se hallan algunas jud. de Cervera (2), dióc de Solsona (7), aud. terr. y e . g.
estatuas de mérito, habiendo sido destruidas las dos prime, de Barcelona (12), ayunt. de Portéll. s r r . en una pequeña
ras en la última guerra civil. Ademas de la fuente llamada altura; su CLIMA es frió pero sano. Tiene 21 CASAS; igl.
de la Asunción, sit. en la plaza de la Constitución, con 4 ca- parr. (la Virgen de Agosto) servida por un cura; cementenos de abundante y fresca agua en verano y templada e
rio, y buenas aguas potables. Confina N. Iborra ; E. Portel!;
invierno, hay otras muchas públicas denominadas del Rai- S. Guspí, y O. ConcabHla. El TERRENO es de mediana caliJe, de Sta. Rárbara, de la Carnicería con un hermoso abre- dad. Los CAMINOS son locales: la CORRESPONDENCIA se r e vadero en la carretera para los veo. y transeúntes , la del cibe de Cervera. PROD. : trigo, centeno, legumbres y pastos;
Caño, de la Teja y otras, con buenos paseos y varios sitios cria ganado lanar y vacuno, y caza de perdices, conejos y
de recreo por todas las salidas de la pobl., especialmente liebres, PORL. : 8 v e c , 42 alm. CAP. I M P . : 13,253rs. CONTR.
hacia el E. y S. en que una floresta umbria y la ribera del el 14'48 por 100 de esta riqueza.
r. Palancia presentan una perspectiva encantadora.
VIVER: I. con ayunt. en la prov., aud. t e r r . , c. g. de
TÉRMINO Y CIRCUNSTANCIAS DEL TERRENO. Confina por Barcelona (11 leg.)", part. jud. de Berga (3 1/4), dióc de
N. con los de Caudiel y Renafer; E. Jérica; S. Montes de Solsona (6). SIT. en terreno quebrado; le combaten con freCueva Santa, jurisd. de Altura, y O. Rejis y Toro-, su e s - cuencia los vientos del N. y E.; su CLIMA es frió pero sano.
tension es de cerca de 3 horas, y en su radio »e encuentran Tiene 40 CASAS , y una igl."parr. (San Miguel) de la que es
sobre 30 masías ó casas de carñpo, 6 posadas, los montes aneja la de San Juan de Mundarn , servida por un cura de
de San Roque, Sta. Cruz, y la Muela sit. 1/4 hora de la segundo ascenso de patronato real; hay ademas 2 capillas
pobl., y á 2 horas de la misma los de Herragudo que son en casas particulares. El TÉRM. confina N. Caserras; E.
mas notables por su mayor altura, los cuales forman cord. Puigreix; S. Cugat de Recó, y O. Serrateix, con cuyo s o en los lím. de este tórrñ. El terreno es llano y montuoso, brenombre se distingue este pueblo del de Vivex de Segarferaz y participa de secano y huerta, regada por las muchas r a , perteneciente á la prov. de Lérida. El TERRENO es de
y abundantes fuentes que "hay esparcidas por diferentes ínfima calidad, montuoso en mucha parte con bosque arbopuntos, y una corta cantidad de las aguas del r. Palancia lado; le cruza un torrente insignificante, y varios CAMINOS
que corre de O. á E. á la dist. de 1/4 hora al S. de la pobl., locales, PROD.: centeno, legumbres, poco vino y aceite; cria
sobre el que tiene un puente de 3 ojos en la carretera que ganado lanar, cabrio y de cerda, y caza de conejos, liebres
conduce á Alcublas, construido en 1841, de 120 piesde lar- y perdices, POBL.: 30"vec, 148 alm. CAP.PROD. : 1.206,000
S°? 15 de ancho y 18 de alto.
rs. IMP. : 30,150.
VIVER DE VICOR: 1. con a l e p . dependiente del ayunt.
CAMINOS Y CORREOS. Cruza esta v. la carretera de Valencia á Aragón en regular estado , habiendo otros caminos de Relmonte (1 1/2 leg.), del que se considera como barrio;
locales carreteros y de herradura que necesitan componer- en la prov- y aud. terr. de Zaragoza (42), c. g. de Aragón,
se. El correo se recibe y despacha en su estafeta tres veces part. jud. de Calatayud (3 1/2), dióc. de Tarazona (14). SIT.
á la semana en cada una de las carreras de Valencia y en la Sierra de Vicor, en un collado que forman dos elevadas
colinas; le baten todos los vientos, especialmenle el N . ; su
Aragón.
PRODUCCIONES. Trigo, cebada, avena, maíz, vino, acei- CLIMA es frío y muy sano. Tiene 26 CASAS inclusa la munite, patatas, habichuelas, higos, uvas y algunas otras frutas; cipal y cárcel; igl. parr. (San Jorge) servida por un vicario,
mantiene como unas 3,000 cabezas de ganado lanar y 200 individuo del capítulo ecl. de Relmonte, de la que es anejo,
n
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y un cementerio pequeño contiguo a la igl. Los vec. se surten para sus usos de una fuente inmediata á la pobl. , de
buenas aguas. Carece de TÉBM. por estar comprendido dentro del de Belmonte, y sus confrontaciones son por N . Aldehuela ; E. Tobed; S. Orera, y O. Villalba: comprende h a cia el E. un monte chaparral. El TERRENO es secano y fértil
en los valles , en los que se aprovechan pequeñas porciones
para regadío, que se efectúa con manantiales, CAMINOS cruza el pueblo el que de Calatayud y Belmonte dirige á Santa
Cruz, la Aldehuela y Tobed. El CORREO se recibe de Calatayud por el balijero de Belmonte. PROD. : trigo , cebada y
toda clase de legumbres; mantiene ganado lanar, y hay caza de conejos, liebres y perdices, IND. : la agrícola, POBL.:
30 v e c , 42o almas, CAP. r n o D . : 181,470 rs. IMP. : 40,300.
CONTR. : 2,680.

VIYER DE LA SIERRA: 1. con ayunt. de la prov. y aud.
terr. de Zaragoza (4 5 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de
Calatayud (3), dióc. deTarazoua (45). SIT. á la izq. del rio
Jalón, al N. de la cab. de part.; le baten con frecuencia
los vientos del N . ; su CLIMA es frió y saludable, aun cuando
se padecen algunas pleuresías. Tiene 80 CASAS inclusa la del
ayunt.; escuela de niños á la que concurren 12, dotada con
320 r s . ; ig), parr. (San Miguel) servida por 2 beneficiados
que componen el capítulo ecl.; un santuario (Ntra. Sra. del
Prado), y 2 ermitas San Cristóbal y Sta. Rrigida, sostenidas
por los vec., y un cementerio frente á la ig!.; se surten
aquellos para sus usos de varias fuentes que hay de buena
calidad. Confina el TÉRM. por N. con Sestrica; E. Embid;
S. Torralba, y O. Aniñon; su estension de N. á S. es de 2
leg. y 3 de E. á O . : en su radio comprende el monte llamado Valporquera que cria chaparros, una deh. y canteras de
cal. El TERRENO es secano. Los CAMINOS son locales en mal

estado. El CORREO se recibe de Calatayud por encargado tres
veces á la semana, PROD.: trigo y olivas; mantiene ganado
lanar, y caza de liebres y perdices, I N D . : la agrícola, un
molino harinero y otro de aceite, POBL. : 47 vec., 225 aun.
CAP. PROD.; 840,060 rs. IMP. : 35,200. CONTR.: 7,362.
VIVERO: part. jud. de ascenso en la prov. de Lugo, dióc
de Moudoñedo, aud. terr. y c. g. de la Coruña, prov. m a r í tima de su nombre en el departamento del Ferrol: comprende los 6 ayunt. de Cerbo , Jove , Muras , Oriol, Riobarba y
Vivero, que reúnen sobre 1,000 pobl. pequeñas y gran número de cas. en las felig. siguientes :
Ralcarria. . . S. Esteban.
Miñotos.. . . S. Pedro.
Balsa
Sta. María.
Mantés. . . . S. Isidro.
Boimente. . . S. Andres.
Moras
S. Clemente.
B r a b o s . . . . Santiago.
Mosende . . . S. Pedro.
Burela . . . . Sta. Maria.
Muras . . . . Id.
Burgo
Id.
Negradas. . . S. Miguel.
Cabanas.. . . S. Pantaleon. Orol
Sta. María.
Id
Sta. María.
Portocelo. . . S. Tirso.
Castelo. . . . S. Julian.
Regueira. . . S. Miguel.
Cerbo
Sta. Maria.
Riobarba. . . S. Pablo.
Cillero . . . . Santiago.
Rúa
Sta. María.
Coba
S. Juan.
Sargadelos. . Santiago.
Chabin. . . . Sta. Maria.
Silan
S. Esteban.
Faro
S. Julian.
Suegos. . . . Sta. Maria.
Galdo
Sta. Maria.
Sumoas. . . . S. Esteban.
Gerdiz . . . . Id.
Vale ó Valle. Id.
Irijoa
S. Julian.
Id
San Roman.
Jove
S. Bartolomé. Villaestrofe. . Id.
Juanees. . . . S. Pedro.
Viveiro. . . . Sta. Maria.
Lago
Sta. Eulalia.
, Sta. María del
Landrove. . . S. Julian.
Vivero. . . . ) Campo.
Lieiro
Sta. Maria.
(Santiago.
Magazos . . . Id.
Vivero
S. Pedro.
M e r i l l e . . . . Sta. Eulalia.
SITUACIÓN Y CLIMA.

Colocado al N. de la prov. en la

costa del mar Cantábrico desde el puerto de Burela á la
ria del Barquero, disfruta de buena ventilación y clima templado y húmedo ; se padecen hemolisis, sarna y elefancía á
que contribuven los aires acres , los alimentos y poca lím pieza en la cíase indigente.
TÉRMINO Y CONFINES. El territorio jurisd. de este part.
se estiende á 6 1/2 leg. de N. á S. desde la punta Roncadeira hasta Sta. María de Balsa y 4 leg. de E. á O. desde el
piso de Tres-mujeres hasta el puente de Segude que se
halla sobre el r. Sor: coufina por el N. con el mar Cantábrico desde la ría del Barquero , hasta el puerto de Burela, l
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cuya costa dejamos descrípta en el art. de Lugo prov.; desde dicho puerto principia el límite con el part. de Mondoñedo separándolo del Valle de Oro la cord. del pico de Tresmujeres , cuyos montes se estienden basta tocar en los del
Buyo ; por SE. continúan lindando con Mondoñedo , interpuesta la sierra de Gistral; al S. forma la linea la sierra de
la Carba dejando de la otra parte al part. de Villalba , y por
O. con la prov. de la Coruña y part. jud. de Ortigueira , siguiendo la márg. der. del r. Sor, que baja á la mencionada
ria del Barquero.
Ríos Y MONTAÑAS. DO las alturas de Coriscado y Pina
Gistral nace el r. Landrove ó Vivero que como digimos
en su art. (V.), corre por el centro del part., recogiendo las
aguas de los montes y sierras que lo dominan por ambas
márgenes, y bajando casi rectamente de S. á N. desemboca
en la ria, al paso que de las vertientes setentrionales de los
montes del Buyo, bajan á la costa el r. que baña á la felig. de
Lago; el que corre por la de Lieiro y desemboca en el Océano por el puerto de San Ciprian , y el que pasa por la felig.
y fab. de fundición y loza de Sargadelos: por la parte del S.
corre de E. á O. el r. Eume procedente de Pina Gistral y
que dejando á su der. las felig. de Balsa é Irijoa pasa por
entre las de Muras y Burgo para entrar en la prov. de la
Coruña, como lo hace por el térm. municipal y v. de Puentes de García Rodríguez.
El TERRENO es quebrado á causa de las diferentes sierras
y montañas de que hemos hecho mérito , pero entre ellas
se ven pequeños valles y frondosas colinas, asi como prados
naturales de pasto y soto de arbolados , de castaños y r o bles , algunos pinos y matas bajas : también se encuentran
dehesas destinadas á la armada nacional.
Los CAMINOS vecinales, locales y los trasversales , que se
dirigen á la cap. de prov. , dióc y part. limítrofes son e s trechos y mal cuidados en lo general, y en ellos se encuentran puentes de escasísimo mérito sobre los r. de que hemos
hablado , si se esceptua el puente de la Misericordia sobre
el Landrove é inmediato al puerto de Vivero.
Los CORREOS se reciben eñ la cap., cuya estafeta ó cartería depende de la adminisiracion de Lugo : llegan y salen
tres veces por semana, según puede verse en el art. de Lugo
ciudad.
Las PRODUCCIONES varían según el distinto terreno , pero
puede decirse son comunes las cosechas de centeno , patatas, maiz, avena, trigo, castaña, legumbres , lino , frutas y
algún vino; cria ganado vacuno , lanar, caballar , mular , de
cerda y cabrío; hay caza y abundan los lobos con gran perjuicio para la cria de ganados; ademas de la pesca que proporciona la ria y costa se encuentran anguilas, truchas y peces en los r. que recorren el part. Hay canteras y minas de
hierro.
INDUSTRIA.- la agrícola y pecuaria, molinos harineros, t e nerías, fáb. de fundición y loza , hornos de cal y tejas , t e lares de lienzos que llevan el nombre de la cap., diversos
oficios y bastante marinería.
El COMERCIO esta reducido al que se hace en la v. de Vivero (V.), y al que proporcionan las
FERIAS Y MERCADOS : entre estos son notables los que se
celebran el primer domingo de mes en Cerbo y Miñotos , el
segundo domingo en Galdo, el tercero en Muras y el cuarto
en San Pedro de Vivero , y las ferias anuales el 4 de agosto
en Miñotos, el 24 del mismo en San Isidro del Monte , el 29
de setiembre en Negradas, el 3 de mayo y dia de la Ascensión y el segundo dia de Pascua de Resureccion en Coba y
sitio "de Suasbarras. La venta de ganados, granos, artículos
de consumo y utensilios de labor son los principales objetos
del tráfico.
PESOS Y MEDIDAS : se usa de la vara y libra gallega , si
bien por el comercio se observan las disposiciones dictadas
por el real decreto de 18 de febrero de 1847.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

De las 9 escuelas que, según los da-

tos oficiales, tiene este part., solo 2 de ellos están regentadas por maestros examinados : 4 son públicas y 5 privadas,
y el total de concurrentes asciende á 429 en una pobl. de
7,740 v e c Acaso cuando escribimos estas líneas haya mejorado el deplorable estado de tan interesante ramo y sobre el
cual hemos rogado repetidas veces al Gobierno fije su atención.
Concluimos este art. con el siguiente cuadro sinóptico,
escala de dist. y estadística criminal.
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ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en e s t e part. jud*
en el año de 1843 fueron 5 7 , de los que resultaron absueltos
de la instancia 4 , libremente 1 , penados presentes 52 ; d e
los procesados 3 contaban de 10 a 20 años , 40 de 20 á 4 0 ,
y 14 de 40 en adelante; 53 eran hombres y 4 mujeres; s o l t e ros 22 y 35 casados; sabian leer y escribir 24 , no sabian 8,
de 27 se ignoraba la instrucción; "2 ejercían ciencias ó artes
liberales y 55 artes mecánicas.
En el mismo período se cometieron 30 delitos de h o m i c i dios y heridas con un arma de fuego de uso lícito , un arma
blanca p e r m i t i d a , 2 prohibidas y 7 instrumentos c o n t u n dentes.
VIVERO : v. en la prov. de Lugo (13 1/2 l e g . ) , dioc. de
Mondoñedo ( 6 ) , aud. terr. y c. g. de la Coruña ( 1 9 ) , departamento del Ferrol (10), pa'rt. j u d . , prov. marít. y ayunt.
de su nombre y de los que asi como del distr. m a r í t . , e s
cap. con puerto habilitado y aduana de 4 . clase.
SITUACIÓN Y CLIMA. Se encuentra sobre la márg. d e r .
del r. Landrove, á los 43° 4 1 ' lat. y 3 52' long. 0 . del
meridiano de Madrid, y á la falda de los m o n t e s de San Roque y Chamorro; reinan con frecuencia los v i e n t o s del S . ,
y el clima e s templado y bastante s a n o , si bien se p a d e c e n
hemotisis y afecciones c u t á n e a s , que muchas v e c e s d e g e neran en elefancía y dolores de costado.
INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. La v. consta
de 523 c a s a s ; pero cuenta ademas con unas 240 e n los 1. de
A r e a l , Rorralleiro , Cabeceira , Cal do S a p o , Casanoba,
Coba, Coto, F o n t e g r a d a , Giaujo, Jimará, J o t a , L a b a n deira, Malagon, Misericordia, Montealban , Paraíso, P e lourao, P e n a , P o m b a l , R i o , Sornelas y Sualabandera que
pertenecen á las felig. de Santiago y Ralea, Rústelo , Caban a , Cabandela, Campo de V e r d e , Cortes, C h á n c e l a , F o n t e c o b a , N a i n , Pie de B o y , R e a l , S a n t o - A l b i t e s , Silboso y
Trasporta que corresponden á S t a . Maria del Campo •. la v .
forma un cuadrilongo bastante perfecto; s u s calles son e s t r e c h a s , pero regulares; están empedradas y medianamente
limpias: 4 de las principales están baldosadas de piedra d e
sillería y se piensa seguir otra mejora en las d e m á s : las
casas e ñ lo general son de un solo p i s o , si bien las hay d e
dos y aun de t r e s , mas todas con pocas comodidades en su
distribución interior: hay 3 plazas; la de la Constitución e s
un cuadrilátero perfecto de 2,397 varas, está embaldosada
de cantería y hermoseada con las casas que la r o d e a n , e n tre las que se encuentran la del a y u n t . , cuya corporación
tiene el título de muy Noble y muy Leal; y la llamada
Casa-Real, que antes habitaban los corregidores, se e n c u e n tra bastante d e s t r o z a d a , y en ella está la campana del c o n cejo y la cárcel con su oratorio ó capilla: e n el frontis d e
la del ayunt, están las armas de la v . , ó sea un león sobre
un p u e n t e : la plaza de Quiroga e s un cuadrilátero de 480
v a r a s , y la de Maldonado es de la misma figura y de 3 5 1
varas cuadradas. La instrucción pública cuenta c o n una
escuela elemental c o m p l e t a , frecuentada por mas d e 2 0 0
n i ñ o s , cuyo maestro tiene 4,000 r s . de renta y un ayudante
con 1 , 5 0 0 ; tres escuelas privadas y la de niñas que e n el
siglo pasado fundó doña Maria T u b i a s , sin otra dotación
que l o s b i e n e s legados por la fundadora, c u y o s prod. a s cenderán á 700 rs. anuales. En la casa que hoy s e hallan
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las oficinas de Rentas y aduana, existió un colegio seminario en donde ademas del rector, repetidor y colegiales i n ternos y estemos habia una cáted. de Casos, regentada por
los frailes de Sto. Domingo; sus rentas se hallan hoy aplicadas á la escuela. Hay, como se ha indicado, 2 igl. parr.
La de Sta. María del Campo es la mas ant., se ignora su
fundación, pero se sabe que ejercía en el siglo I X : está sit.
al S. casi a Ja cab. del pueblo: el edificio está muy d e teriorado y en su frontis se halla el reloj público. La de
Santiago el Mayor principió á ejercer en el siglo XII; e s taba sit. en la plaza, pero en 1840 fue trasladada al e x conv. de San Francisco, cuyo edificio claustral se halla
destinado á escuela pública y habitación del párroco y el
sacristán. Ambos curatos están clasificados de primer a s censo y son de patrimonio real y ordinario. Ademas del
mencionado conv. de San Francisco q u e , al tiempo de la
estincion tenia 1 8 claustrales, habia otro de dominicos en
el que existían 8 ó 10 frailes, y cuya igl. se halla abierta y
como auxiliar de Santiago, pero muy próximo á arruinarse:
se conservan 2 conv. de monjas, uno Concepcionista con
9 monjas propias, una recoleta y otra dominica, y el de las
monjas de Sto. Domingo, llamado de Val de Flores con 2 5
religiosas, entre las que se cuentan las del conv. de la Noba
de la c. de Lugo, que pasaron allí en 1840: ambos son d e centes pero sin cosa notable. Se encuent-an varias ermitas
como son la de San Ciprian y San Cornelio en el 1. de Fontegrada, la de San Roque en la cima del monte de su nombre, la de Ntra. Sra. de la Belida en el barrio de Junquera,
la de los Remedios en el 1. de Fontecoba y otros oratorios
particulares ; pero es digna de atención la" de Ntra. Sra. de
la Misericordia, sit. á la salida del pueblo y pasado el hermoso puente que lleva su nombre. El cementerio es común
á las 2 parr. y se halla contiguo al ex-conv. de San Francisco; está bien ventilado y en nada perjudica á la salud
pública. Tiene la v. 4 fuentes; Cadafalso, Nueva , Herreros
y de la Arena; de sus aguas se sirven no solo para el consumo y usos domésticos, sino también para el ganado, sin
dejar de aprovechar la de los arroyos que pasan por la
pobl.: en ellos hay lahaderos al paso que contribuyen también , por medio de cañerías, á la limpieza; se ha establecido recientemente alumbrado y serenos, y hay en fin varios paseos arbolados, y un teatro en la ant. casa llamada
de la Escuela. La beneficencia tiene dos establecimientos,
uno es el hospital de Caridad, sit. en la calle de Bafuilla ó
del Regente, y cuyas rent. ascienden á unos 3,000 re.; el
otro es el Lazareto llamado hospital de San Lázaro, se halla
fuera de la v. y en é l se recogen á los que padecen elefancía; este hospital tiene una hermosa capilla, el edificio es
de construcción moderna y bastante aseado, mucho mas
desde que lo reedificó la junta de Reneficencia hace pocos
años: sus rentas consisten en foros y censos que ascienden
á 660 rs.

V1V

cruzados de puentes, entre los que se nota el ant. de piedra de sillería sobre el r. Junquera.
El TERRENO en lo general es arcilloso y fértil y de primera suerte en la parte occidental: sus montes forman cordillera y en el Penido hay minas de hierro de que se surte
la fáb. de Sargadelos.
Los CAMINOS provinciales y locales son de herradura y
para carretas del pais, todos, asi como las veredas que ponen en comunicación a l a s felig. inmediatas con la v . , se
hallan en mal estado ; pero se ha dado principio (eD 1849)
á la carretera que en la felig. de Roupar empalmara con la
del Ferrol, que en Rábade se une á la de Castilla.
El CORREO se recibe tres veces por semana en la cartería,
dotada con el 1 5 por 100; llega la correspondencia los domingos, martes y jueves, y sale los lunes, jueves y sábados; depende de esta estafeta la cartería de Sta. Marta de
Ortígueira.
Las PRODUCCIONES consisten en vino , trigo , centeno,
maiz, morcajo, castañas, patatas, legumbres, hortalizas,,
lino, frutas y pastos; hay arbolado de construcción y de
deh. destinadas á la Armada: pero los frutos no alcanzan
para el consumo, especialmente los cereales, y el lino lo
importan del estranjero y aquellos del part. de Mondoñedo y Valle de Oro. Se cria ganado de todas especies, prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca , truchas, anguilas y
salmones en el Landrove, ademas de la que proporciona la
ría y costa.
El COMERCIO proporciona la salida de los prod. de la ind.,
ue ademas do la agricultura, molinos harineros y oficios
e primera necesidad, se ocupa en el tejido de lienzos, tenerías y salazón : su movimiento puede inferirse por los e s tados que insertaremos á continuación sacados de los datos
que ofrecen los asientos de su aduana.

3

Artículo») q u e h a n e n t r a d o e n e s t e puerto p r o c e dente** de otros del reino , e n los» dos años de
1 9 4 4 y 1 9 4 5 , s e g u n l o s datos oliclales de la m i s m a
aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite
Acero
Aguardiente. . .
Alquitrán y brea. .
Arroz
Azúcar
TÉRMINO Y CONFINES. Esta v. fue pueblo cerrado, y en Bacalao
sus 6 ant. puertas se conoce que hubo fortificaciones ; una Cacao
de aquella existo, aun sobre el puente y es de gusto gótico, Canela
se hallaba cercada d e murallas y torreones, especialmente Cal
por la parte de tierra; hoy puede decirse que forma una Cueros al pelo.. .
sola pobl. dividida en las dos felig. de que hemos hablado, Dinero
y en este supuesto diremos que Sta. Maria del Campo con- Grasa de sardina. .
fina por N. con la de Santiago de Cillero; E. San Pedro de Herramientas. . .
Juanee; S. Sta. María de Magazos, y O. Santiago de Vive- Hierro
ro, estendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y 2/3 de E. á O.; y Higos y pasas. . .
Santiago limita por E. con la de Sta. Maria del Campo; por Jabón
S. Sta. Maria de Galdo; O. San Pablo de Riobarba, y por Ladrillos. . . .
N. San Juan de Coba, y se cstiende 1/8 leg. de N. á S. y Latón
Loza ordinaria.. .
3/8 de E. á O.
Madera en tablas..
Ríos Y FUENTES. El Landrove, cuya descripción hemos Papel
hecho en art. especial (V.), baña la v. y viene á desembocar en la ria junto al puerto que se halla poco mas abajo Pescado salado.. .
del puente de la Misericordia; este es todo de piedra de Productos químicos.
sillería, y en las altas mareas llegan hasta é l buques de Quincalla. . . .
bastante carga; tiene 568 varas de long. y 140 cuadradas, Tejidos varios.. .
'ig°
de buena calzada formando muelle , y otras 1 4 4 varas que
dan entrada á la famosa capilla de que toma el nombre ; la Vidrios
Vino
anchura de este puente es de 5 varas v su antepecho de 1/2
cumplida; consta d e 1 2 ojos, l o s 6 d e l centro de 8 1/2 va- Efectos varios (valor) . .
ras y de 7 1/2 l o s 3 primeros y 3 últimos; su elevación de
11 1/2; su estado es mediano, pero necesita reparación el . Total valor de estos art. .
r j a v i G i e n t o . Otros varjos riach. recorren el tórm. v están í
T ,

Unidad,
peso
ó medida.

Arrobas.
id.
id.
id.
id.

id.

id.
Libras.
id.
Fanegas.
Libras.
Rs. vn.
Arrobas.
Docenas.
Quintales.
Arrobas.
id.
Número.
Libras.
Piezas.
Número.
Resmas.
Arrobas.
Libras.
id.
Varas.
Fanegas.
Numero.
Arrobas.
Rs. vn.
Rs. vn.

ANOS.
1844.

2647
2086
4484
304
63 i
1408
153
11050
138
1210
7616
222561
358
243
745
184
848
13800
3464
2004
10995
499
18532
1632;
3581
35405¡
348
4340
2562 i
425697
1231588

1845.

238 í
422
1638
1748
405
933
481
9460
489/
990,
10030
2340

» I
60
887¡
74
543
12950
7I2
1804
1828,
678,
1026
630¡
573'
29323
892
7424J
3575
78645,
!

903070,,
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Artículos q u e han salido d e e s t e puerto para otros
del reino e n los dos a ñ o s de 1 9 4 4 y 194*» , s e g ú n
los datos oficiales d e l a m i s m a aduana.

Unidad,
NOMENCLATURA.

peso
ó medida.

AÑOS
-1814. | 4815.
1

Aceite
Aguardiente
Alquitrán y brea.. .
Dinero
Hierro
Latón
Lino
Loza ordinaria. . .
Madera en tablas. .
Madera para carros..
Maiz
Pescado salado. . .
Piedras losas
Productos químicos..
Quincalla
Tejidos varios. . .
Tierra para loza.. .
Vena de hierro. . .
Vino
Efectos varios (valor).

Arrobas.
144
id.
247
id.
4 24
Rs. vn. 435,200
Quintales.
292
Libras.
1,350
id.
43,028
Piezas.
402
Número.
298
Cargas.
50
Fanegas.
440
Quintales.
5,964
»
Numero.
Libras.
30
id.
32
Varas.
32,506
»
Quíntales.
id.
4,920
Arrobas.
1,821
Rs. vn.
34,723

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Total valor de estos art.

Rs. vn.

68
499
372
200,475
224
4,996
11,547
580
335
300
»

1 4,399
1,180
450
40
8,956
10,002
11,760
2,330
58,423

555,515 821.698

número de buques q u e h a n e n t r a d o y salido e n el
puerto d e Vivero por el comercio e s t r a n j c r o e n
los dos a ñ o s de 1 9 4 4 y 194.», s e g ú n los datos ofic i a l e s de la misma a d u a n a .

ENTRADA.

m,

os
3
EP

H

»

6
4

340
439

47
27

40

779

74

ra
1844
4845
Totales...

eladas.

g
H

s
er-

ulacion. ^

|

SALIDA.
lulacion.

AÑOS.

•

a,

H

H

5
4

316
439

35
27

9

755

62

Esto* buques han conducido los artículos s i g u i e n t e s .

IMPORTACIÓN.

ESPORTACION.
A.NO

AÑOS.

de
1845.

1844 j"7o45~

Lino en rama qq.

Ganado vacuno N.
3404|

361
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Por el comercio de c a b o t a j e .

9

36

2282

Su valor., rs. vn. 20 400
Su valor., rs. vn.620300,456714'!
.
———
¡Sin derechos.
Derechos, rs. vn. 8842H 818l3!¡No hay estados de 4844.

Toneladas..
Tripulación

ENTRADA.

SALIDA.

AÑO.

AÑO.

1844

1845 Común

18»

1845 Común

132
2,369
641

77
4,765
400

127
2,163
606

67
1,699
362

104
2,067
520

97
4,934
484

POBLACIÓN: 789 v e c , 3,952 almas, CONTR. : con las d e -

mas felig. que forma el ayunt. (Y.). Como PROVINCIA MARÍTIMA pertenece, repetimos, al departamento del Ferrol, y
tiene su juzgado compuesto de un comandante , capitán de
navio; 2.» comandante, capitán de fragata; ayudante, asesor, escribano y 5 ó 6 veteranos de la Armada. La bandera
es azul y blanca, de 6 listas horizontales principiando por
la azul: su costa ó jurisd. prov. se estiende desde Rivadeo
á Cariño, en la estension de 39 millas, y comprendiendo
3 distr. y 13 puertos, á saber; el de Rivadeo con los puertos de Rivadeo, Rinlo y Joz en 10 millas de costa: Vivero
con los de Nois, Burela", San Ciprian, Cillero, Vivero y Vicedo en 19 millas, y Rarquero en 10 millas con los puertos
del Barquero, Rares, Sta. Marta y Cariño. El número de
buques y matriculados, asi como la cantidad y clase de
pesca, puede verse en el art. de FERROL, departamento.
VIVERO : ayunt. en la prov. de Lugo (43 1/2 leg.), dióc.
de Mondoñedo (6), aud. terr. y c. g. de la Coruña (13), part.
jud. de su nombre y distr. de la prov. marítima de Vivero
en el departamento"del Ferrol (10). SIT. sobre la costa del
Océano; su CLIMA es benigno y bastante saludable. Se compone de la v. de Vivero (cap.) con sus dos felig. de Sta. María y Santiago, y las de Ralcarria, San Esteban; Roimente,
San Andrés; Cillero, Santiago; Cobas, San Juan; Chabin,
Sta. Maria ; Faro , San Julián , Caldo, Sta. Maria; Landrove , San Julián; Maaazos, Sta. Maria y Vivero, San Pedro
que cu un consideicible número de 1. reúnen unas 2,300 C A S A S : la hay para ayunt., cárcel y escuela pública en la v.
de Vivero {y.Y. El TKRM. municipal se estiende á 2 leg. de
N. á S. é igual dist. de E. á O. Coníina por N. con el Océano Cantábrico; al E. con el del ayunt. de Jove; S. con el
de Orol, y O el deRiobarba : el TERRENO participa de monte y valles de buena calidad; estos se encuentran en la parte S. y O. en las felig. de Galdo, Landrove y San Pedro de
Vivero y Chaviu, v por el E. en las de Cillero y Faro: el
monte del Buyo y el de la Cantera son los mas notables , y
se hallan cubiertos de tojo y algún arbolado: recorren el
distr. varios r. de mas ó menos caudal: el r. de San Francisco nace en la parr. de Sta. Maria y baja á la ria de Vivero; pero el mas caudaloso es el Landróbe del cual hablamos en el art. del part. Los CAMINOS provinciales y locales
se van mejorando, y el CORREO se recibe en la cartería de la
cap. tres veces e n l a semana, PROD.: cereales, patatas,
vino, lino, legumbres, hortalizas y frutas; cria ganado; hay
caza y pesca; se encuentran aguas ferruginosas y minas de
hierro que surten á las terrenas de Sargadelo?. IND.: la agrícola, la pesca y marinería , telares de lienzos y oficios d e
primera : necesidad celebra ferias y mercados de que también nos ocupamos en el art. del part. POBL.-. 2,121 v e c ,
10,608 alm. RIQUEZA IMP.: 1.130,493 rs. CONTR.: (V.) el cuadro sinóptico del partido.
VIVERO: jurisd. de la ant. prov. de Mondoñedo, compuesta dela'v. de su nombre, y de las felig. de Boirnente,
Brabos, Cabanas Sta. Maria , Cabanas San Pantaleon, Chavin, Cillero, Coba, F a r o , Magazos, Merille, Miñólos, Monte (del), Mosende , Orol, Riobarba, Valcarria y Vivero San
Pedro: el corregidor lo nombra S. M., y el juez ordinario
el colegio seminario de Vivero y otros partícipes.
VIVERO: I. en la prov. de León (10 leg.), part. jud. y
ayunt. de Minias de Paredes (4/2), dióc. de Oviedo (14)",
aud. t e n . y c. g. de Valladolid (34)' SIT. en un vallecito e s cabroso que mira al E.; su CLIMA es frió y propenso á dolores de costado, pulmonías, y constipados. Tiene 15 CASAS;
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igl. parr. (Sta. María), servida por un cura; y una fuente de
muy buenas aguas. Confina con Villar, Murías , Montrondo,
y Salientes. Él TERRENO es de mala calidad. Los CAMINOS
son vecinales -. recibe la CORRESPONDENCIA de Murias. PROD.:
centeno, legumbres y pastos; cria ganados y caza de perdices y corzos, IND.: 2 molinos harineros y un batan, POBL..-

VIZ

térm. de Manzanares, SIT. á 2 leg. Je esta v . , al paso s o bre la izq. del camino que de ella va á Almagro.
VIVEROS: desp. en la prov. de Madrid, part. jud. y
térm. de Alcalá de Henares.
VIVES: desp. en la prov. de Huesca, part. jud. de Tamarite, térm. jurisd. de Alcampel; perteneció á la Encomien15 vec., 58 alm. CONTR. : con el ayunt.
da de Susterris , y en el dia al patrimonio del Sermo. Sr.
VIVERO : barrio en la prov. de Santander, part. jud. de Infante D. Francisco de Paula; compónese de tierras plantaCastro-Urdiales; es uno de los que forman el 1. de Agüera das de Viñedo y Olivar, en su mayor parte dadas á enfiteude Trucios (V.).
sis , á diferentes vecinos de Tamarite y de Alcampel.
VIVERO : ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de
VIVES (so): predio en la isla de Mallorca, (Baleares) part.
Albacete.
jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Rañalbufar.
VIVERO (SAN JUAN): felig. en la prov. y dióc. de Orense
VIVIGO -. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudillero y
(3 leg.), part. jud. de Celanova ( l / i ) , ayunt. de Villanueva felig. de Sta. Maria de Soto de Luiña -. S I T . á la der. de la
de los Infantes (i/4), SIT. á las inmediaciones del r. Sorga; Concha de este nombre en la parte occidental del llano que
CLIMA sano. Tiene 50 CASAS en los 1. de Fontenlo, Gueral y media entre San Pedro de Roca de Mar y dicha Concha; haOuleiro. La igl. parr. (San Juan) está servida por un cura de llándose este pueblo comprendido bajo el nombre de lugar
entrada, y provisión ordinaria: hay también una ermita de Oviñana , unido con Riego de Arriba y Riego de Abajo,
propia del vecindario. Confina N. Freijó; E. Barja, median- que están en la misma llanada; hay 12 barcos de pescar,
do dicho r . ; S . Villanueva, y O. Castromao , y Casardeita. mas cómodos y seguros que los de la Concha de Vivigo y la
El TERRENO es de mediana calidad, PROD. : maiz, centeno, de Salcediello: pasa por la citada llanada cerca de dicho
patatas y algún vino ; hay ganado vacuno y lanar, y pesca Vívigo-. el CAMINO prov. de la costa, siendo su TERRENO
de anguilas y truchas, POBL.: 50 vec., 250 alm. CONTR.: con fértil y de buena calidad -. PROD. maiz , habas , patatas, e s su ayunt. (V.).
canda y otros frutos: POBL. 44 v e c . , 178 almas.
VIVERO (SAN PEDRO DE): felig. en la prov. de Lugo (17
VJV1LLE: cot. red., ó jurisd. de la ant. prov. de Lugo:
leg.), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. y ayunt. de Vive- el señorío lo ejercía Doña Maria Ana Vivero, la cual nomro (1). SIT. sobre la der. del r. Landrove y no muy distan- braba el juez ordinario.
te del Océano; su CLIMA es benigno y sauo aunque algo
VIVILLE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria, felig.
húmedo: comprende los l. de Alfeira, Aura, Baldemirós, de San Miguel de Viville (V.). POBL. 7 vec., 35 almas.
Barcal, Cabanas, Calbo, Candovello, Cruces, Florida, FreiVIVINERA : ald. en la prov. de Zamora (7 1/2 leg.), part.
jido, Lamaceda, Muiños, Naseiro , Palacio , Pallete , Parra- jud. de Alcañices (1/2), dióc. de Santiago (50), aud. terr. y
guera, Pedroso , Pedrorosos , Pingúela, Regó de golpe, So- c. g. de Valladolid (23), ayunt. de Ceadea. SIT. en un llano;
brado, Sueira, Torre y Trobo , que reúnen 113 CASAS , al- su CLIMA es saludable y propenso á tercianas. Tiene 24
gunas fuentes de excelente agua, frondosa arboleda frutal, CASAS ; igl. (Sto. Domingo de Guzman), anejo de Alcañices;
y robustos árboles para madera y leña ; hay una escuela in- y buenas aguas potables. Confina con Alcañices, Matalladotada. La igl. parr. (San Pedro) es matriz de San Julián nas, Moveros, Arcillera, y la raya de Portugal. El TERRENO
de Landrove; el curato de primer ascenso y patronato real es de mediana calidad. Hay un monte de roble, y un camiordinario : el cementerio aunque inmediato ala igl no per- no que dirige á Zamora, ademas de los locales, PROD. cenjudica á la salud pública. Existen 3 ermitas: la de San José, teno , lino, legumbres y patatas; cria ganado cabrio, laSan Antonio y Ntra. Sra. de la Peña de Francia; las dos nar y vacuno, y caza de liebres, POBL. -. 15 v e c . , 62 almas.
primeras son de propiedad particular. El TÉRM. confina por CAP. PROD. 30,2~bo rs. IMP. 3,083. CONTR. : 1,322 rs. 31 mis.
N. con el de Magazos ; al E. Balcarria; S. Ghahiu, y O.
VIVORAS: sierra en la prov. de Jaén , part. jud. de AlLandrove interpuesto el r. El TERRENO participa de monte ca la Real, y térm. jurid. de Alcaudete.
y llano de buena calidad: lo baña ademas del caudaloso LanVIVOT : predio y marquesado de igual nombre en la isla
diove su afluente Chaos que corre por la parte del S. Los de Mallorca (Yaleares), part. j u d . , térm. y jurisd. de la v.
CAMINOS vecinales y trasversales medianos: el CORREO se de Inca.
recibe en la cap. del part. PROD. : maiz, centeno, patatas,
VIYAO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Pilona y fevino, castañas, legumbres, lino, hortaliza y frutas; cria lig. de San Martin de Borines (V.).
ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio: hay caza de perVIZCAIGANA -. cas. con ermita, en la prov. de Vizcaya,
dices y liebres ; se pescan salmones, reos , truchas , angui- part. jud. de Guernica, térm. de Bigoitia.
las y otros peces, IND.: la agrícola , 30 telares para lienzos
VIZCAI NOS: 1. cen ayunt. en la prov., aud. t e r r . , c. g.
y estopillas, 2 molinos harineros de á dos muelas; también y dióc. de Burgos (8 leg.), part. jua. de Salas de los Infanse utilizan para construcción y otros usos las canteras de tes (2 1/2). SIT. entre el r. Pedroso y otro que se une á este,
piedra común que se encuentran en el térm. Celebra feria cerca de la pobl.; su CLIMA es templado y sano. Tiene 44
de ganado los cuartos domingos de mes, en el 1. de Nasei- CASAS, y una igl. parr. servida por un cura. El TÉRM conro. POBL.: 139 v e c . , 700 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).
fina con Hoyuelos , Barbadillo del Pez y Taramíllo. El TERVIVEROS -. v. con ayunt. en la prov., y aud. terr. de Al- RENO es de mediana calidad; le bañan los mencionados r.;
bacete (11 leg.), part.jud. de Alcaraz (2), c. g. de Valen- su monte está poblado de bosques arbolados. Los CAMINOS
cia (36), dióc. de Toledo (30). SIT. en llano con buena ven- son locales, PROD. cereales, legumbres, bellotas , frutas y
tilación y CLIMA frío : tiene 150 CASAS ; la consistorial, cár- hortalizas; cria ganado , caza y pesca de diferentes e s p e cel , escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro cies, IND. : algunos batanes de sayal y telares de lienzos ordotado con 2,200 r s . ; otra de niñas , cuya maestra percibe dinarios, POBL. : 40 vec., 166 almas, CAP. PROD- 173,400 rs.
500 r s . ; una fuente de buenas aguas; una igl. parr. (San IMP. 16,480. CONTR. 2,055 rs. 7 mrs.
Bartolomé Apóstol) servida por un cura y un sacristán: conVIZCALAZA: cas. del barrio de Lizarraga , en la prov. de
fina el TÉRM. con los de El Bonillo , Ballestero y Alcaraz; Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Anzuola.
dentro de él se encuentran una fuente de buenas aguas, una
VIZCARRIONDÁ : cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. de
ermita (Ntra. Sra. de Pinílla) y los cortijos de Pinilla y Ojue- Pola de Lena y felig. de San Martin de Villallana (V.).
lo: el TERRENO bañado por un arroyo (pie brota dentro de
VIZCAYA: territorio de Navarra, part. jud. de Aoiz , vala jurisd. es feraz y de buena clase: CAMINOS los locales y el lle de Aibar. Lo constituyen los pueblos de Guetadar , Sade calzada que conduce á Valencia, Murcia y Barcelona. baiza , Usumbelz , Gardalain , Arteta , Loya y Julio. Se i g CORREO: se recibe y despacha en Alcaraz. PROD. : cereales, nora porque se dio esta denominación á dichos pueblos,
legumbre.--, leñas dé combustible y buenas yerbas de pasto, aunque quizás sea , por ocupar un terr. montuoso y estéril
con las que se mantiene ganado lanar y cabrio, IND. : la al O. del valle ; por lo demás carece de toda significación
agrícola y recriacion de ganados, COMERCIO: esportacion del en el orden administrativo, toda vez que ni siquiera forsobrante de frutos y ganados, é importación de los art. que man ayunt. por sí solos.
faltan, POBL.-. 214 vec., 937 alm. CAP. PROD. : 4.883,055 rs.
VIZCAYA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Láncara,
iMP.-. 236,152.
felig. de San Juan de Muro (V.). POBL. -. 6 v e c , 30 almas.
VIZCAYA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.
VIVEROS -. cas. en la piov. de Ciudad-Real, part. jud. y
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de San Sebastian, térra, de Pasagos, á cuya v. se incorporó en 1 7 7 0 , habiéndose separado de Lezo , de cuya jurisd.
dependió antiguamente.
VIZCAYA •. prov. marítima en la costa cantábrica (su
cap. (*) Bilbao) y una de las 3 que se conocen bajo el nombre de Vascongadas, con título de Señorío: en lo civil y
administrativo es de tercera clase: en lo judicial corresponde á la aud. terr. de Burgos: en lo militar forma una de las
comandancias generales en que está dividida la c. g. de
las Provincias Vascongadas y Navarra: 6 n lo eclesiástico
depende de las dióc. de Calahorra y Santander: en lo marítimo pertenece al departamento del Ferrol, tercio naval
de las Provincias Vascongadas, prov. de Bilbao; usa bandera blanca con dado rojo superior cuadrado junto á la
vaina y su lado de la mitad de esta : comprende los part.
jud. de Bilbao, Durango, Guernica, Marquína y Valmaseda,
que reúnen 1 c. (la de Orduña, que en lo judicial pertenece al part. de Amurrio, prov. de Álava), 20 v . , 88 anteiglesias, 5 valles (**) y \% concejos, con multitud de 1., barrios , felig. y caseríos que componen 123 ayunt.; siendo las
dist. entre las cab. de part., prov., aud. terr. y otras d e pendencias las que manifiesta el siguiente estado.
BILBAO: (Vizcaya), cap. de prov. y \
Üurango.
0

5

Guernica.

7

5

2 Marquina.

5 10 10 42

Valmaseda

\ Partidos judiciales.

1

31 25 29 30 30

Calahorra. . . i
} Diócesis.
16 20 21 22 11 44 Santander. )

1
1
I

r.

a>
> © 2
I 1 7 11 11 12 19 23 20 Vitoria, c. g. (Álava). 1 &< 'a
11
o°
1
15 10 9 8 20 2S 31 35
45 Tolosa (Guipúzcoa). /
71 67 70 72 64 78 72 42 6 2 I 7 7 I Madrid.
SITUACIÓN. Se halla sit. esta prov. en la costa cantábrica entre los 42° 59' 46" y 43° 28' 0" de lat., siendo su lím.
N. el cabo Machichaco, y el del S. el estremo meridional
del térm. de la c. de Orduña; y entre el 4 ° 16' 19" y 0 6 '
18" de long. E. del meridiano de Madrid, sirviendo de límite E. el punto mas oriental de la jurisd. de la anteigl. de
Berriatua y puerto de Ondarroa en la costa, y por O. el e s tremo mas occidental del térm. de La-Nestosa.
CLIMA. Como el plano de Vizcaya se halla mucho mas
bajo que el de Álava , y en las encañadas y valles reverbera
el sol sus rayos con mucha fuerza en el verano, la rarefacción del aire establece una corriente de ascensión, arrastrando consigo gran cantidad de agua en estado de vapor
que se eleva de la multitud de r. y arroyos que cruzan la
prov. Cuando llegan estos vapores á las regiones elevadas,
sea que el frío los reduce al estado líquido, ó bien que la
electricidad ocasiona una descomposición del aire, el resultado es, que se repiten con frecuencia los nublados en las horas de mediodía con copiosas lluvias. Asi, pues, tenemos
que la temperatura es generalmente húmeda, aun en los
meses de verano; lloviendo ademas casi sin cesar en los
días de otoño y primavera, en cuyas épocas reinan los
vientos del N . , NO. y SO.: en el invierno suele encapotarse la atmósfera con la neblina, tan lrecuente en la costa
cantábrica. En cambio de esto, y como para compensación,
el Criador ha dado á este pais uña temperatura igual y sua- !
v e , pues rara vez sufre el termómetro centígrado mas alteración que la de 4 á 26°: también disfruta de una salubridad á toda prueba, pues comunmente no se padecen mas
enfermedades que ¡as estacionales, y los habitantes llegan 1
a edades muy avanzadas. Los vientos periódicos que man- '
29 26 30 30 22 31 30

o
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tienen el cielo sereno son el NE. que llaman la brisa, que
refresca la atmósfera en los dias de verano , y el terral ó
SE. que suele sentirse en las noches de la misma estación,
y á veces por los meses de setiembre y febrero. Braman
también de vez en cuando recios huracanes que , desprendiéndose de las cumbres del Pirineo levantan con su amenazadora voz terribles tempestades en el Océano.
IDEA GENERAL D E LOS PUEBLOS Y SUS EDIFICIOS.

Las v.

son generalmente bien formadas , y aunque en lo antiguestuvieron cercadas de murallas, como en nuestros dias h e mos aun visto en Bilbao , Bermeo, Valmaseda , Durango y
otras, inclusa la c. de Orduña, han desaparecido ya totclmente, siendo todos pueblos abiertos: sus calles son por lo
común rectas, y todas empedradas, unas con calzada real y
otras de piedra menuda, pero en todas hay aceras y cinterías
de baldosas. Las casas son en lo general buenas; muchas de
piedra sillar, otras hasta el primer piso, y lo demás del edificio de manipostería; siendo los cas., que constituyen la mayor parte de la pobl., casi todos de esta última materia. En
los pueblos se goza de las mayores comodidades, hallándose
sus principales casas con habitaciones empapeladas , chimeneas, muebles de lujo y otros accesorios que disfrutan
las personas mas ricas y acaudaladas de la corte : en todos
se ha introducido el alumbrado de por la noche, siendo n o table el de Bilbao, que es ya de gas, y mereciendo espresa
mención el¡ de otros puntos que ío tienen con faroles de r e verbero. Las demás pobl. llamadas valles, concejos y anteiglesias están diseminadas en c a s . , no faltando parr. ó cofradías, 1., y varias barriadas de 5 y 6 casas, en donde
comunmente se hallan las igl., casas cúrales y otras de alguna importancia , todas de mamposteria en lo general. Los
edificios públicos, á saber , los templos, casas consistoriales y juegos de pelota son magníficos, y entre los segundos
se cuentan algunos de arquitectura moderna.- de los primeros podemos citar como mas suntuosos el de Santiago de
Bilbao, embellecido en el siglo XIII, Sta. Maria de Lequeitio , del anterior, y los de Ñtra. Sra. de Begoña , Portugalete, Durango, Guernica, Elorrio, Jemein de Marquina , la
Antigua de Bermeo, Orduña y Valmaseda , todos de los siglos XV y XVI; ademas de la igl. de San Pedro de Munguia,
consagrada el año 1082 , la muy bonita gótica de Ondarroa
y otras de las anteigl. del señorío, que seria largo describir. Como no existen monumentos a n t . , escepto las torres
de las casas de los bandos gamboino y oñecino, y la hoy
ermita de San Juan de Gaztelugache con algunas otras que
pudiéramos citar, nos limitaremos á indicar las ruinas que
aun existen de los palacios que tuvo D. Munso López en
Axpé de Busturia, siendo señor de Vizcaya, asi como unas
lápidas con letras desconocidas y el sitio en que existió en
Meacaur de Morga la famosa torre de Isasi, destruida hacia los años de 1772.
Dos sistemas municipales se conocían desde muy antiguo
en Vizcaya, el uno procedente de ordenanzas dadas ó aprobadas por la corona ó por el corregidor, y el otro de la costumbre, pues el fuero nada absolutamente dispone sobre
organización de ayunt. -. la c. y las 20 v . , los valles y conc.
délas Encartaciones y las anteigl. de Abando, Begoña,
Deusto , Amorevieta y Dima se hallaban en el primero de los
3 espresados casos; las de Geanuri, Ubidea y Baracaldo e s taban en el segundo, es decir, tenían ordenanzas aprobadas por el corregidor en representación de la corona; y las
demás anteigl. se constituían por costumbre, siendo esta
sumamente diversa; en unas se elegía el magistrado municipal por insaculación, en otras por los salientes, y en algunas por aclamación; en otras radicaba el derecho de ejercicio ó elección en la casa de un propietario , que alternaba
anualmente con los de su clase ó nombraba por sí mismo al
magistrado municipal, cuando él se hallaba ausente. Las ordenanzas de las v. y e . eran en todo semejantes á lasque
tenían las pobl. de alguna importancia en la monarquía; sus
ayunt. se elegían con rara escepcion de entre los veo. pudientes, por los que salían y por insaculación, y se componían de un ale., que ejercía la real jurisd. ordinaria, de 5,
7 ó 12 regidores y de un síndico procurador general, a d e -

(*) Según el F u e r o , no hay cap. en Vizcaya, sino que todos los pueblos son iguales.
(**) No comprendemos los valles de Llodio y Oquendo , aunque corresponden al part. jud. de Valmaseda, porque eu lo e c o nómico y gubernativo son de la prov. de Álava.
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Arratia. .
Bedia. . .
Busturía.
Marquina.
Uribe. . .
Zornoz. .
Duraugo.
Orozco. .
Totales.

»
»
»1
»
»
»
»

7
2
27
2
34
4
11

1

87

Valles.

Anteiglesias.

Villas.

NOMBRE
de las merindades.

»
»
»
»
»
»
»1

»
I

1

Se "nTaTanTíd^MT^

v. de Bermeo , Bilbao, Duraugo , Elorrio, Guerníca , Guerricaiz, Ermua , Lanestosa, Larrabezua, Lcqueitio, Miravalles, Munguia, Ochandiano, Ondarroa , Plencia, Portugalete , Rigoitia , Valmaseda y Villaro: lo propio sucedía con
los 13 core, llamados nobles de las Encartaciones, en los
cuales se ejercía la jurisd. ordinaria por ale. ordinarios;
siendo sus nombres Sopuerta, Galdames, Zalla, Gueñes,
Gordejuela, Arcentales, Carranza, Trucios, San Julián de
Muzqüiz, Sta. Juliana de Muzquiz, San Pedro de Abanto,
San Román de Ciervana, San Jorge de Santurce, San Salvador del Valle v Sta. María de Sestao.

•o
•

ralles.

de las merindades.

-o
«

Heigles

.2

CO

NOMRRES.

honcejo

Otra división, muy parecida á la anterior y cuyo origen
desconocemos, hemos hallado en una public ación reciente
donde aparece la prov. con 9merind. y cada una con el número de pueblos que se espresan á continuación, siendo el
límite de aquellas como el de las del estado anterior el señalado en sus art. (V.).

illas.
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mas del personero y diputados del común elegidos por todo
el vecindario, según el auto acordado de 1706 y siguientes
reales resoluciones que sobre la materia se dieron/Los valles y conc. de las Encartaciones elegian también casi por el
mismo método su ale., regidores y síndico, y aunque el primero ejercía como los de las v. y c. la real jurisd. ordinaria,
el ayunt. le componían sin embargo todos los v e c , del mismo modo que sucedía en las anteigl., donde para presidirle
y entenderse con las autoridades superiores se nombraban
uno ó dos magistrados con la denominación de fieles regidores sin la jurisd. real ordinaria , que tenian los a l e . , desconocidos por su nombre y atribuciones en las anteigl. En
la actualidad todos los ayunt. de la prov. son elegidos con
arreglo á la ley que para toda la nación se promulgó en el
año 1845.
T É R M I N O Y C O N F I N E S . En lo ant. fue la estension de Vizcaya mucho mas considerable que lo es actualmente ; pues
según consta de la escritura de los votos del conde Fernán
González, otorgada el año 938, llegaba el sen. hasta la ría
de Deva, cuyas orillas le servían de límite con Guipúzcoa.
Alterada muy luego en 1027, esta línea divisoria, á consecuencia de señalarse en dicho año los térm. que habia de
tener el ob. de Pamplona, sufrió alguna desmembración de
t e r r . , y de aquí tal vez proceden los confines que por esta
parte han fijado vicisitudes posteriores. Y no fue estala
única pérdida en los pasados tiempos, pues ademas del valle de Aramayona que se incorporó á la prov. de Álava en
1499, se habían segregado también á últimos del siglo X los
valles de Llodio y Oquendo con la tierra de Ayala, uniéndose
posteriormente ala misma prov., aunque reservándose unos
y otros el goce de los fueros, franquezas y libertades de
Vizcaya, en cuya pérdida no quisieron consentir de modo
alguno. El valle"de Mena, las v. de Castro-Urdiales y Limpias y otros pueblos de las montañas de Santander se separaron igualmente, aunque mas tarde, del cuerpo general del
sen., si hemos de creer al padre Flenao en sus Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria. Después de todas
estas pérdidas ha venido á quedar el terr tal como hoy existe, habiendo sin embargo sufrido alternativamente varias
divisiones, en particular en la parte administrativa, que alguna vez trastornaron por completo todos los confines de la
prov. La primera división que nos ocupa, la hemos encontrado en los trabajos estadísticos que de orden del señor
conde de Floridablanca se hicieron en el año 1789, y los
cuales ofrecen el resultado que manifiesta el siguiente
estado.
Estado que manifiesta l a s j u r i s d i c c i o n e s de e s t a
prov. s e g ú n la división practicada en 1 9 9 9 , con
espresiou de l a s v., a n t e i g l . y v a l l e s que comprendía c a d a merindad.
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Arratia y Redia.
Marquina
Villas y Ciudad. .
Encartaciones. .

Totales. . .

37
25
9
2
4

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

1

20

»
»
»

»
»
»

41

1

20

»
»

4
»

»
»
»

»

»

11

4
»

»

»
»

78

12

5
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Mayor y de mas graves trascendencias fue la división de
terr., resultado de Ta general de España en departamentos l
prefecturas, que tuvo tugaren 1809 y 1810. Por el pry
iner decreto, que lo dio el rey intruso José, se comprendiesta prov. dentro de uno de los departamentos que se crea.
ban, tituladoriei caboMachichaco, su cap. Vitoria ó Bilbao'
confinaba N. con el Océano; E. con el departamento de
Vidasoa; y sus lím. el r. Oria desde su embocadura en el
mar hasta su nacimiento en la sierra de San Adrián, siguiendo desde aquí la línea de demarcación por Albeniz, Ibarguen
y Urabain, y confundiéndose luego hasta el Ebro con los
térm. que separan la prov. de Álava de la de Navarra ; S.
con los departamentos del Arlanzon y Zaragoza, su lím. el
r. Ebro, y O. el departamento del Cabo Mayor y sus confines el r. Samano, desde su embocadura hasta su nacimiento, continuando por la sierra entre Montellano y Romana,
Buen Suceso, monte Ai cántala y línea de las montañas que
separan la prov. de Santander déla de Vizcaya por las cumbres entre Traslaviña y Pando , monte Ordunte , la Nava,
Maltrana, Medianas, el Morro, peña y puerto de Igañas,
puerto y peña de Ángulo, y desde aquí el r Gelba hasta su
embocadura en el E6ro. El decreto que publicó la regencia
en Sevilla el 17 de abril de 1810, al dividir la España en
prefecturas, designó á cada una de estas los mismos lím.
señalados anteriormente á los departamentos: asi es, que la
prefectura de Vitoria comprendió el mismo terr. que tenia
el departamento del Cabo Machichaco, pero subdividido
en 3 suprefecturas, que se denominaron de Vitoria, Bilbao
y Azcoitia. Por el decreto de 30 de enero de 1822 tomó
Vizcaya el nombre de provincia de Bilbao, y confinaba por
N. con el Océano cantábrico; por E. con la de San Sebastian; por S. con la de Vitoria, y por O. con la de Santander;
siendo los lím. por E. y S. los mismos que separaban á Vizcaya de Guipúzcoa y Álava, á escepcion de Orduña y su
jurisd. que pasaron á la prov. de Vitoria, y por O. los que
dividían ala prov. de Santander de laque describimos, quedando el valle de Carranza para esta prov., y el de Mena con
Tudela para aquella. El decreto de 30 de noviembre de 1833
que es el vigente sobre división terr. le dio el nombre de
provincia de Vizcaya, señalando por cap. la v. de Bilbao:
en virtud del mismo confina al N. con el Océano Cantábrico;
al E. con Guipúzcoa; a l S . con Álava, y al O. con Santander; sin diferenciarse su línea divisoria"de la que tenia anteriormente, y corre al E. por los montes Goroztola, Max,
Urco, Pagaza y Udalach, siendo en Guipúzcoa sus pueblos
fronterizos Motrico, Elgoybar , Eybar, Elgueta y Mondragon; al S. por los montes Besaide, Amboto, Gorbeya y los
valles de Barambio , Ayala y Oquendo, estando en Álava,
por cuya prov. forman lím, las jurisd. de Aramayona, Villa-
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real, Elosu, Marquina de Zuya, Barambio, Llodio, Oquendo,
Santa Coloma y Arciniega, y cootiouandoluego por los montes de Ordunte tiene por térm. con la prov. de Burgos los
de los pueblos de Orruntia, Berron, Burceña y el Prado,
que á esta misma pertenecen; finalmente al O. sirven de límite con la de Santander las alturas de Ramales, Poudra,
Buen Suceso, Labarrieta y Montellano y los confines de la v.
de Ramales, Gibaja, Otañez y Onton.
Por la circunferencia que acabamos de señalar á esta
prov., y la cual es de 50 leg. próximamente, se observa que
su figura es sumamente irregular, sobre todo hacia los confines del O. y S., pues á la vez que su terr. se introduce
por la prov. de Santander, formando las Encartaciones,
esta por su parte se estiende por la costa, abrazándola hasta cerca de Somorrostro y poseyendo el valle de Yillaverde,
que se halla enclavado entre Trucios , Carranza y Arcentales. Del mismo modo la prov. de Álava llega casi á las inmediaciones de la cap. de Vizcaya , como sucede en la venta de Zartuña junto á la Cuadra, y en Arrancudiaga en la
carretera de Orduña, mientras que Vizcaya posee el terr.
aislado de esta c. y la v. de Ochandiano con la anteigl. de
übidea, traspuestas á las cord. de Urquiola y Gorbeya en el
plano superior que forma la prov. de Álava. Por último,
aunque los lím. con Guipúzcoa son mas regulares, sin embargo, es notable el apéndice de su terr. en el térm. de la
v. d e E v b a r , parr. deAguinaga, que se entromete en el
valle del r. Ondarroa, salvando las montañas de Urco y
Max. Asi, pues, creemos que los lím. de Vizcaya podrían
rectificarse con ventaja de las prov. confinantes, valiéndose
de los accidentes naturales y dejándola casi el mismo terr.
con la demarcación siguiente •. la línea divisoria de Vizcaya
y Santander se formaría partiendo del promontorio Insua y
pasando por la cresta del monte Cerredo y dirección de las
vertientes del Agüera y Mioño, confín actual con los valles
de Sopuerta y Villavefde, cresta del monte Tejeda hasta
San Sebastian de Colisa , siguiendo el lím. actual hasta tocar con la prov. de Álava: en virtud de esta corrección, la
prov. de Santander cedería á la de Vizcaya 41,250 pies
cuadrados con la v. de Castro; apropiándose en cambio
69,002 con los valles de Trucios y Carranza y la v. de Lanestosa. La separación de Álava y Vizcaya quedaría marcada
por el actual lím. hasta Sta. Coloma, y por una línea que
abrazase para la segunda prov. los térm. de Amurrio y Barambio hasta el alio deAltube, siguiendo las crestas de
Gorbeya, Saldropo, Urquiola y Amboto; á la vez que la
misma se desprendería de la v. de Ochandiado , anteigl. de
Ubidea y c. de Orduña, adquiriendo la mayor parte del
valle de Oquendo y el 1. de Barambio. En los confines con
Guipúzcoa no habria mas variación sino la de formar el lím.
entre los térm. de Eybar y Marquina por las vertientes ó
crestas de Urco y Max, cediendo dicha prov á la de Vizcaya el pequeño terr. de Aguínaga. Con estas alteraciones, la
prov. de que nos ocupamos se acercaría bastante en su figura á la de una elipse poco escéntrica. Mas prescindiendo
ahora de todo y limitándonos á su actual estado, basta á
nuestro propósito añadir á lo manifestado al principio de
este párrafo , que el térm. de Vizcaya en su mayor long. de
E. á O. comprende 16 1/3 leg. por el aire y sobre 19 3/4 siguiendo la carretera desde Ondarroa por Durango y Bilbao
a Zalla, y la calzada de aqui á Lanestosa; siendo su mayor
anchura de N. á S. de 9 eg. por el aire, y de 10 1/2 á 41
por la carretera de Arratia a Lemona, de aqui á Amorevieta , carretera de Sugastíeta y Guernica hasta Bermeo, y por
último el camino escabroso del caboMachichaco, en cuya estension se prescinde del terr. de Orduña. La costa marít.
tiene de 14 á 15 leg., y en ella se encuentran los puertos
de Ondarroa, Lequeitio, Ea, Elanchove, Mundaca, Bermeo,
Plencia, Algorta, Portugalete, Santurce (los 3 últimos en la
abra de Portugalete), y finalmente, Pobeña , según se verá
minuciosamente en la descripción que de la misma vamos
á hacer.
COSTA. Al N . 66° 30' O., 2 millas de Motrico, está la embocadura del r. Ondarroa, que termina en una ancha ensenada, cerrada en sus dos costados por series de pedruscos:
la punta del E. se llama Saturraran,y
la del O. Santa Clara, y su dist. intermedia es de unas 640 varas, sirviendo
de confín con Guipúzcoa el pico mas alto de Salurraran, llamado Eyquilanchach.
La barra ó entrada del canal de di-
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cho r. se halla muy próxima al cabo de la Peña Mayor ó de
Sta. Clara, y tiene 14 pies de agua en baja mar, en la cual
tocan un pequeño bajo las lanchas que se aproximan demasiado á la espresada peña. A 1,200 varas hacia el interior de
la barra, se encuentra la ribera ó muelle , donde amarran las
lanchas, pero el fondo del canal disminuye debajo del mismo ó de la escollera construida para encajonar el r., si bien
en la parte inferior cuenta lo menos con 11 pies de agua en
pleamar, y con 7 en baja marea. La entrada de la barra es
siempre de NE. á S O . , y pasa como una de las mejores,
sino la mejor , de esta costa, porque no rompen en ella las
olas.
Siguiendo la costa hacia el O. se presenta el desembarcadero de Sta. Clara, con 8 pies de agua, Cigar-Esquína y
Perú, ambos con 5 , y Cargadero con 6; después de cuyo
punto está la ensenada de Sausaten, á donde penetran los
buques, y en ella Portuchiqui con 6 pies de agua, y Portuandi con 4. La ensenada, con su fondo de arena , tiene
muchos pies de aguas hasta tocar la tierra, y por consiguiente es de mucho abrigo. Al N. 51° O. hay vanos embarcaderos que se aprovechan en pleamar para conducción de
leña y potros art. en lanchas menores: tales son el de Barurdo, el de Chanterreca y la ensenada de Endaidi, aunque
menor que la ya citada , pero de mucho fondo hasta cerca
de la costa. Entre esta ensenada y la isla de San Nicolás,
que cierra el puerto de Lequeitio, hay un fondeadero de
100 pies de agua, algo separado de la costa, en el cual ancló, durante la guerra de la Independencia, la escuadra de
Sir Home Poffan, compuesta de 3 navios, 5 fragatas y 3 bergantines, y existe ademas un desembarcadero, que se utilizó en la misma fecha de 20 de junio de 1812, para echar á
tierra cañones de á 24: uno y otro tienen el fondo de arena.
La dist. de Ondarroa á la isla de San Nicolás, que la forma costa alta y escarpada, es de 5 1/2 millas al N. 51° O. La
isla no pasa de una mediana altura, y antiguamente la unía
en baja mar un arenal con la costa oriental; mas con posterioridad se coustruyó un arrecife en la orilla ¡zq. del r. Lequeitio, á fin de darle su embocadura por el E. de la isla,
y mejorar por este medio la barra del boquete del O. Esta
obra produjo un efecto favorable por algún tiempo; pero
desde entonces el caprichoso r. ha destruido los diques y se
dirige ahora por O. de la isla, formando la variable barra que
algunas veces en mareas de novilunio y plenilunio, alcanza
24 y 30 pies de fondo. La v. de Lequeitio, con su bonito
muelle, queda al O. de la playa.
Si continuamos en la misma dirección O., se encuentran
desde la barra de la mencionada v. hasta el promontorio de
Sta. Catalina, unos 50 pies de fondo de peña á 40 de la cost a , y poco mas afuera el fondeadero donde ancló eJ Comodoro" inglés, que cala70 pies de agua. En dicho promontorio están la ermita y atalaya del mismo nombre y de mediana altura, á 1 milla larga de la v . , sobre roca de color
negro cortada á pico, que pueden servir de reconocimiento
de esta parte de la costa. Para el mismo objeto y con mayor
ventaja se ofrece la montaña deOtoyo, sit. al S. 71»45' O.
de la ermita distante 1 milla , y la cual es alta, irregular y
terminada su cumbre por un picacho romo, distinguiéndose
de todas las demás á cualquier rumbo que se mire.
Desde el promontorio de Sta. Catalina hasta la punta
Apiquelóde Ea, continúa la costa háciaelN. 67°45'0. dist.
de 2 1/2 millas, y al N. 20» O. de Otoyo, se halla el primer
embarcadero, pudiendo los buques mayores arrimarse h a s ta tierra, por haber mucha agua en toda esta parte. Sigue
luego el seno de Oguella, cuyo fondo es de piedra, y toda
la costa desde Sausaten, limpia sin bajos ni arrecifes, separándose 80 pies de ella ; pero no asi la punta E. del cabo
Apíquel ,¡ en que hay arrecifes y poca agua.
Al S. 81° O. de dicho cabo y distancia de 1 milla, se ofrece
el r. y puebla de Ea, pobre el primero y de poco fondo
frecuentado solamente por barcos pescadores. Poco antes
al NE. de su barra, se encuentra un bajo denominado Callaarrijaga, y navegando al O. se ve muy luego la punta de
Ermicho , y á su NO. el fondeadero abrigado de los vientos
del segundo cuadrante, que tiene sobre 14 brazas de agua
Viene después el promontorio Ogoño, sit. al N. 65° O. 5 1/3
millas de la punta de Sta. Catalina, y entre el cual y el
puerto de Elanchove á su E . , existen otros dos fondeaderos llamados Ortucha y Mayor, abrigados del tercero y
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del SO. por el S. hasta el E. ,y sirve de reconocimiento para
no confundirse con otros inmediatos. En el punto mas saliente de este cabo ha mandado el Gobierno de S. M., con
aprobación de las Cortes, por decreto de 43 de setiembre
de 4847, el establecer un faro de primer orden, que será de
luz fija, variada con destellos brillantes de 4 en 4 minutos;
el parage elegido para su erección está 206 píes sobre el nivel del mar; de modo, que calculándose la altura del edificio de 65 á 70 pies, la luz alcanzará una altura de 274 á 276.
Nos consta, que los planos, presupuesto y condiciones para
su construcción han sido aprobados por real orden de 5 de
setiembre de 484!».
Doblando el cabo á dist. de 2/3 de milla al S. 72» 20' O.
se encuentra el islote de Aquecbe, alto, grueso, y tan escarado, que se hace inaccesible á los hombres, lo cual contriuye á que sea frecuentado por nubes de aves acuáticas,
cuyo escrementro alli depositado forma capas espesas que
podrian aprovecharse para el cultivo á la manera del huano.
Al S. 67» 45' O. 4/4 milla del mismo cabo hay otra isla unida
con la costa por un puente, y en su cumbre tiene una ermita dedicada a San Juan de la Peña; las tierras que están por
la espalda son altas y escabrosas.
Al S. 80» 30' O. 6 4/2 millas de cabo Machichaco se encuentra cabo Villano, que es alto, grueso y escarpado. En este
intermedio hace la costa ensenada de tierras altas, con 2 playuelas y 2 pequeñas pobl. de pescadores, nombradas la primera Baquio y la segunda Armenta. Como por la mediania
de los 2 cabos se eleva una montaña puntiaguda que llaman
el alto de Plencia, y es la mas alta de este frontón ; por lo
que servirá para conocimiento de los cabos Machichaco y
Villano cuando se esté á mucha dist. de la costa.
Al O. de cabo Villano, 1/2 milla, hay un islote próximo al
frontón del mismo cabo; es bajo, y su estremo N. corre con
cabo Machichaco N. 82° 40' E., y al contrario, dist. 6 3/4
millas. Inmediata á dicho islote por su parte SO. se halla
una punta, desde la cual corre la costa al S . , no tan alta
como la anterior, pero igualmente escarpada; y á una milla
escasa de la punta está la embocadura del r. Plencia, que
tiene su boca al NO. formada por 2 puntas altas y abarrancadas de color rojo; desde ellas para adentro hay playa, y se
forma la barra que es variable.
Al S. 46» O., 5 2/3 millas del islote de cabo Villano, se encuentra la punta de la Galea; siendo desde Plencia hasta
ella costa medianamente alta, pareja y escarpada, de color
blanco, que de alguna dist. parece arenal, y por toda su
proximidad tiene piedras. Esta punta de la Galea es la oriental de la concha de Bilbao, y la occidental es la de Luzuero,
que corre una con otra S. 81» O., y al contrario, distancia 3
millas.
Desde la punta de la Galea sigue la costa escarpada y de
color blanco al S. 34° E. la dist. de 1 4/2 milla, hasta la punta
y batería de San Ignacio; la punta es de color rojo, y de ella
nacen una porción de islotes y piedras ocultas con dirección
al NO., dist. 2 cables largos; y al N. 45» 30' O. la de 1/2
milla: á cable y medio de la costa hay un bajo que en bajamar descubre como una boya y nombran la piedra del Piloto. En el intermedio de las 2 puntas y lo alto del escarpado
está el cast. de la Galea.
Corre esta desde la punta de Guibela N. 1/4 NO. 2 miAl S. 20» E., 8 4/2 décimos de milla de la punta de San
llas hasta la punta de Machichaco, elevada y pedregosa, t e - Ignacio, se halla la de Begoña con batería; entre ellas forma
niendo en su mediania 3 arrecifes á dist. de un cable, y á ensenada, y por su mediania está la pobl. de Argota, con un
la de 4 /2 y próximo al cabo de Machichaco la isleta llamada muelle para taluchos.
Potorroarri; el fondeadero de Machichaco está comprendido
Desde la punta anterior principia la playa, que corre al S.
entre esta isleta y el castillo de Valdes, seno que proporcio- 22° 55' O., 8 1/2 décimos de milla hasta la boca del r. de
na de 7 á 44 brazas y bastante seguridad á los buques, y del Bilbao, la cual está formada por 2 muelles que siguen r.
cual se habló anteriormente.
adentro hasta dicha v . , dist. 3 leg. de la embocadura de[
Al N. 62° O. 5 4 /2 millas de cabo Ogoño, y al N. 53° 30' mismo rio.
Al S. 26» 43' E. de la citada embocadura y á dist. de ella
O. 3 1 /2 millas de la isla de Izaro está el cabo Machichaco á
los 43» 28' de lat. y 52' 29" de long. oriental del meridiano 3 1/2 décimos de milla, está la v. de Portugalete spbre la ride Madrid. Desde este cabo demora la boca del puerto de bera occidental. Este parage es el mas cómodo fondeadero
Pasages al S. 77» E. dist. de 34 millas, la farola de San S e - de las embarcaciones de algún porte por ser lo mas ondable
bastian a l S . 74» E. dist. de 31, y San Antonio de Guetaria del r. y tener hacia todas partes la proporción de muelles y
al S. 67° 45' E. dist. de 24. El cabo Machichaco no es muy cañones clavados para amarrarse, asi como pronta salida
alto en su estremo , pero tiene escarpa y pedruscos á su pie; cuando les cuadre el viento y la marea. Si esta es grande,
va ascendiendo con cierta inclinación hasta la cumbre de un llegan algunos buques hasta los muelles de Bilbao; pero lo
monte alto, grueso y verdoso. Como por la mitad de su al- mas común es quedarse en Olabeaga que dista una milla, y
tura se nota un resalto que se distingue siempre al demorar donde hacen sus cargas y descargas.
cuarto cuadrante, y de 14 á 46 brazas de agua. El dicho
puerto, con su dársena de sólidos muelles, es una cala defendida por el promontorio Ogoño. Este sirve de buen punto
de reconocimiento por su aspecto alto , romo , tallado a pico
y de color rojo. A la parte occidental del mismo hay una
playa de arena , que llaman de Lara, y la cual aprovechan
los contrabandistas en tiempos bonancibles. Desde aqui y á
dist. de 2/3 de milla del cabo Ogoño están las puntas de Ansora y Ozarri, por cuyo arrecife y punta OS. de la isla de
Izaro tiene paso cualquier buque, tomándose siempre el
cuidado de aproximarse mas al arrecife que á la isla, para
evitar las restingas de la costa. En el paso se cuentan 12
brazas de fondo. A la punta de Ansora sigue al O. 1/3 de milla una playa de arena, y á su estremo las casas de Laida y
r. Mundaca, siendo aquella impracticable por sus muchas
rompientes.
La isla de Izaro, sit. al N. 74 30' O., 2 millas de Ogoño,
y tendida de ONO. á ESE., es de mediana altura, presentando por SE. su configuración mas elevada: tiene al NE.
y dist. de una cable una islita redonda llamada Arriederra,
que enfilada con la ermita de Sta. Catalina , señala el punto
del fondeadero principal de Machichaco, de 14 brazas de
agua. Al S. de la isla y 3/4 de milla, está la pobl. de Mundaca, de la cual sale mucha gente á navegar en alto bordo,
y en donde con dos muelles se ha formado un puertee/topara lanchas y pataches: la entrada en su barra es por la
punta de Sta. Catalina de Mundaca, aproximándose mucho
á la peña en dirección S., y dejando el pueblo á la parte
SO. á dist. como de dos cables; hallándose también á la
misma desde la última citada punta, una peña redonda que
llaman Burgon, sit. al NO.-, tiene una ensenadita, que solo
sirve á las lanchas cuando las rompientes de la barra impiden atravesarla con grande mar, y también para aguardar
á la pleamar. Desde este paraje á la punta de Lamiaran,
en que existe un bajo próximo á tierra, que se descubre en
baja mar, corre hacia el NO. 1/4 de milla, una costa con
pedruscos á su pie, pero con buena mar navegable en sus
inmediaciones: sigue luego al O. hasta el peno que forma
en el puente de la Rosa, y por último á 1 /4 de milla de Lamiarán se presenta ei puerto mayor de Bermeo, en donde
anclan los buques hasta la media marea, en que pasan al
puerto menor cercado de sólidos muelles, y en el cual ademas de las lanchas pescadoras del puerto , pueden abrigarse
unos 20 buques menores de 200 toneladas. Este puerto se
halla á 4 4/4 millas de la isla de Izaro y es una cala, cuya
entrada yace al E . , N., E . ; formándola dos puntas distantes entre sí un cable, mas para entrar hay que aproximarse
á la punta SE. evitando la del NO., pues que en su inmediación y dirección al EN. á 4 4/2 cables del muelle de Sta.
Clara, existen unos islotes pequeños, que llaman Laisoas,
y al NO. otro denominado Salve-ach, distante de la atalaya
dos cables, estando finalmente al N. 20° O. del último, y 2
cables de dist. el islote de Uguerraiz. de figura redonda.
Sigue mas adelante la ensenada de Gíbela, en dist. de 3/4
de milla, y en su medianía la playa de Arichachu, en la
cual hicieron un desembarco los ingleses en la guerra de la
Independencia, y solo puede servir para alijos de contrabando: la costa es tajada y limpia.
0
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Desde la boca del r. sigue costa alta y con pedruscos
próximos, al N. 69° 20'O. 1/2 milla, donde está la pobl. de
Santurce , con un pequeño muelle, que á 2/3 de marea vaciante queda en seco, y su fondo es de piedra. En dicha
pobl. habitan el piloto mayor de la barra y todos los prácticos.
Aqui sigue la costa igualmente alta al N. 41° O. 4 1/2 décimos de milla, hasta una batería que llaman del Campillo,
desde cuyo punto continua al N. 56° 30' O. 3 millas, donde
estala punta de puerto de Sevallo: á distancia de 4 1/2 décimos de milla de la batería citada está la de las Cuartas, y
á doble distancia la de Xebiles, y á la de 2 millas la pobl.
de Ciervana , metida en una cañada , con una pequeña cala donde se abrigan algunos barcos de pesca.
Desde la punta de puerto Sevallo se dirige la costa al N.
82° O. 4 décimos de milla hasta la de Luzuero, y desde ella va
del O. para el S. formando arco y un gran frontón de tierra
alta, árida, con islotillos próximos, y termina en una montaña aguda que llaman monte Luzuero. Entre Ciervana y
Santurce también se eleva otro monte llamado el Pico de
Serantes, que tiene 1,437 pies sobre el nivel del mar.
La entrada del r. de Bilbao ó del Nervion es de barra variable, que principia desde el frente de Santurce; en la actualidad tiene 7 pies de fondo en la baja mar; en invierno
es muy peligrosa por la mucha mar que se introduce en la
concha, y la cual á veces impide la salida del práctico.
El reconocimiento de la concha es fácil, si se viene costeando, ya por el terreno blanco de la punta de la Galea ó
por la jnisma ensenada que forma la concha. Estando sobre
Santoña, so conocerá dicha concha por tres montañas puntiagudas que se presentan á la vista"; la mas N. es la de Luzuero ; la de enmedio que es la mas alta , es de Serantes , y
la mas S. aparenta estar aislada ; pero en dirigiéndose á la
primera se irá á la punta de Luzuero. Viniendo de mar afuera,
también es fácil dicho reconocimiento, porque las tierras
al E. y O. de la concha son altas , de modo que esta presenta una grande obra y ensenada , y en acercándose á ella se
verá la tierra blanca de la punta de la Galea, que no hay
con que equivocarla.
Al SO. y próxima á la punta de Luzuero está la ensenada
y barra de Somorrostro , que solo es propia para pataches,
y la frecuentan los traficantes en la vena de hierro por hallarse muy inmediatas las minas. Su en rada es atracando
á la costa occidental, donde hay una batería y una ermita
dedicada á Ntra. Sra. del Socorro: en la oriental existe un
grande playazo que empieza á verse de 5 á 6 leg. de distancia, y sirve para su reconocimiento.
Desde Somorrostro sigue la costa alta y brava, y al S. 84
O. de la punta de Luzuero se encuentra la pobl. y pequeña
ensenada de Onton, que es toda de piedra, por lo que ni
aun para lanchas sirve. Próximo á su parte oriental termina
la prov. de Vizcaya y comienza la de Sautander, correspondiendo á esta el dicho pueblo de Onton.
u

TERRITORIO, MONTES Y SUS ACCIDENTES.

El terr. de Viz-

caya es montuoso en lo general, sin embargo de que se puede encontrar bastante diferencia de su hermana la prov. de
Guipúzcoa, en la mayor ampliación que en la primera adquieren las riberas y vegas de los r . , especialmente en las
márg. del Nervion ó Ibaizabal, Plencia y Mwndaca: las
partes mas escabrosas se hallan en los confines occidental,
meridional y oriental. El monte Amo, según se dijo en el
art. Guipúzcoa, es el mas notable en el estremo de su frontera con la prov. que describimos; mas si queremos considerar los montes de Vizcaya sistemáticamente, hay que
convenir por fuerza en que aquel constituye el último e s labón de la cord. que saliendo de un núcleo común , que es
Oiz, forma la serie granílica-litográfica de Oiz, Mendivil
y Urco y la óphitica ele Max y Amó: este mismo alto se b i furca en dos estribaciones inferiores, una al E. que es Laranga, y ot ra calcárea psamitica a l ó . llamada Sta. Cruz. Al
avanzar por el litoral hacia el O., salvando el valle del Ondarroa , se encuentra el pináculo calcáreo compacto de Sta.
Eufemia, que forma también el térm. de la cadena de montañas , cuyos nombres son Oiz, Motrollu y Sta. Eufemia:
desde este punto arranca otra bifurcación secundaria , a r e nisca calcarífera , denominada Ituino y Asterica al E. y colina de Amoroto al O. Pasado el valle de Lequeitio, s<5 ofrece al espectador el monte esférico de Navarniz, titulado
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Illunzar, el cual es un compuesto de calizas compactas, y
térm. de otra serie que , partiendo del mismo origen común
se prolonga por Gastiburu, de arcilla pizarrosa , hasta el
indicado punto , del que parten los dos ramales de Guizaburuaga y Otoyo al E. y de San Miguel de Ereño, San Pedro
Acherre y promontorio Ogoño al O. Si continuando en la
misma dirección, se cruza el r. y canal de Mundaca, se
tropieza en la costa con la gran cresta mamelonada , g r a nitico-micácea, de Solue ó Sollube, que se bifurca en San
Pelayo , formando el cabo Machichaco al E. y el monte Jata
al O., al mismo tiempo que es el fin de otra serie del Oiz,
que corre por el Bizcargui y Grandota. Desde el penúltimo
de estos montes parte otra ramificación que dirigiéndose al
NO., forma el Achispe, Derio, Sta. Marina de Urduiiz y Archanda, viniendo á terminar en el monte de Cabras ó Banderas, que es el ramal último y mas occidental del manojo
de radios, que cual un abanico se estienden desde Oiz hasta
los cabos y promontorios de este lado de la costa de Vizcaya.
Después de este trazado, que constituye un sistema completo y comprensivo desde la embocadura del Nervion al
confín oriental de la prov., al cual podríamos apellidar sistema de la sierra Oiz ú Oriental; sigue no apartándose del
litoral el pico de Serantes, que viene á ser la terminación de
la rama mas oriental de otro sistema diferente , cuyo núcleo
es la sierra arcillo-pizarrosa de Ordunte , sit. en el lim. S.
de las Encartaciones, junto á la prov. de Burgos. Esta cord.
se compone de la citada sierra , Saldoja, Ereña y Sta. Águeda al E . , y Triano con Serantes al O. Desde el mism, Ordunte se desprenden también la cord. de Tejedaal otro lado
del r. de Somorrostro, que concluye en el monte Cerredo, y
otra rama mas occidental llamada El Buen Suceso. Por último , la estribación que dentro de la prov. acaba este sistema , es la de los montes de Ramales , puesto que el monte
Cabrio; e halla ya fuera de ella. Asi sucede que los dos sistemas oriental y occidental abrazan por el N. toda la costa,
y al S. todo el terr. hasta las márgenes de los r. confluentes
Ibaizabal y Cadagua.
El tercer sistema, algo mas complicado por componerse
de articulaciones interpuestas entre las vertientes que surten los grandes cauces de los anteriores, trataremos de r e ducirlo á proporciones que lo hagan fácilmente inteligible.
La vértebra principal es la cord. pirenaica q u e , después de
separar la prov. de Guipúzca de las de Navarra y Álava, forma el límite natural de Vizcaya con esta última; siendo su
núcleo mas notable la sierra ó monte Gorbeya , el mas elevado de los que constituyen dicha cord : la serie de articulaciones al E. hasta el confín de Guipúzcoa se compone del
citado monte y los de Saldropo ó Barasa, Iguengana , Amboto , Besaide y Udalach ; todos de rocas calcáreas compactas , formando grandes resquebrajaduras y escarpas verticales por la parte N. Otra cord., procedente del mismo origen y segregándose de la anterior en Iguengana, forma dos
ramas, de las que baja la una al E. por Ugacha hasta Aramotz , entre Yurre y Zornoza; y la otra termina en Lamindano al O. La tercera cord. que parte del citado centro común , se bifurca al E. en el monte Lecanda por los de Mandoya y Arraño , y al O. por Unzueta. Otras ramificaciones
de la misma procedencia seria fácil esponer; pero como salen del circuito de esta prov. introduciéndose en Álava, nos
parece conveniente omitirlas, porque no cumplen á nuestro
propósito.
Fáltanos solamente hablar de una pequeña porción de terr.,
cuyas montañas escluidas de los sistemas Oizico , Ordunteico y Gorbeico , aunque encerradas entre ellos , pertenecen á otro cuyo núcleo y ramificaciones principales están
sit. fuera del Señorío: tales son los cerros psamíticos de Pagasarri, Miravalles y Zoilo , que según las sabias obst rvacíones de D. Carlos Collette , á quien debemos también las
noticias geológicas de la prov., fueron formados por un cráter de levantamiento, cuya cúspide establece entre los dos
últimos puntos. De aqui resulta, que esta serie tendría su
origen en la famosa peña calcárea parda de Salvada, que
da nacimiento al r. Nervion. En resumen, si esceptuamos
el grupo de Pagasarri, todos los demás de las montañas de
Vizcaya pertenecen á los tres mencionados sistemas, cuyos
confines son en el 1.° la costa cantábrica al N . , r. Devj, al
E. y r. Ibaizabal al S. y O.; en el 2.» la misma costa por
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N . , los de la prov. de Santander por O., los de la de B u r gos y origen del r. Cadagua al S. y el mismo r. con el ¡baizabal hasta su embocadura al E. Lo restante del terr. constituye el sistema gorbeico ó meridional.
Entre las mencionadas montañas hay algunas compuest a s , esto e s , cerros sobre cerros, como la de Gorbeya,
para subir á la cual se gastan 4 leg., y en cuya cima se ve
una gran llanura fértil de pastos, donde se mantienen algunos meses del año ganados de Vizcaya y Álava. Las hay
también de 1/2 y 1 leg. de largo coronadas de crestas ó
picos desnudos, cuyas faldas se eslienden con bastante suavidad para ser pobladas y cultivadas; y existen en fin,
otras bajas y redondas con capas de tierra y con varias caserías hasta la cima. Todas ellas cubiertas en otros tiempos de espesas selvas y bosques, han variado ya de aspecto; quebrantados muchos para entrarlos á cultivo, han
sido destruidos otros á consecuencia de las guerras tan r e petidas; no dejando de haber en gran parte contribuido á
dicho resultado el consumo de carbón para la elaboración
del fierro, y las talas continuas en estos últimos años por
el mucho incremento que ha tomado la construcción naval,
asi como por la reparación de edificios incendiados y derruidos durante la última campaña; en térmiuos que la escasez y carestía de los carbones vegetales van haciendo
desaparecerlas utilidades que daban las ferrerias; con lo
que sufre y sufrirá este ramo de ind. Cierto es que á impulso de providencias adoptadas por las juntas generales
del pais, se ha repoblado ya mucho; pero los largos años
que la naturaleza exige para el completo desarrollo de los
árboles, hace temer que la época de la reparación llegue
tardía. El buen roble albar, que crece mucho, la carrasca
y madroño llamado borto, que son naturales, obtienen la
preferencia entre el arbolado de bosque.
La constitución geológica del terr. ha sido tratada con
sumo conocimiento*^ ilustración por D. Carlos Collette, cuyas ideas, como mas exactas, adoptaremos en esta descripción con tanto mayor motivo, cuanto que está conforme
en los puntos cardinales de su Memoria con las ligeras i n dicaciones que hicimos en el ai t. Marquina, part. jud.
Hay en Vizcaya, dice el citado autor, dos terrenos de s e dimento, ó al menos, dos partes de aquellos terrenos s e cundarios que han recibido los nombres de terreno liásico
y de terreno de creta. Ambos, y en particular el de creta,
están atravesados en varios puntos por un levantamiento
traquüico y por algunos otros de pórfido verde, ó sea de
ofita. Asi, pues, se divide en dos partes la descripción
geológica de dicha prov.: primera, los terrenos de sedimento que comprenden el liásico de las cercanías de Bilbao y Bermeo, y el de creta que ocupa la mayor parte de
la superficie del señorío: y segunda, los terrenos platónicos , que abrazan el levantamiento traquitico constitutivo
del monte de Axpé, y los varios levantamientos porfídicos
esparramados principalmente en la parle setentrional del
pais, ó mas bien, como esplica nuestro ilustrado corresponsal y apreciable amigo D. Victor Munive, á quien somos en
gran parte deudores de las noticias de este a r t . , una línea
que se dirige desde Malzaga por Max, Barinaga, Iruzubieta,
Arrazua, Cosnoaga, Arrieta y Fruniz de SO. a NE. Terreno
liásico. Sumamente pequeña es la parte de la prov. ocupada por este terr., y su forma es la de una especie de paralelógramo irregular, que concluye en punta cerca de las
minas de Somorrostro, y por el lado opuesto en el puente
deGaldácano: sus lim. parecen ser, por su costado NE.,
una línea nacida en el punto últimamente nombrado y que
se dirige casi como la cima del monte de Archanda, atravesando el r. Nervion en la proximidad de Luchana ; y por
su costado SO. otra línea que corre poco mas ó menos en
dirección NO. á SE., pasando algo al S. de Bilbao. Compónese este terr. en toda su estension de bancos de calizas
arcillosas, mas ó menos compactas, mas ó menos cargadas
de hojitas de mica, y que se asemejan muy poco, escepto
en el color, al terr. líásico del N. de Europa. Dichas calizas
iueden considerarse como la composición del c e m e n t o imite superior; son pocos los fósiles que en ella se encuenftran,
y estos de los géneros terebratula y amonites; la diO
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rección de los bancos es poco mas ó menos la de O. 20° N.
á E. 20° S . , y su estratificación discordante respecto á la
de las rocas del terr. de creta ; lo cual induce á creer que
pertenecen á la parte superior del terr. liásico. En otro e s tremo de la prov. se encuentran también algunas calizas
arcillosas, correspondientes al lias, formando un semicírculo al rededor de Bermeo y desarrollándose con fuerza entre esta v. y la anteígl. de Mundaca, de modo que constituyen toda aquella parte de la costa: pertenecen á las p a reaos los pocos fósiles que aqui existen; pero en cambio
hay un levantamiento ofítico en medio de las mismas c a lizas á 1/4 de legua al SO. de Bermeo. TERRENO
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CEO. Ocupa este casi toda la superficie de la provincia, á escepcion de las dos pequeñas porciones que acabamos de clasificar. Su estratificación está con frecuencia trastornada, bien sea por fallas numerosas, cuya causa
no es posible reconocer, bien sea por los muchos levantamientos ofíticos situados principalmente en la parte del N.;
mas apesar de las dificultades que naturalmente resultan
del espresado trastorno en la estratificación, y que impiden
ó hacen incierta la superposición de las capas, se espondrá
con claridad el terr. de creta, dividiéndolo en 7 grupos, que
describiremos sucesivamente según el orden cronológico.
1 . ° Grupo de Villaro. Las rocas que le constituyen, están
muy desarrolladas en las cercanías de Villaro."y forman,
por decirlo asi, todo el valle de Arratia, que se halla sin
embargo cruzado por las calizas compactas del grupo de
Ereño: esta división se reparte en dos fajas, una de las cuales sit. en el centro de la prov., la atraviesa del NO. al SE.,
y la otra ocupa las cercanías de Ea y Ondarroa; cortando á
esta última en dos trozos (*) las calizas fosilíferas compactas,
ue forman una especie de promontorio en la proximidad
eLequeitio: la primera faja tiene por límite en su parte
N. una línea casi recta que pasa al S. de Bilbao y por las
minas de hierro de Somorrostro, ó sea en dirección NO. al
SE ; y concluye en su parte SO. por una línea paralela a l a
primera, que atraviesa por La-Baluga y sigue la misma marcha hasta cerca de Miravalles, dondeforma un codo para
continuar de nuevo su dirección primitiva al N. de Areta,
cuyo cambio de dirección debe atribuirle á un cráter de levantamiento, que existe en las inmediaciones de Miravalles: la segunda faja se halla entre la costa y una línea que
cruza por íbarranguelua, á 1 /4 de leg. al S. de Ea y Bedaron a , y cerca de Ondarroa, al E. de una línea que pasa por
Mendeja y Berriatua. Este grupo, que debe considerarse
como el nías ant. del terr. cretáceo de Vizcaya y que está
en varias parles cubierto de calizas que pertenecen al de
Ereño, se compone de bancos de psamitas azules micáceas,
en las cuales se han observado muchas numulinas, asi como
algunos otros fósiles de las familias myacidas y telenidas.
2.« Grupo de Ereño. Las calizas de este grupo 'forman dos
lajas, una de las cuales (la central) cubre en parte las rocas
del de Villaro, siguiendo la misma dirección general, y hasía
se encuentra rechazada del propio modo que ellas sobre las*
faldas opuestas del cráter de levantamiento de Miravalles'
y la otra paralela á la primera ocupa la parte NE. de la provincia, siendo continuación de la misma en el valle de Trucios hasta Ramales. La porción central de la prov., que la
constituyen en gran parte las rocas de Villaro y que, como
se ha dicho, se dirigen de NO. á SE., se encuentra cubierta y completada por las calizas del grupo que describimos:
estas son las que forman los montes de üdala, Amboto, Manaría, y que prolongadas en dos ramales, el uno hacia Zornoza (Aramotz) y el otro por el monte Iguengana , vienen á
cercar con sus escarpadas alturas el reducido valle de Dima:
estas son también las calizas de San Roque, al SO. de Bilbao, que rechazadas por el cráter de Miravalles, vuelven á
presentarse en Areta, formando una faja angosta: estas son
asi mismo, las que componen los montes sit. al NE. deGaldames y que parecen quererse ligar con las de San Roque
por medio de la pequeña masa calcárea que se halla al N.
de la Cuadra ; y ellas son finalmente las que en las cercanías
de Bilbao se ofrecen alguna que otra vez en el límite de las
rocas pertenecientes al terr. liásico, que acompañan á los
minerales de hierro de Miravilla, del Morro y de Ollargan,
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Y que en último término se muestran en contacto y encima de las ricas minas de Somorrostro (*). La faja del
NE., esceptuando las dos masas de poca consideración
que se observan entie Baquio y San Pelayo la u n a , y
en el cabo Villano la otra, tiene las calizas concentradas en una masa grande que ocupa casi todo el territorio encerrado entre Mundaca , Lequeitio y Marquina; concluyendo en su parte SO. poruña línea qué atraviesa Mundaca, Arteaga, Aulestía y Marquina, y en su parte N. por otra que pasa
por Elancho ve, en donde forma el caboOgoño, describiendo un
semicírculo que se dirije por N. de Ereño y por Ispaster, para
venir á parar al O. de Lequeitio: otro ramal de la propia
masa forma una sierra estrecha y prolongada, que corre casi paralela al trozo del camino real que media entre Mundaca y Guernica. Estas calizas son generalmente de color pardo-azulado , muy duras, de fractura subconcoide, de testura en estremo compacta, y están atravesadas por vetillas y
filones de caliza cristalizada de color blanco, gue corren
por ellas en todos sentidos: también encierran ríñones y ni dos de caliza blanca y aun pequeños cristales de pirita de
hierro. Frecuentemente contienen fusiles en crecido número, cuya concha se ha tranformado en caliza cristalina n e gra, y son en lo general terebratulas, cgdaris,
numulinas,
caprunidas y d'iceratas. En este grupo se han intentado
esolotaralgunas minas de galena (*',, zinc carbonatado(*'*) y
sobre todo de fierro oligísto("**), siderosa, hematites y limonita de hierro(*'"•). 3.° Grupo de Galdacano. Las rocas de
este grupo, que consideramos como colocadas inmediatamente sobre las calizas del anterior, rodean completamente
« las calizas margosas del de Munguia ; forman principalmente 2 fajas, una de las cuales que ocupa casi el centro de
la provincia , puede ser considera la como límite al S. y O.
de las calizas arcillosas del grupo de Munguia, y la otra sit.
en la parte NE. de aquella, como limile "al N. y NE. de las
misma-. La faja central constituye otra continua que atraviesa toda la provincia casi en linea recta, siguiendo poco
mas ó menos la dirección NO. á SE.: es por lo general muy
estrecha , y adquiere su mayor anchura en los contornos de
Elorrio, siendo la menor en la proximidad del puente de
Lucharía y de las minas de Somorrostro, y formando desde
Galdacano hasta las mismas una faja sumamente angosta que
divide las roca-; clasificadas como pertenecientes al territorio liásico, de las que componen el citado grupode Munguia,
mientras que desde Zornoza hasta Elorrio establece la separación entre las calizas de Ereño y Munguia. Divídese al
N. de Durango la misma faja central en dos ramales , uno de
'os que sigue en línea recta hacia Elorrio, y el otro va á
i — ^ oijjiiv;
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tormar la porción principal del monte Muniqueta, porción
de la sierra de Oiz , y concluye casi en punta al N. de Mallavia. Se encuentra también al N. de la prov. una estension bastante grande de terreno , cubierto por las rocas del
grupo de que hablamos : estas forman el cabo Machichaco,
que es la punta mas saliente de Vizcaya en el mar Cantábrico , y las separa de las calizas margosas de Munguia
una línea que pasa entre Baquio y Lemoniz, al S. de Maruy algo al N. de Munguia; viéndose en seguida á las
rocas del grupo de Galdacano formar una cintura casi continua y estrecha al rededor de las calizas que circuyen á
Ereño, Lequeitio y Marquina. En fin, cerca de Algorta, Berango, Urduliz y Zugastieta se hallan areniscas , esplotadas
casi todas para construcciones, que vienen áformar colinas
o masas que parecen intercaladas en medio de las calizas
margosas de Munguia y que deben clasificarse como pertenecientes al grupo que describimos. Compónese este generalmente de areniscas, mas ó menos arcillosas, mas ó menos
'©''ruginosas, alternando con arcillas pardas micáceas y pizarrosas, que encierran siderosa y limonita en ríñones ó en
chapas {plaques) de estructura celular: tienen sus bancos
n
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una dirección de O. 20 y 38" N. á E. 20 y 38° S. En este
grupo se han hecho innumerables tentativas en busca de
combustible mineral, á consecuencia de algunos indicios
carboníferos que se habían manifestado ; lo cual dio margen
á las catas en Maruri, Murueta, Arteaga , Zornoza, Videinaculata y otros punios, sin que el éxito haya sido muy satisfactorio: otro tanto ha sucedido can la mina de plomo en
Galdacano y las de cobre en Axpé-Arruzola. 4°. Grupo de
Munguia. Las rocas que lo constituyen. forman una laja
bastante ancha que corre en término "medio del O. 30° N.
al E. 30° S. , y está comprendida entre la central de Galdacano, que la sirve de límite por su costado SO. y las rocas
de este último grupo que ocupan la parte NE. de la prov
Alraviésanla en varios puntos levantamientosplutónicos,como en las cercanías de Lejona, al S. de Elorrio, al SE. de
Marquina y en las inmediaciones de Arrieta y Rigoitia ; y se
prolonga hasta la prov. de Guipúzcoa, en la que aparece e n tre San Sebastian y Hernani ( **), en una posición geológica
enteramente idéntica á la que en Vizcaya tiene. Compónese
generalmente de calizas arcillosas de color pardo , aunque
a veces so convierte en rojo algo parecido al de la hez del
vino, que producen en crecido número cales hidráulicas,
cementos y también piedras litográlicas, de las cuales p o dría sacarse muy buen partido. Merced á un tránsito geológico, transfórmanse con frecuencia estas calizas en arcillas
amarillas, dispuestas en pequeñas capas, que se distinguen
con suma facilidad por los diferentes matices que ofrece el
color amarillo. Solo se encuentran fó.-ilesen las cercanías de
Portugalete á Pobeña , é indicios de antracita hacia las a n teiglesias de Fruniz y Luno. 15". Grupo de Sopuerta. Como
se dirá en el grupo de Valmaseda , nótase comunmente en el
S de la prov., que las rocas del mismo vienen á ponerse en
inmediato contacto con las calizas del de Ereno ó con las
psamitas del de Villaro; no sucediendo asi en su parte o c cidental , pues las rocas de las cercanias de Valmaseda descansan inmediatamente sobre un sistema de calizas squistosas, al cual se ha dado el nombre de grupo de Sopuerta, que
naturalmente está comprendido entre los de Villaro y \ a l maseda.Las rocas de aquel grupo, constitutivas de una g ' a a
parle del suelo de las Encartaciones, ocupan un espacio a n guloso que en su costado NE. concluye por una línea tirada
desde la Baluga hasta Sodupe, y en el del S. por otra que,
presentando varias curbas, pasa por el S. de este último I.
por Avellaneda v Reci, por N. de San Pedro de Villaverde,
por Ntra. Sra. del Buen Suceso, á 1/2 leg. al S. de Concha,
cerca de San Esléban , y finalmente por E. del Prado. La
dirección de sus capas varia entre NO. y O. <I3.° N. al SE.
y E. 13° S. La composición mineralógica de estas rocas es
muy constante , como que apenas ofrecece cambio alguno:
encuéntranse principalmente en ellas calizas arcillosas, muy
duras, de color azul oscuro y uniforme , atravesadas de vez
en cuando por vetillas muy delgadas de caliza blanca cristalizada , siendo su testura "subgranuda y muy comprimida:
encierran ríñones ó piritas que se descomponen á la acción
admosférica ; alternando estas capas calcáreas con bancos
de naturaleza mas pizarrosa. Hay pocos fósiles, y sus géneros principales pertenecen á las numulinas , terebrálulas,
pectenes y pólipos: también existe en Sóbano una mina d e
galena y zinc carbonatado. G.° Grupode Valmaseda. Ocupa toda la parle de la prov. sit. al S. de los grupos que se
han descrito; concluyendo solo en su parle meridional por
las rocas del de Orduña , que principian cerca de Amurrio
y se estiendeu al SO. de una linea paralela á la dirección
del levantamiento de los Pirineos que ha fijado M. Elie d e
Reaumont. En su parte setentrional, desde Sodupe á L a n e s l o s a . e s t á e n contacto con las rocas del grupo anterior;
desde el valle de Gordejuela hasta la proximidad del do
Aretia linda con las calizas del grupo de Ereño, y luego,

(*) A esta faja pudiera referirse el territorio que tiene su vértice al NE, de Trucios y va ensanchándose liaría Ramales y el valle
de Soba.
(*") En Ereño, Amboto, Escubara, cabo Villano, Aguirre.
(***) Manaría, Videmaculala y San Roque.
(*'**) Somorrostro.
Miravalles y el Morro.
(***"*) Se centinua en el litoral por lrueta , Aizarnazabal, Oiquina hasta San Sebastian, seguu digimos en el artículo Guímir
coa (V.).
TOMO XVI.
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mas hacia el E., con las psamitas del de Villaro, para encontrarse de nuevo al N. de Ochandiano en contacto con
las calizas de Manaría. Su composición tiene alguna analogía con la del grupo de Galdacano, si bien se notan algunas
diferencias, especialmente en la predominancia de los esquistos y en la existencia de ciertas psammitas micáceas, en
ras cuales se encuentran con frecuencia fósiles numerosos
del terr. cretáceo. Sus rocas son principalmente esquistos
micáceos, pardos ó azules, que contienen numerosos ríñones ferruginosos; pequeños bancos accesorios de arenisca
ris micácea, y psamitas micáceas, compactas , que llegan
ser á veces ferruginosas, y tienen fósiles en abundancia,
iarticularmente micrasteres, helióceras, pectones, orbituites , numulinas , grifeas , spatangues etc. 7.° Grupo de
Orduña. Las rocas de que se compone, ocupan muy probablemente una gran parte de las prov. de Álava y Burgos,
y son de calizas arcillosas, mas ó menos compactas, mezcladas siempre con pequeños puntos brillantes de caliza
cristalina: contienen algunos fósiles spatangue,
belemnita
y foraminiferos. Al pie de la Peña de Orduña se observan
indicios de pirita de hierro con accidentes de galena y blenda ; y cerca de Tartanga se está esplotando una masa de
yeso que se halla en contacto con un levantamiento ofítico.

Fruníz, Barinaga, Iruzubieta, Arrazua, de entre Elorrio y
Elguela y otros puntos de menos estension. Algunas veces
las ofitas se convierten en basaltos variolíticos, y hacia
Forua, Murueta y Busturia se encuentra el kaolin muy ligado á las rocas plutónicas. Este desorden de la constitución geológica ofrece el aspecto , y quizás sea el resultado;
de algún inmenso desquiciamiento físico, del cual por su r e motísima antigüedad no conservan los hombres memoria ni
confusa siquiera. En efecto, esas montañas altísimas, cuyas
peladas crestas amenazan llegar al cielo; esas rocas quebradas al parecer con violencia; esos pequeños torrentes que
se precipitan entre endíduras de marmol, ó sobre un fondo
de fierro; esas cuevas misteriosas, como la del monte Ichina, cuyos profundos senos á nadie ha sido dado escudriñar;
esas tierras amarillentas ó rogizas impregnadas de sustancias minerales, que conservan en apariencia las huellas de
una irrupción de fuego, ¿son por ventura restos volcan izados de algún gran trastorno de la naturaleza, ó salieron c o mo hoy los vemos de las manos de Dios el dia de la creación?
Aquí concluimos esta descripción, remitiendo á nuestros
lectores á la citada obra de Gollette, donde* hallarán t a m bién un catálogo de las rocas de sedimento y otro de las rocas plutónicas, con espresion de su naturaleza y punto en
TERRENOS TEUTÓNICOS. Escepto el último, que acabamos de que existen, con mas la lista de los principales fósiles enconmencionar, los demás están repartidos en la mitad de la trados en Vizcaya: solo creemos de alguna utilidad inserprov. sit. al NE. de una línea que pasa por Bilbao, y cuya tar á continuación el cuadro estadístico de varias calizas,
dirección media es de NO. á SE.; presentándose aun mas con el análisis de las mismas; que al tiempo de entrar en
particularmente en los límites de la superficie ocupada por prensa este a r t . , acaba de publicar el ingeniero D. P. C.
el grupo de Munguia. El oiden que adopta Gollete en su Espinosa en sus curiosas é instructivas observaciones sobre
descripción , es como sigue: terreno traquítico del monte las cales y cementos de Vizcaya : felicitamos por este p r e Axpé cerca de Lejona, ofita acompañada de yeso ó terreno cioso trabajo al Sr. Espinosa, distinguido ingeniero de
porfídico de Baquio y Tartanga, donde se esplota una can- minas.
tera de yeso; ofita ó pórfido verde de Rigoitia, Arrieta,
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CUADRO e s t a d í s t i c o de varias c a l i z a s d e l a provincia d e Vizcaya.

lurisdiccion
donde s e
encuentran.

PROPIEDADES

FÍSICAS.

Testura y
. „
dureza.
J

Color,

Abando .

Cantera de Basurto . .

Id. . . .
Güeñes. .

Id. frente á S.Francisco
id.
id. id.
Id. de Becharte . . . . Compacta dura
Ceniciento.
Id. de
Gris azulad, oscuro
»
Id. de Eremostegui . .
id.
Gris oscuro,
Id. de Narea
»
id. id.
Id. del
Gris azulad, oscuro
id.

Id . . . .

Mendata.
Murelaga.
Güeñes .
Basauri .
Mallavia.
Lemona .

Id. próxima al pueblo.
Carretera de Durango
antes de Ermua. . .
Al lado del pueblo. . .

Dura.

Ereño . .

Id. de
Cerca de la fábrica . .
Camino de Elanchove á
Guernica

Lequeitio.

Cantera de

Id. . .
Zalla. .
Jemein.

Id. de
Id. de Arana
Al lado de la ermita de
San Miguel

Berriatua.

Gris oscuro.

5
5
4*

51

Dura.

Gris oscuro,

3M3|

Compacta id.

id. id.

3* 8

id.

id. id.

3' 2

Ceniciento sucio.

Cantera de Larrazabal.
Begoña. .

Clasificación
aproximada á que
pertenecen.

Sitios ó canteras.

3

Ceniciento.

2' 9

Muy dura.

Gris oscuro.

2

Compacta id.

Ceniciento oscuro.

2

. Cales grasas.

Observaciones.

Se esplota para mam
posteria.—Atravej sada por filones de
f espato.
Id. id.
Id. para cal.
Id. para mamposte
ria y cal.
Para cal.
Id. id.
Para mamposteria.—
En masa.
Se esplota para cal y
sillería.
I En masas.
Para construcción y
} hacer cal.
I Se esplota para losa
Puntos brillantes. —
Se esplota para cal
Para mamposteria
Con puntos brillantes. — Se esplota
para cal.

Gris oscuro.
Dura.
Compacta.

Id. pardo,
id. id.

V

8

Dura.

Id. oscuro.

V

5

Id. id.
Para cal.

VIZCAYA.
PROPIEDADES FÍSICAS.

['Jurisdicción
donde se
encuentran.

.

Testura y
dureza.

Color.

»

Gris oscuro.

Dura.

Monte entre Areitio y
Ermua

Compacta.
CALES

5

Compacta.

ortugalete A la orilla del mar.

lh"---!

Clasificación
aproximada á q u e
pertenecen.

Sitios ó canteras.

¡IMurelaga. . ; Cantera de Sta.Eufemia
Jemein.. . A l lado de la ermita de
' San Miauel
Saldúa.

371

M

r

d
n l

e
e

P

b a s o

Kr.

|

, Pasado el portazgo del
3egoña. . . j camino deBermeo. .
! Carretera de Marquina
Mallavia . . ) bajada la cuesta. . .

id.
Hojosa.
Compacta.

Id.
Y 5
Es caliza laminar en
0
filones.
25' 5
de are
Gris verdos. oscuro na ar- Cal seca ó masía
cilloHIDRÁULICAS.
sa.
Eminentemente En capas muy incliGris claro.
nadas atravesado
hidráulica.
21
por filones de espato
| Capas casi verticales
Pardo.
id.
|
seesplotacomo cal
20
f hidráulica.
Gris oscuro.
id.
¡ Capas delgadas.
19' 5
En bancos; se esplot,
Rojizo.
para mamposteria
Hidráulica.
17' 5
parece litogràfica
Blanco.

Salida á Eybar á 2000
pies

id.

Gris oscuro.

17

id.

llBerango. . Cantera frente á la casa
° • ¡ d e Aguirre

id.

Id. algo claro.

16

id.

irmua.

I Ereno.

Carretera de Elanchove Semicompacta.
á Guernica

Compacta.
Caldua. . . Monte de Izaga
Id. próximo al pueblo
»
al lado de la carrete! ra de Bilbao
»
Portugalete Quinta de D. Manuel
Uhagon
IlLejona. . . Encinales de Mantulis. Compacta dura
[aldua. . . Cantera de Yañaga . .
id.
||Mallavia. . Id. de Marquina, fin de
la cuesta

id.

büeñes. . . Id. Glazal.

id.

Mendata. . Id. de Urrecha. .

»

tGüeñes. . . Id. de Andarreta.

Compacta dura

Rojizo.

16

id.

Gris pardo.

16

id.

Rojizo.

15

id.

Gris oscuro.
Pardo verdoso.
Rojizo oscuro.
Ceniciento

Gris oscuro.

Compacta.
Ceniciento claro,
Munguía. . í "
P . ° .P °
; blo camino de Bilbao.
Gris pardo.
Elanchove. } Cabo Ogoño
id.
CEMENTOS.
I
En
el
desmonte
del
caAbando AlGris sucio.
v i a . . . , { mino del puente de Compact tierna
' hierro
| Entre el alto de Areitio
Id. pardo.
Zaldivar. , ' y Ermua en el monte. Tiern compacta
Camino de la carretera
Pardo oscuro.
á la casa de Arguin- Semicompacta.
Verriz . .
zonio
Cerca del pueblo camiGris oscuro.
Algo tierna.
Rigoitia .
no de Munguia . . .
M o

t e

r ó

x i m

a

l

n

u e

Conchífera; se esplota como marmol.
Variable su análisis
por el espato calizo que contiene.
Encapas pizarrosas.
Se esplota para el
firme de la carretera.

Medianamente
hidráulica,
id.
42' 3
12

11* 2

Rojizo sucio oscuro 44
Gris oscuro.

En capas pizarrosas
se espiota para
mamposteria y cal

42' 5

claro. 42

Gris ceniciento.

Zaldua. . . Id. de Yañaga. .

Observaciones.

40
8' 5
7' 5
7
82' 5
74
62
64

Bancos delgados.
1 Se esplota para mam
'
posteria.
id.
í Se esplota para mamposteria ; parece liid.
{ tográfica.
Puntos brillantes en
id.
bancos irregulares
para cal.
En bancos delga
id.
dos; se esplota para
cal.
!
id.
• Se esplota para cal.
' En capas pizarrosas;
Es común.
se esplota para
mamposteria.
Se esplota para el
id.
firme de la carretera.
id.
Tiene filonesdeespato
En capas pizarrosas
manchas de óxido
Puzolana caliza,
de hierro.

¡

id.
En capas pizarrosas.
Cemento límite
superior.
Id.
i Se esplota para mam
id.
l
posteria.
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PROPIEDADES FÍSICAS.

Jurisdicción
donde se
encuentran.

Compacta.

Rojizo duro.

55' o

Cemento
ordinario.

Hojosa.

Pardo.

51' 5

id.

P
puente nuevo. . . .

Semicompacta.

Gris oscuro.

50

id.

Orilla del mar hacia
Santurce

Tierncompacta

Id. claro.

49

id.

i Enel monte entre Arei¡
tio y Ermua
i Camino á la casa de Larúen

id.

Id. verdoso claro.

44

id.

Id.
Id. teñido de ácido
negro,
mezclado
con arena silícea
Id. muy inclinadas
atravesadas por es
pato calizo.
Id. pizarrosas.
En capas pizarrosas

Divisoria del caminode
Duiango á Ermua. .
Camino de Guernica á
Munguia
-)

Portugalete
Zaldivar
Verriz .

C

'

¡

o

r

t

a

d

u

r

a

a s a d o

e l

Zaldivar

Tierna.

id. claro.

Compact tierna

Verde oscuro.

Semicompacta

40' 8

id.
id.

Gris pardo.

38' 5

id.

Compacta.

Id. algo verdoso.

37- 5

id.

Hojosa.

Id. oscuro.

34

id.

En capas pizarrosas;
tienen puntos brillantes.

Tierna.

Id. claro-

33

id.

En bancos delgados

Compacta.

id. id.

32

id.

Hojosa.

Id. oscuro.

Cerca de Olacueta. . .
Algorta

Verriz.
Rigoitia

A la orilla del mar. . .
En la Salve ; paseo de
Bilbao
Camino de Durango á
Tolosa cerca de Balerreitia
En el camino de Munguia

Begoña.

Bajada desde el camino
d e B e r m e o á l a Iglesia

Güeñes.

Cantera de Basoris y Ci- Semicompacta
ri vai

Lejona.
Barrica

Inmediación de los m o linos de San Miguel
de Leuros
Monte B a r r i c a — b a s o
frente de Plencia . .

En capas delgadas.

40

Próximo al rio Allondo.
Verriz.

Begoña

Observaeione*.

Color.

huno. . .
a

Clasificación
aproximada á q u e
pertenecen.

Testura y
dureza.

Abadihf.o.

Echevarria

— co

o »

«i ep
S -a

Sitios ó canteras.

Compacta,

id. id.

29' 5

id.

29

id.

En capas delgadas.
En bancos delgados.

id.

Pardo claro.

27

id.

26

id.

Cantera de Laruen. . .

id.

Gris claro.

Id . . .

Camino de Marquina. .

id.

id. id.

Id . .

En el monte cerca de
la casa Zavala de Acá

id.

Gris.

En capas pizarrosas;
tienen puntos brillantes.
Rancos delgados ; se
esplota solo para
losado.

id. límite inferió {

Pardoclaro verdos 28'92

Verriz.

En capas pizarrosas;
tienen puntos brillantes.

Id. No se esplota mas
que para afirmar la
carretera.
Se emplea en el afirmado de la carretera.
En capas pizarrosas:
tienen puntos brillantes.

id.

25

id.

Color y testura de la

muestras.

piedra.

Amarillo verdoso, c o m Algorfa , cerca del puerto.
Igual depósito que el del
Verde s u c i o , id
numero anterior
Convento de San Agustín i Azul o s c u r o , compacta
(Bilbao)
. . . |

Cantidad de carbonato terroso , sobre 100 parles de
lapiedra ensayada.

Sitios de estraccion do las

Cantidad de arcilla
sobre 400partes de
la piedra ensayada.

¡|
1
1
1

i n o l i s i * «le caliza» aioillonas , por el I n g e n i e r o «le mina» Mr. Collet.

1

Clasificación aproximada
de la cal que puede producir

OBSERVACIONES.

la muestra

Cemento límite, inferior.

26,41

N

49,50

»

Eminentemente hidráulica.

26,00*

»

Cemento l í m i t e , inferior. .

Arcilla roja después
de la calcinación.

6,44

Cemento l í m i t e , superior. .

Id. parda y s u a v e , id.

53,09

VIZCAYA.
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Concluye el estado anterior

w
Sitios de estraccion de las

Color y testura de la

o <» <o
u a» ^

muestras.

piedra.

•a
eo — - o
—

<0

Ofc.-X

* «a a
e ct¡

r ; to

2

(Iris oscuro, subgra¡ nuda
Entre Elorrio y Elgueta. . i Pardo amarillo, com| pacta
Maruelas, (entre Bilbao y , Rojo sucio, muy cornMunguía
) pacta
'. . . .
Maruelas
| Gris claro, id
Igual depósito que el del
Id. amarillo, compacta.
número anterior. .
(

re
•o

Id. claro, id.
Id. id
Id. id. id! .
Id. id
Id. id. id. .
Id. id
Rojo de sangre, id.
Saracho
Gris azul, id.
ídem
Id. oscuro, id
Entre Saracho y Condono
Id
, muy compacta. . .
de Abajo
Saracho
Id., subgranuda. . . .
Id. pardo claro, comPeña de Orduña
pacta
Zornoza
Id. azulado, id
ídem
Id.oscuro, subgranuda.
ídem
Id. id., id

Id. id

=>

-

-.2

12,56
6,32

la muestra.

>- -<

Cemento ordinario,

41,81
41,13

»

ídem.

Medianamente hidráulica.
3,00
Huella. Poco hidráulica

59,20

3,94

Cemento límite, superior.

37,20
54,90
59,80
12,56
17,60
14,80

8,76
4,38
2,19
2,06
Huella.

Cemento.
Cemento límite, superior,
ídem.
Medianamente hidráulica.
Hidráulica.

17,60

2,19

Cemento límite, inferior.

29,40

2.92

Id. id., id

13,00
26,50
39,70
33,60

Huella.

Ríos Y ARUOYOS. Conforme á la calificación que en el
art. Guipúzcoa dejamos hecha con respecto á los diferentes
depósitos ó raudales de agua que fertilizan un pais , puede
decirse refiriéndonos ahora á Vizcaya , que esta prov. no
cuenta mas que un solo r. de primer orden, cual es el Ibaizabal ó Nervion, siendo todos los demás muy secundarios;
pero tanto estos como aquel corren con mas ó menos perturbación de S. á N. en las vertientes ó declives sclentrionales del Pirineo Cantábrico, para arrojarse en el Océano de!
mismo nombre. Sin embargo, si atendemos á los 3 sistemas
de montañas, de que ya se hizo mención anteriormente, es
preciso dividir los r. en 3 clases, en consideración á los 3
distintos orígenes que tienen-, unos se forman principalmente en la cord. pirenaica cantábrica ó gorbeyea , á la que se
refiere el Nervion con sus afluentes; otros nacen de los
montes del sistema oizico , entre los que colocaremos el
Ondarroa, Lequeitio , Mundaca y Plencia ó Butrón ; y finalmente de los pertenecientes al sistema ordunteico proceden el Somorrostro ó Muzquiz , el Agüera y el Ason. Üe
casi todos ellos nos hemos ocupado en sus correspondientes
art.; asi que la nueva descripción que de sus accidentes y
circunstancias ahora nos proponemos, será muy breve y sucinta, en cuanto haga comprensible la espuesta clasificación.
El Nervion es el r. mas caudaloso de la prov., y el cual
con sus 4 brazos principales que son el Durango ó íbáizabal, Arratia . Orduña ó Nervion y Cadagna^ abraza toda
su estension desde los confines de Guipúzcoa al E. hasta los
del O. con las prov. de Álava, Burgos y Santander; describiendo cada uno de ellos hasta la embocadura un curso de
8 á 9 leg., y tomando origen sus infinitas hijuelas ó ramificaciones en los montes Oiz, Sla. Marina, Udalach, Besaide,
Menaya, Amboto, Iguengana, Ugicha, Altungana, Saldropo,
Gorbt-ya, Bizcargui, Lecunda, Mandoya, Unzueta , Salvada,
Ordunte, Ereza, l'agasarri y otros mas insignificantes; pollo cual el r. con sus ramificaciones componen casi esclusivamente el plan hidrográfico fluvial de Vizcaya. En efecto,
al E. se encuentra primeramente el IbaizahaL uno de los 4
brazos principales y que, según queda dicho, forma el lími-

Observaciones.

de la cal que puede producir

w

£

Algorta , algo al S.

Clasificación aproximada

1,49
0,14
2,92

Caliza litográfica.
ídem.
Arcilla muy coloreada
después de la calcinación.

ídem.

Alterna en bancos pe
queños con Saracno

Hidráulica.
Abundante.

Cemento límite, inferior.
Cemento.
ídem.

te de los sistemas oizico y gorbeyco -. su origen mas distante de la embocadura puede considerarse en las sierras
calcáreas de Amboto, sobre Axpé-A razola , en los puntos
de Ipistico-arrija y Andasto; desciende de S. á N. y se le
agrega por la izq , 200 metros mas abajo de la parr. de Arrazola, el arroyo que baja de la peña de Amboto, y llevando
su curso hacia Marzana recibe por el mismo lado, 800 m e tros mas allá de la citada parr., otro arroyo que teniendo
también su origen en dicha peña, desciende dejando la parroquia de Axpé á la izq. De Marzana que está á la der.,
corre el r. hacia Apate-monasterio 3 1/2 miriametros mas
abajo, y se le junta por su der. el r. Zumelegui, que nace en
Campanzar, el cual reunido con los procedentes de los peñascales de Udalach y montes de Besaide , cerca de 2 miriametros mas arriba de Elorrio, desciende dejando á esta
v. á la izq. á confundirse con el Ibaizabal en Apata-monasterio y puente de Zubibarria. Engrosado , lleva su curso á
Abellano, dist. 3 miriametros mas abajo, y en su frente por
la izq. se le agrega el arroyo, que viene de la montaña de
Urquiola y encañada de Acharte, y bajando á la ferreria de
Muí nota afluye por la der. , 100 metros mas arriba, el r.
Vttfii,
que nare en Oií. y barriada de Cengotita, en donde
se precipita en una hermosa cascada, y reuniéndosele después varios arroyos, baja á Olacueta dejando ta parr. do
Verrrz á la der., á distancia de 9 miriametros de su origen-,
en dicho punto de Olacueta ye le introducen por izq , los
arroyos que se reúnen en la cuenca de Zaldua , producidos
por los altos de Stv. Marina, y otro que baja de Easuen:
desde Olacueta corre el r. á la ferreria deLevario, 2 miriametros mas abajo, en cuya proximidad recibe por der. el
r. de Arria, procedente de las faldas meridionales de Oiz;
desembocando todos estos r., ya confundidos, en el Ibaizabal. Mas considerable este con los nuevos afluentes , continua su dirección hasta Durango, que deja á la izq. , y Yurreta en donde por la der. le entra un arroyo que baja de la
fuente de Duñasturri, y por izq. el r. de Manarla , de mas
raudal: corre después el r. principal á la venta de Guardiachu. donde se le agrega por der. el r. Orobio que. viniendo
de Mahuma y Muniqueta, desciende á Zornoza, juntándoser
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le por der. el arroyo de Echano y otros dos de Autzagana
y Bizcargui, y corriendo por último hasta Lemona, en cuya
jurisd. y punto de Chirigueta se le incorpora el r. Arratia.
Este r. que recorre una región mas occidental y se considera como otro de los grandes ramales del Ibaizabal, tiene
su origen de los arroyos que nacen en los montes de Saldropo y Gorbeya, los cuales reunidos 400 metros mas abajo
de la parr. de ípiña , van por encañadas tortuosas á Ceonuri, cuya parr. queda á la der.: desciende luego á Villaro , y
después de recorrer 3 miriametros deja esta v. á su izq., al
propio tiempo que recibe por el mismo lado otro riach. procedente de la sierra de Lecanda. Desde Villaro sigue el r.
uniéndosele por izq. otro arroyo que baja del monte Mendiana, y mas adelante á 6b miriametros de Yurre , que tainien baña, se le agrega por der. el r. Dima, llegando por
último á Lemona y descargando en Chirigueta en el citado
Ibaizabal. En seguida continua este su curso, dejando la
parr. Lemona á la d e r . , hacia la colación de Bedia , pasada
cuya parr. á la d e r . , se le introducen á poco por izq. el arroyo de Ucharain y el de Uquina que tienen su nacimiento en los montes de Mandoya , Upo y Zaratamo. En Urgoitia, empalme de la carretera de Durango y Arratia, se le incorpora por der. otro, formado de las vertientes de Arechavalagana, Bizcargui y Gomucio, y pasa por Larrabezua, descendiendo por campo mas abierto al palacio de Aguerribay
en Echavarri y confundiéndose enfrente de aquel con el
Nervion, que se le junta por su izq. y presta á veces su
nombre al r. principal, del que es , según nuestra descripción, el tercer brazo.
Ocupa el Nervion valles mas occidentales aun que el Arratia y sit. al S. de la prov., y se forma de los arroyos que,
procediendo de los altos peñascales de Nervina y Salvada,
se unen 200 metros mas arriba de la c. de Orduña, á la cual
dejan por izq.: sigue el curso á Saracho, Amurrio y Llodio,
que alternativamente quedan á der. é izq. , bajando á reunirse en Arela con el r. de Orozco , que confluye por der. á
16 1/2 miriametros de Orduña. Engrosado ya , continua el
r. desde el espresado punto, dejando la parr. de Aracaldo á
la der. y la de Zoilo á la izq. , para bajar á Arrancudiaga y
cruzar el puente de Zubiguechita, en donde recibe por izq.
un arroyo que viene del monte Belunte . desciende después
al puente de Arechandia, y alli admite por der. al r. Ceberio;
pasa por Miravallej. y á muy poca distancia aumenta su
caudal por izq. el arroyo que trae su origen de los montes
de Zoilo; corre á Arrigorriaga que está al mismo lado , y á
Zaratamo en el opuesto, y siguiendo á Basauri, desagua por
fin en el Ibaizabal en el punto antes indicado. Respetable
este r. con tantas aguas , deja la igl. de Echavarri 300 metros á la der., y llega á Bilbao siendo ya navegable y daudo
movimiento á muchas fáb.; divide la pobl. de esta v . , quedando su mayor parte á la der., asi como las anteigl. de
Abando, Regona y Deusto y su barrio de Olabeaga , principal fondeadero de los buques mayores , y reuniéndose poco
mas abajo , en Zorroza , con el r. Cadagua , que entra por
su izquierda.
Este r. que constituye la cuarta de las grandes arterias
del Ibaizabal, forma los valles de las regiones sit. mas al O.
de la prov., que comprenden el sistema montuoso ordunteico, y sirve de lim. al pirenaico cantábrico: nace principalmente en ios peñascales del Cadagua en el valle de Mena,
fuera del terr. de Vizcaya, según se dijo en la descripción
particular que en el art. de su nombre y en el de Valmaseda se ha hecho y á la cual remitimos á nuestros lectores.
Desde Zorroza y Burceña es el Ibaizabal un brazo de mar
que recorre las deliciosas vegas de Baracaldo, y por junto á
la memorable torre de Luchana recibe á su der. al r. Asua,
que viene del monte Ibarburu, cerca de Larrabezua ; recibiendo en su curso el arroyo de Derio, y en el cual junto á
Sondica, donde se le incorporan otros 2 , se hace sentir el
flujo del mar. El r. principal deja á la parr. de Baracaldo
833 metros á la izq., agregándosele entre esta y Sestao el
r. Galindo, que baja de San Salvador del Valle, y circundando la bonita posesión del Desierto, sigue hasta Portugalete, que lo deja á la izq. Desde aqui empieza la obra de Santurce, quedando este conc. á la izq., y enfrente , á la der.,
Algorta.
RÍOS que nacen en los montes del sistema oizico.
Estos
r., de un orden muy inferior, desembocan en el Océano 3

de ellos, á saber; Ondarroa, Lequeitio y Mundaca al E.
del cabo Machichaco, y el 4.° ó sea el Plencia, al O. de dicho promontorio. El 1.», del que por equivocación se dice
que forma el lim. con la prov. de Guipúzcoa, puesto que su
curso y aun su embocadura se hallan dentro del sen., tiene
su curso en dirección SO. á NE. y termina casi en la de O.
á E . , siendo el saas oriental de la prov. Procede su origen
mas lejano de los montes Oiz y Mendivil, á corta dist. del
alto de Donagarai, en el camino real de Marquina á Durango, y de 2 ó 3 arroyos que dejan á su izq. la parr. de Guerena; sigue su curso hacia Iruzubieta , pero 1 1/2 miriametros mas arriba se le agrega por su izq. otro arroyo que desciende también por opuesto lado á las inmediaciones de la
citada parr. En Iruzubieta recibe por izq. al r. de Bolibar,
el cual se forma en esta puebla de 3 arroyos que bajan de
Garindoaga, Longarte ó Mojonarriaga y Unzagarai; continuando luego á Marquina, no sin incorporársele antes un
arroyo que nace en Leconiz, y recibiendo por su der. enfrente de la notable ermita de Arrechinaga el r. de Barasibar, que tiene su origen en los montes Üroo, Max y Mendibil de 2 arroyos que se reúnen en Barinaga; deja después
la anteigl. de Marquina-Echevarria, donde se le agregan
otros 2 dimanantes de Max y Orizate, y corre por hermosas
vegas, rindiéndole su caudal por izq. al llegar á Marquina
el arroyo de Munibe, que viene del palacio de su nombre.
De este modo la v. de Marquina queda entre los 2 r . , que
reunidos siguen su curso por encanadas tortuosas hasta Olazarra, donde se les introduce por der. el r. Amalloa, procedente de los montes Oñastegui y Gorrostola; pasa en fin
por Berriatua, toma por der. el arroyo de Gorocica y desemboca por la izq. del puerto de Ondarroa en una espaciosa ensenada, en la cual se echa también por E. y en terr.
de Guipúzcoa el arroyo de Mijoa.
El r. Lequeitio, que está inmediato al O. del Ondarroa,
nace igualmente en las faldas de Oiz, y reunido á varios arroyos que bajan de las encañadas de Gorcolea , Chaargarate, Aldape y Artibay, sigue á Guerricaiz y Munitibar, quo
deja á izq. y der., agregándose por este lado 2 arroyos, que
vienen de los barrios de Totorica y Guerrica, y por el opuesto otros 2 que dimanan del monte Gambiribil: continúa á
Murelaga, y se le incorporan varias regatas, que descienden
por der. del monte Montrellu y Leconiz, y por izq. de Gaztiburu é Illunzar: baja á la puebla de Aulestia y á Guizaburuaga, sit. á la izq., y llegando al puente de Cerella se
estiende hasta Amoroto, dist. 2 miriametros, donde recibe
por der. un r. que nace en los montes de Ituino y Sta. Eufemia, cuyas aguas se juntan en Icaran con las procedentes
de Asternca, entrando todas confundidas en el Océano por
la der. del puerto y v. de Lequeitio.
El r. Mundaca, que se encuentra después del anterior
caminando al O., tiene su origen debajo de las calzadas de
Astoaga y ventas de Muniqueta, descendiendo por Ibarruri
á Oca, donde poco antes se le agrega por izq. un arroyo
procedente de Bizcargui y Gorocica: continúa á Zubieta,
donde recibe otro que viene de la parte de Mujica, ademas
del que muy luego en Arabietase le introduce dimanante de
Albiz: corre por la fértil vega de Guernica, dejando esta v.
á la izq. y Ajanguiz á la der., incorporándosele por este lado
el r. que se forma en las faldas de Gaztiburu y Oiz, y tiene
su curso por Mendata y Arrazua. Desde aqui es ya navegable, y aumenta su caudal por der. antes de Arteaga con 2
arroyos que , naciendo hacia Navarniz y Ereño, desaparecen y vuelven á salir para echarse en ef Mundaca, quedando á su izq. Forua y Murueta, á la vez que recibe otro arroyo formado de las'vertientes de Sollube, Grandota y Cosnoaga A corta dist. llega á San Cristóbal de Busturia, don
de admite en su seno otro arroyo, pasa á Pedernales, que
está como el anterior, á la i z q . , y desemboca en el mar,
ensanchándose considerablemente y dejando el puerto de
su nombre en la última citada orilla.
Sobre el r. Plencia, que es el único de los del sistema oizico, que desemboca al O. del cabo Machichaco y lleva su
curso de SE. á NO., cuando los 3 mencionados van divergiendo al NE. en la costa oriental, hemos dicho lo bastante
en su particular art. (V.).
RÍOS que tienen su origen en el sistema ordunteico.
Estos r . , sit. al O. de la embocadura del Ibaizabal, y de los
cuales uno solamente, el Somorrostro, pertenece en su to-
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talidad al terr. vizcaino, desde su origen hasta su entrada
en el mar, se hallan muy próximos en su nacimiento, como
los que acabamos de describir, y son divergentes hacia su
desemboca lura, siendo su dirección mas ó menos al N. 25°
E. Los otros 2, ó sea el Agüera y el Carranza, tributario
del Ason, nacen en la prov., si bien muy luego pasan á la
de Santander, por cuya costa se echan enei Océano. Todos
ellos quedan descritos en sus art. especiales y en el de Valmaseda part. jud. ; por lo que nos abstenemos ahora de hacerlo, procurando evitar inútiles repeticiones.
AGUAS MINEUALES. Desde hace muy pocos años se van
dando á conocer en esta prov., á imitación de su vec. la de
Guipúzcoa, multitud de aguas minerales, ya termales, ya
hidro-sulfurosas, ya salinas, qué bien sea en bebida , bien
administradas en baños, producen por sus propiedades medicinales efectos sumamente prodigiosos en la curación de
varias dolencias ; habiéndose en muchas de ellas fabricado
para mayor comodidad costosos edificios con bañeras y
cuartos para hospedar á los enfermos. Entre las termales se
cuentan las del Molinar en el valle de Carranza, que según
análisis químico contienen en 16 onzas 22 granos de muriato de cal y 9 de sulfato de lo mismo. Otras' 2 fuentes se conocen pertenecientes á la misma clase, y de las cuales no
se hace uso, ni consta su composición; ambaséstan sit. en
el valle del Ondarroa ; la primera en la anteigl. de Jemein y
punto llamado Uberoaga, y la segunda en la anteigl. de Berriatua y punto de Berriatueche ; la primera alcanza 24° del
termómetro Centígrado, y la otra solamente 21. De las sulfurosas existen varios establecimientos, á saber; los Baños
nuevos de Elorrio con magnífico edificio, con hermosas y
lindas bañeras para tomarlos, y con buen servicio de criados y dependientes; se surten de un manantial abundante
de aguas claras, pero muy fétidas, siendo su temperatura
la de la atmósfera, y su composición de gas hidrógeno sulfurado, gas ácido carbónico, sulfatos de sosa y cal, hidrocloratos de sosa y cal, carbonatos de cal, magnesia y hierro, y betún con sílice : se recomiendan muy especialmente
para las erupciones herpéticas. Otro de los establecimientos es el de los Baños viejos de Elorrio, llamados asi no
obstante de haberse ejecutado nuevamente grandes obras
para el depósito, bañeras y cuartos de hospedaje: sus aguas
son como las anteriores, y los 2 baños se hallan situados á
las inmediaciones de la carretera de Bilbao á Vergara.
Los baños de Villaro son muy concurridos por la circunstancia feliz de estar sit. en la carretera de Bildao á Vitoria, según se dijo en su correspondiente art. (V.): los
de Cortezubi, cerca también de la carretera nuevamente
construida de Guernica álos puertos de Ea y Elanchove, no
son otra cosa que un manantial de aguas claras y fétidas,
cuya temperatura es de 15° de Reamur, y las cuales han
aprovechando á muchas personas, especialmente en las enfermedades del estómago, siendo para algunos males análogas á las deCestona,y aunque no han sido sometidas á un
examen escrupuloso, se sabe que contienen ácidos sulfúrico y carbónico , sulfatos de cal y de sosa, hidroclorato de
bases también alcalinas y carbonato de hierro. Los de Zaldua ó Zaldivár son una anomalia en las combinaciones
químicas, pues que siendo sus aguas salino-sulfurosas,
obran tan enérgicamente por efecto de los principios salinos como por el de los hidro-sulfurosos; asi es, que difieren
poco de los de Arechavaleta en la cantidad de ácido hidrosulfúrico, escediéndoles mucho en las sales magnesianas,
y particularmente en el cloruro de magnesia, que entra en
catidad triple en las aguas de Zaldua, según puede verse en
el resultado que de su análisis, hecho con toda escrupulosidad, insertamos en el art. Zaldivar ó Zaldua (V). El propietario de este precioso cuanto estraño manantial, el señor
conde de Peñaflorida, después de haber construido grandes
depósitos, casas de baños y sobre lodo una magnífica fonda posada , ha destinado una estension grande_ de terreno
para la formación de paseos, jardines y pequeños bosques:
solo una cosa se echa de menos en este hermoso establecimiento , y es la carretera que dista de él 1/4 de leg. y por
cuya construcción ha luchado el conde infructuosamente
con la junta de la merindad de Durango, que no ha querido
ó no ha sabido apreciar en su justo valor las grandes ven(*)
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tajas que la realización del proyecto del Sr. Peñaflorida
reportaría á los pueblos en general.
Los manantiales de aguas ferruginosas son tan comunes
y multiplicados, que bastará indicar que en algunos valles
como, por ejemplo, en el de Arratia, abundan mas estos
que las fuentes no ferruginosas, no gastándose tampoco
otras para beber.
Las playas de Santurce y Portugalete eran frecuentadas
hace tiempo por las muchas familias que visitan durante el
verano la prov.; mas en los últimos años se ha estendido la
afición á las de Rermeo, Mundaca y en particular Lequeitio
en donde los bañistas encuentran el conjunto de circunstancias necesarias para hacer su mansión encantadora como
son playa espaciosa y firme, bellos pa»eos, escogida sociedad y pueblo de mas recursos en general que los otros
puertos.
CAMINOS.
Con razón se dijo por los ilustrados redactores
del Viage pintoresco por las Provincias Vascongadas, que
pocos países ó ninguno habrá que pueda contar tantos y tan
buenos caminos, como los que en todas direcciones cruzan
el reducido terr. vizcaino; habiendo sus hijos luchado contra las infinitas dificultades que la naturaleza les oponía, y
logrado tambieu triunfar de ellas abriendo cómodas carreteras por medio de montes y peñascos, que hacian imposible toda vía de comunicación. Basta para convencernos de
ello , hacer una breve reseña de las líneas abiertas nuevamente, asi como de las establecidas hace muchos años, si
bien ninguna es anterior al siglo pasado, hasta cuyos fines
no se construyó la primera ó sea la de Bilbao á Pancorvo,
aunque su proyecto era muy antiguo. En efecto, desde el
reinado del emperador Carlos V había el sen. de Vizcaya
trabajado constantemente para que se abriese el camino que
desde Bilbao comunica con Castilla por la peña de Orduña;
pero oposiciones fuertes que le suscitaron sus 2 prov. hermanas de Álava y Guipúzcoa y aun el reino de Navarra , por
la convicción en que estaban, de que abierta esta comunicación para el puerto de Bilbao, todo el comercio acudiría á
este punto, impidieron su realización. De resultas de esto se
espidió por el mismo rey en 17 de mayo de 1553, la real
pragmática mandando suspender la apertura de dicho camino. Posteriormente, en virtud de nueva instancia del sen.,
presentada en 1686, se permitió ensanchar el paso d é l a
Peña Vieja ó Godecho de Orduña, habiéndose repuesto desde dicho año al de 1690 los caminos de herradura por Ollargan á Bilbao. En 1725 volvió á suplicar el sen. se le permitiese realizar la construcción de un camino real, ó insistiendo en su oposición la prov. de Álava, asi como la Diputación
del reino de Navarra, pasaron muchos años sin realizarse
los justos deseos de Vizcaya, h isla que en 1763 envió á
Madrid en calidad de diputado en Cortes á D Domingo del
Barco, quien obtuvo la real aprobación; y habiéndose dado
cuenta de la facultad concedida por el Consejo de Castilla en
las Juntas generales de Guernica de 20 de julio de 1768 y 18
de mayo de 1770, se relacionaron tambienen las mismas los
convenios celebrados con el ayunt. y consulado de Bilbao
para abrir dicho camino que debia costearse por terceras
partes entre el sen. y las citadas corporaciones. Principióse
pues la construcción del camino de Bilbao á Pancorvo en
1770 y se concluyó en el año de 1775, bajo la dirección del
ingeniero D. Marcos deBierna; habiendo costado la cantidad de 4.500,000 rs. tomados á rédito, y para cuyo pago y
el del capital se hipotecaron los prod del peage del mismo
camino y otros arbitrios sobre el vino y aguardiente^ que
acabaron de cubrir la suma de aquella prestación el año de
1823 ó 24: tiene esta carretera 30 pies en línea de ancho y
14 leg. (*) de largo, y es notable entre otras cosas por lo h á bil y ventajosamente que han sido vencidas las desigu?ldades
y asperezas de la gran peña de Orduña , por la cual atraviesa aquella escitando justamente el asombro de cuantos la
examinan: los pueblos por donde pasa saliendo de Bilbao
son: Basauri, Arrigorriaga, Miravalles , Arrancudiaga, Llodio, Luyando, Amurrio y Orduña, después de cuya c. y su
famosa peña termina el camino en la v. de Pancorbo , empalmando poco antes con la carretera general de Madrid á
Francia. Desde Bilbao parte otro camino real, que conduce
á Durango; se empezó en 4808, y suspendido por la guerra

Las 14 leg. son de 8,000 varas cada una, pues de las actuales de 20,000 pies se cuentan 17.
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de la Independencia se concluyó en 1817; habiendo sido
costeado por el sen., traspasando el mismo impuesto que se
aprobó para el de Pancorbo, después de cubiertas casi t o dos sus compromisos: tiene 5 leg. de estension. En Durango
se continúa dicho camino, pero en distintas direcciones,
debidas también á épocas diferentes. El ramal mas antiguo
va á la prov. de Álava por los puntos de Izurza , Mañaria,
Urquiola, Ochandiano y venta de Gomilaz, donde se introduce en la citada prov. y reúno con otro abierto al público
e n l S 2 7 q u e sigue hasta su cap.-. fue principiado aquel en
4 782 en virtud de tres reales facultades, y concluido en 1787
bajo la dirección del arquitecto D. Francisco Antonio de
Echanove y del brigadier ingeniero de caminos D. José
Santos Calderón; está dividido en 36 trozos, que cuentan
56,000 pies en línea de tirada , cuyo coste total satisfacieron
los 14 pueblos de la merind. de Durango. Otro ramal que arranca de esta v. y dirige á la de Eybar en Guipúzcoa, pasando por Verriz v fb'rmua , fue abierto del mismo modo y por
el mismo tiempo bajóla dirección del mencionado arquitecto, en virtud de real facultad de 26 de febrero de 1782, concedida al efecto; tiene 20 pies de ancho y 48,020 lineales en
27 trozos, que costaron 704,754 rs. (*): desde esta línea y
punto de Verriz nace otro camino de 4 3/4 leg. de estension,
construido en 1843, y el cual pasando por Marquina termina
en Ondarroa. El tercer rama! comunica también con Guipúzcoa por Elorrio y alto de Elgueta , donde empalma con el
camino real de Versara: se le llama en el país Camino de
Cristina, atendiendo á la época de su construcción , que lo
fue en 1832 y por una sociedad de accionistas; corre por
terr. de Vizcaya 3 1/2 leg.-. de Elorrio sale para el confín de
Guipúzcoa otro trozo de camino de una leg. Algunas de estas
carreteras, como gran parte de las líneas de que vamos á
ocuparnos se decretaron en junta general celebrada en
4818 (**), contando con los 8 y 4 7 mrs. que sobre la cántara
de vino y verga de aguardiente se pagaba en todas partes
desde el impuesto para el camino de Pancorbo, escepto en
lamerind.de Durango, que tenia sus arbitrios especiales
para caminos: mas á consecuencia del acuerdo de la junta y
no bastando el espresado arbitrio de 8 y 47 mrs , se formaron
asociaciones de los pueblo sinteresados en las líneas con la obligación de pagar losque estabanen ruta 56mrs. porcántara de
vino, 28 en cántara de chacolí y 68 por verga de aguardiente y la
Cuarta parte de los que estaban fuera de ella; aumentándose
estos arbitrios ó dando los pueblos una cantidad alzada,
donde la construcción era costosa por desmontes ú ocupaciones de terrenos particulares, y haciéndose todo por juntas directivas nombradas por los mismos pueblos y ansí liadas por arquitectos del paisen la parte facultativa. Sin embargo, á pesar del buen orden que observaron la mayor parte de estas empresas, se hallan con gran deuda por el considerable interés del dinero que tomaron á préstamo. (***)
De Bilbao parte otro camino de 5 1/4 leg. que conduce á
Bermeo, pasando por la v. de Munguia, fue construido en
los años 1825 y 1826 por una compañía que emitió acciones de 2,000 rs. cada una: enlaza con otro de 6 1/2 leg.
que se abrió en 1824, y el cual saliendo de Bermeo va á
empalmar en Durango con la carretera de Bilbao, después
de cruzar por Guernica, desde cuyo camino por junto á
Gorocica se aparta un ramal de 2 1/2 leg. hecho por la Diputación en 1846, que viene á parar á Zornoza juntándose

con dicha carretera; y después de atravesar también por el
alto de Muniqueta, donde se comunica con el que desde
este punto hasta Lequeitio por Aulestia y Guerricaiz se ha
terminado en 184-5 por otra compañía que abonó el coste
de las 5 leg. que tiene: desde Guernica hay otro camino
de 2 1/2 leg. que dirige á los puertos de Ea y Elanchove; se
principió en 1827 y ha sido concluido en 1846 por la Diputación. En 1827 fue abierto un nuevo camino directo de
Bilbao á Vitoria, el cual separándose en Areta de la carretera de Pancorbo, pasa por Orozco y entra en Álava por el
1. de Batambio y montañas de Altubc. después de correr
3 leg.-. otro construido en igual dirección, en 1846, por
una compañía de accionistas, y el cual es el mejor de toda
la prov., se aparta del camino de Bilbao á Durango en el
punto de Urgoiti, cruza por el pintoresco valle de Arralia
y alto de Barazar, introduciéndose en la prov. de Álava,
después de prolongarse en una estension de 5 1/2 leg. por
la de Vizcaya. De Bilbao parte por último, otro camino
principal que conduce á Valmaseda y tiene 5 y 3/4 de leg.;
se dio principio á su construcción en 1822 y ha quedado
terminado en 1847 por una empresa particular-, los demás
caminos de este part. jud. quedan ya espresados en su artículo (V.). Así, pues, terminaremos este trabajo presentando en el siguiente estado el resumen de las carreteras
de la prov., con espresion de las leg. y pies lineales que
cada una comprende.
ESTADO demostrativo de los camtuos de Vizcaya
y de la l o n g i t u d de cada uuo.
= Í, :
Nombre del camino.
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SE '55

3 •* «

Camino de Pancorbo
Id. de la merindad de Durango
5 1/4
Id. de Bilbao á Durango
5
Id. de Bermeo á Bilbao
5 1/4
Id. de Orozco á Barambio
3
Id. de Bermeo á Durango
1/2
Id. de Durango á Elgueta
1,2
Id. de Arratia á Ubidea
12
Id. de Bilbao á Valmaseda
34
Empalme de Guernica á Ea, etc
4/2
Id. de Sugaslieta á Zornoza
Rula de Lequeilio á Muniqueta
Id. de Ondarroa á Verriz
4 3/4
Id. de Portugalete á La-Raluga. . . • . 3 1/2
Id. de Valmaseda al confín de Vizcaya
(costeado por la junta de Burgos). ." . 3
Id. de Elorrio al confín de Guipúzcoa. . 1

Totales.

310,000
104,020
100,000
105,000
60,000
4 30,000
70,000
410,000
115,000
50,000
2,000
100,000
95,000.
70,000,
60,000
20,000

77 1/2 1.549,020,

(*) El orden cronológico exigía que se colocara en este lugar la descripción hecha anteriormente del camino de Bilbao á Durango;
pero hemos preferido el orden que guardamos, para que se comprendan mejor todas las ramificaciones de los caminos , partiendo desde
la cap. de la prov., sin distinguirlos por razón de su remota ó próxima construcción. Por lo demás, quede manifestado que dichos dos
ramales debieron su origen á la resistencia que opuso la merind. de Durango á contribuir al camino de Pancorbo; por lo cual emprendió estas dos rutas con solo sus propios recursos.
(**) En efecto, en las juntas generales del año 1818 se decretó que fuesen declarados caminos de escala, es decir, caminos costeados por la prov. y ejecutados según el orden en que se anotaron, los siguientes : carretera d« Bermeo á Durango ; empalme de Guernica álos puertos de Ea y Elanchove; id. de Lequeitio á Muniqueta; id. de Ondarroa á Verriz; id. de Bilbao á Valmaseda; id. e m palme con Portugalete; id. de L'rgoitia á Ubidea ; id. de Plencia á Bilbao, la cual no se ha construido todavía : todas las demás carreteras son de empresa particular ó por cuenta de los pueblos del tránsito.
(***) Algunos pueblos empresarios, si bien pocos, se han gravado espontánea y temporalmente con arbitrios algo mayores que se r e ducirán de un modo gradual; otros se opusieron al impuesto sobre el chacolí, y encontraron una protección en el Gobierno deS. M.,
que retrasó largo tiempo la adopción en todas sus partes del plan de Iguala; pero allanadas de una manera armoniosa las dificultades y
complicaciones que surgían de esta oposición y de aquellas diferencias , hijas de la libertad é independencia, con que se gobiernan los
pueblos de este noble solar, ha logrado la Diputación tomar á su cargo la administración y cuidado por medio de convenios, con las e m presas respectivas de las siguientes carreteras, recaudando todos sus pcages para conservarlas y reponerlas; é hipotecando los demás arbitrios de las mismas, á saber-el de Bilbao á Durango, que tiene una deuda de rs. vn. 1.552,426, cuyos intereses anuales importan
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Del anterior estado resulta que esta prov. tiene 77 l/l leg.
de caminos reales que la atraviesan en distintas direcciones, formando un sistema casi completo de comunicaciones; en términos que el señorio se halla por esta red cruzado de tal manera, que el espacio mayor incomunicado,
cual es entre la carretera de Castro y la de Ramales, no
pasa de 8 leg. cuadradas, mientras que hay puntos, como
el triángulo formado por las rutas de Sugastieta á Zornoza,
de aqui'á Durango, y de esta v. á aquella ferreria, cuya
superficie no escede de 4 leg. cuadrada. Esto hace el mayor honor á las autoridades y asociaciones particulares que,
venciendo todo género de obstáculos y no escuchando mas
ue la voz de su propio celo y la del común provecho, han
otado á un pais tan fragoso, de un beneficio que otras
prov. mas llanas y que pueden disponer de mayores recursos, están todavía esperando, no obstante los auxilios que
las ha suministrado el Gobierno, con grave perjuicio de su
riqueza agrícola y fabril. Pero á medida de las grandes
conveniencias que una sabia adm. proporciona á un pais,
parece que reconoce este nuevas necesidades que aun p o drían satNf icerse para completar este cúmulo de bienestar:
tan cierto y seguro e s , que nunca se llena la ambición del
hombre ni la de los pueblos. Rajo esto supuesto, á fin de
que surta todos sus buenos efectos este sistema de comunicaciones, se ha pensado cuan beneficioso seria para el
pais, completarlo por medio de un establecimiento de caminos de enlace ó de segundo orden, que corrigiesen el
desvio y aislamiento que padecen algunas de las carreteras
actuales.
El plan que comprende el número de caminos de enlace
es el siguiente:

3

Caminos proyectados.

2.°
3.°
4.°
5.»

Ruta de Guernica á Elgoibar en Guipúzcoa
Id. de Plencia á Bilbao
Id. de Zalla á Ramales
Id. de Lequeitio á Marquina. . . .
Id. de Urrechu á Sugaslielá. . . .
Id. reforma del de Durango á Ermua
por Zaldua
I d . reforma del de Elorrio á Campanzar
I d . de Zornoza á Lemona
Id de Sodune al confín de Álava. .

Leguas.

Pies.

4 4/2
3 1/2
4
2
3/4

90,000
70,000
80,000
40,000
43,000

4 4/4

25,000

4/2
4
2 1/3

10,000
20,000
50,000

377

sarte á Iraeta, sin contar la conveniencia que proporciona
al establecimiento naciente de baños súlfuro-salinos de
Zaldua. El núm. 7.° abre una línea directa de Rilbao á Navarra por Oñate. La r u t a , núm. 8.°, proporcionará á los
puertos deBermeo, Mundaca, Ea y Elanchove, la salida
mas natural para llevar su pesca al mercado de Haro y
otros de Castilla. Y por último, el núm. 9.°, si coadyuvasen las prov. de Álava y Burgos, formaría la línea de c o municación mas conveniente y corta entre esta última cap.
y Bilbao.
En estos trabajos de carreteras han adquirido los vizcaínos una suma tal de conocimientos y esperiencia , y es tanta la afición que á aquellos han cobrado, que todos los años
emigran, en no escaso número, á tomar parte en los demás
caminos que se llevan á efecto en otras prov. de la nación;
volviendo en seguida á depositar en sus humildes hogares
el fruto de sus penosas tareas.
Aunque los caminos se reconocen como pertenecientes á
la Diputación, la propiedad es de los accionistas empresarios, hasta la total amortización de las acciones, cuyos réditos se pagan tan religiosamente que casi todas se negocian á la par. En las épocas prefijadas se decapitan todos
lósanos varias acciones, por las diferentes compañías que
están á la cabeza de las empresas.
La conservación, enmienda y reparación de los espresados caminos, y fomento de los que puedan construirse, estan á cargo de una junta especialmente nombrada al efecto,
presidida por la Diputación general, que se titula Dirección
general de caminos de Vizcaya, y la cual tiene para llenar mejor sus interesantes atribuciones uno ó dos arquitectos asalariados, y particularmente encargados de todo lo
concerniente á caminos. Hay ademas directores particulares en cada uno de los caminos comprendidos en el plan
de Iguala ; y como subalternos del director existen los celadores y peones camineros. Las atribuciones y deberes
tanto de la susodicha dirección general como de todos los
dependientes de la misma, pueden leerse en el reglamento
general y en el de de policía de los caminos de Vizcaya,
aprobados y publicados por la Diputación del señorio. Por
orden de la misma, do l . ° de enero de 181-7, se halla también vigente y en completa observancia el siguiente arancel de peages!
ARANCEL DB PEAGES QUE DEDEN COBRARSE EN CADA UNA
DE LAS RARRERAS ESTABLECIDAS E N LOS CAMINOS REALES
DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA, COMPRENDIDOS EN EL PLAN DE
IGUALA.

Capitulo 1.° Los cohes, galeras, birlochos y berlinas de
cuatro ruedas, y carromatos de dos, como también los carros volantes de cubo tirados por 5 caballerías, pagarán en
Totales.
cada barrera f> rs. vn , vayan cargados ó de vacio, y por
20
400,000
cada caballería que llevaren de mas ó menos se subirá ó
bajará medio real.
Para hacer comprender las ventajas que resultarían de
2.» Las calesas y calesines ú otros carruajes de esta claeste plan, diremos que la ruta, núm. 4.°, abre una comu- se (llámense como se quiera) de 2 ruedas , tirados por 2 canicación directa entre toda la costa oriental de Vizcaya ballerías, pagarán en cada barrera 2 rs. de v n . , subiendo
desde Rermeo al confín con la prov. de Guipúzcoa , Navarra por cada bestia que llevase de mas , medio real, y bajando
y Francia, con ahorro de una cuarta parte de su dist.; ade- igualmente si solo fuese conducido por una.
mas pone en contacto las relaciones de dos cap. de distr.
3.° Los carros volantes tirados por una vunta de bueyes
jud., Guernica y Marquina, y abre el mercado de las fáb. vayan cargados ó de vacio, pagarán en cadábarrera 2 rs.de
de armas al fierro que labran las muchas ferrerias del rio vn. , y por cada pareja de mas que llevasen se aumentará
Ondarroa. La ruta de Plencia es de escala y muy esencial un real.
por las relaciones entre el comercio de Rilbao y un puerto
i.» El carro del pais, ó á su estilo tirado por una yunta
que proporciona la mayor parte de los hombres" de mar de de bueyes y cuyas ruedas sean de llanta ancha y clavo emsu matrícula. La ruta núm. 3.°, abrirá una comunicación butido , pagará en cada barrera uno y medio reales sea cardirecta entre Rilbao y Santander, y tal vez con las prov. gado ó de vacio.
occidentales. La ruta núm. 4.°, proporciona á la pesca de
5.° En caso de que el carro del pais condujese frutos de
Lequeitio la salida á los mercados de Guipúzcoa, Álava y él, que no sean para estraer , pagará un real solamente de
Rioja asi como á Castilla, y con la apertura de la ruta n ú - ida y otro de vuelta, ó vice-versa cargado ó de vacio, pero
mero 5.° se le completan las comunicaciones con Bilbao. La
reforma, núm. 6 °, proporcionará la comunicación mas fá- en inteligencia de que si hubiese estraido frutos ó efectos
cil á Bilbao y San Sebastian, y completará el proyecto que sean ó no del pais, pagará real y medio como se declara en
la prov. de Guipúzcoa concibe abriendo el enlace de La- el art. precedente, venga ó no cargado aun con frutos del
el enlace ae La- pais tanto de ¡da como de vuelta.
74,532 rs. 27 mrs.; el de Durango á Bcrmeo cuya deuda asciende á 3.033,000 y sus réditos anuos á 13 1,790 rs.; el de Bilbao á Bermeo
cuya deuda importa r s. vn. 3.238.01 | y los réditos anuales de la misma á 150,000 rs.; el de Arratia sobre el que pesan 2 470,22(5 r s .
de cap. y 120,006 r s. de intereses; el de Lequeitio con una deuda de 982,499 rs. y los intereses de ella 47,499 ; el de Bilbao á Valma-

seda, con sus ramales de Portugaletc , Somorrostro y Galdames, no concluidos todavía, tiene deuda que reducida en virtud de solemne
transacción, asciende á rs. vn. 5.000,000 y sus intereses importarán 236,400 rs.
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6.° Si ocurriese que 2 carros del pais, ó á su estilo fueren tirados por 2 y untes de bueyes, se pagará el duplo, y
si por una yunta tanto y medio.
7 . El carro cuyas ruedas son de madera sin llanta de
fierro tirado por una yunta de bueyes, pagará un real en
cada barrera, sea cargado ó de vacio; y si fuese tirado
por 2 caballerías, pagará 2 rs. de vn. cargado ó de vacio,
subiendo medio real por cada caballería que llevase de mas.
8.° Toda caballería mayor, vaya cargada ó de vacio,
aunque sea cerril, pagará 8 mrs. en c a d a c a d e n a , y la m e nor 4.
9.° El ganado vacuno que transite suelto, pagará 4 mrs.
vn. por cabeza, y el de cerda, lanar y pelo 2.
NOTAS. Primera. El peage señalado en la precedente
tarifa á los coches, galeras, carromatos y volantes , se entiende en el supuesto de que tengau llanta de 3 pulgadas y
clavo embutido; y por eso los que tuviesen llanta mas e s trecha ó clavazón prominente, pagarán á mas, hasta nueva
orden -. á saber, los coches y galeras de 4 ruedas y los carromatos de 2, un aumento de 4 rs. cada vez que transitaren,
y los volantes y calesas de 2 ruedas tiradas por 2 ó 3 caballerías , real y medio mas.
2 . No se exigirá peage alguno á los carros que conducen estiércol ó cales para abonos y productos de heredades
de los pueblos que están contiguos al camino real, y lo
mismo se entenderá con las caballerías que conducen las
mismas especies á las casas de los referidos pueblos.
3.
Estando concluido ó próximos á concluir todos los
caminos acordados en la escala en las juntas generales de
1 8 1 8 ; la diputación general ha resuelto que quede pronibido en los mismos el paso de carros de llanta estrecha.
4 . Se esceptuan sin embargo de la regla general los
carros del pais que se ocupen en la conducción de cal, piedra para hacerla , abonos, cosechas y demás correspondiente á la agricultura dentro de la jurisd. de sus respectivos
meblos, asi como los que conduzcan carbones y leña de
os montes de la propia jurisd. , bien sea en carros ó caballerías, siempre que no lleven los carros mas que 7 cargas
menores de carbón ó 3 y 1/2 mayores, y se consuman en
las respectivas casas ó fáb. de lierro.
5 . Cualquiera que tire á sustraerse del pago del peage,
pasando por sendas y veredas estraviadas , pagará 2 ducados aplicados al peagero.
6 . Estarán sujetos al pago de estos peages todos los
que no exhiban privilegio legítimo para su esencion, solo
serán esentos los correos de gabinete, los ordinarios conductores de correos, bagages y militares que vayan en servicio nacional, pero no los que transitaren por propia conveniencia, ni los particulares que corren posta por su gust o , ó por asuntos propios.
7.
No se permitirá conducir maderas á rastras aunque
sean para obras nacionales, ni menos abrir canteras, caleros ni hoyos de consideración á la proximidad del camino:
se prohibe igualmente que se arrojen á el abonos , escombros y cualesquiera embarazos de ésta clase.
8 . No se exigirá peage de los carros que se emplean
en conducir piedra , cal, arena , cascajo y demás necesario
para la reposición, construcción y conservación de caminos,
sea que estén antes ó después de la cadena.
9 . Los rematantes deberán poner fijado el arancel en
una tabla por la parte esterior de cada caseta durante el día
y recogerle de noche, pena de 10 ducados de multa por cada
vez que se esperimente la falta.
10. Cuando la Diputación general camine en cuerpo de
comunidad, no pagará peage alguno.
11. El ganado suelto de que habla el capítulo 9.° del
arancel inserto en la condición 1 . estará libre del pago del
peage cuando de los cas. inmediatos á la cadena vaya á los
pastos bebederos y vuelva de ellos.
12. Habiéndose observado que muchos carreteros y arrieros usan de caminos ó veredas estraviadas, con el ,fin de
eludir el justo pago del peage , se previene para la debida
claridad y por ampliación de lo que se dispone en la nota
4. del arancel, que cualquiera de los tales que habiendo entrado ya en la carretera ó camino real en un punto , sea
cual fuese antes de la cadena, saliese de él para volver á entrar en dicha carretera después del peage , incurrirá en la
multa de 80 rs. aplicados en su totolidad al rematante, quien
s
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para su exacción citará al contraventor ó contraventores ante la justicia de la jurisd. donde ocurriese el caso, siendo
asi |mismo estensiva esta condición al ganado lanar y de
cerda; mas también se previene que no deben ser comprendidos en dicha imposición ni exacción de multas aquellos
vecinos que pudiesen dirigirse á sus respectivas moradas ó
residencias dejando la carretera antes de tocar con el peage y sin necesidad de volver á ella , pasado el punto de dicho peage.
13. Quedan esceptuados del pago de los portazgos los
carruages y caballerías que se ocupen en el servicio militar
de cualquier clase que sean, siempre que fuere hecho el
servicio en concepto de bagages: se esceptuan igualmente
del pago de portazgo la artillería, cureñas, furgones, coches , berlinas y toda otra clase de carruages propios de
militares, siempre que viagen en comisión del servicio n a cional : como asi mismo \os individuos de la diputación g e neral y sus dependencias cuando lo verifiquen por asuntos
que interesen al pais, y los señores directores, interventores y arquitectos-directores.
14. Serán exentos del peage por una sola caballería de
silla los médicos y cirujanos asalariados de los pueblos empresarios de la carretera , siempre que no hayan salido de
la jurisd. de ellos, pero si hubiesen salido con cualquier motivo deberán pagar como los demás.
45. Gozará de igual esencion cualquiera de los señores
curas ó beneficiados de los pueblos empresarios, cuando
tengan que atravesar la cadena á caballo para administrar
los santos Sacramentos de Eucaristía y Extremaunción, lo
mismo que cuando vayan á agonizar, pero no en otro caso
alguno.
16. Si algún vecino de los pueblos contratantes por sí ó
por operarios tuviese que pasar por los puntos donde están
establecidas las cadenas, conduciendo materiales ú otros
efectos que sean del mismo pueblo y se empleen en obras
de él, serán exentos del peage, y en caso de contravención
ó de eludir injustamente el portazgo, tendrá el contraventor que pagar cuatro ducados de multa por cada vez á favor del rematante de la cadena.
17. Siempre que la citada diputación general , para
atender á sus grandes obligaciones quisiere aumentar el derecho del peage, el rematante no podrá impedirlo, ni menos reclamar perjuicios, pues quedará el tal aumento á b e neficio de la misma.
48. En caso de resistencia al pago del peage que va s e ñalado, el rematante pedirá auxilio a las justicias del pueblo
para obligar á la satisfacción de la doble cantidad de la que
corresponda, y en el caso de insulto se le reserva su derecho
para que le use ante el juez competente.
49. En toda reclamación y cuestión que se of-ezoa sobre
el uso del camino y pago deipeage, tanto por los vec. del
pueblo donde existia la cadena, como por los de otros cualesquiera pueblos jhabrá de sujetarse el rematante á lo que
resolviese la diputación sin reclamación alguna ulterior.
20. Tendrá obligación el rematante de poner en la pared de la caseta depeage un farol de cristal que deberá t e nerlo encendido, desde que empieza á anochecer hasta que
amanezca, para asi evitar cualquiera desgracia, bajo la
multa de 20 rs. por cada vez que falte á esta condición,
aplicados á la caja de este camino, y deberá entregar todos
los enseres de cadenas y demás á la conclusión del remate
en los mismos términos y estado que los hubiere recibido.
2 1 . El rematante cuidará de tener retirada siempre la
cadena de día, bajo la multa de 6 rs. por cada contravención.
CORREOS Y DILIGENCIAS.
Tiene esta prov. una adm. principal do correos establecida eu Bilbao y servida por empleados con sueldo fijo; 3 adm. de segunda clase, sit. en Valmaseda, Durango y Orduña, á las cuales se abona el 45 por
400 de los productos de la renta, y 23 carterías en otros
tantos pueblos, que son Algortas, Arrancudiaga , Arrigorriaga, Bermeo, Bedia, Busturia , Castillo y Elejabeitia, Ceberio, Ceanuri, Díma, Erandio, Galdacano , Gordejuela,
Guernica, Lemona, Munguia, Orozco, Plencia, Portugalet e , Somorrostro, Villaro, Yurre y Zornoza. La cartería de
Amurrio pertenece á la adm. de Orduña; mas para que r e ciba su correspondencia con alguna anticipación, se le r e mite desde Bilbao, dejándola á su paso el conductor de
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aquella c ; el cual lleva también una balija para el valle de
Ayala, que corresponde á la adm. de Valmaseda.
No pasa por el territorio de Vizcaya ninguna línea telegráfica.
El servicio de diligencias está bastante bien montado. La
compañía de Postas-Generales lo tiene establecido, alternando entre Bilbao y Tolosa, en combinación en este último

garesa; de modo que como salen de Bilbao en días opues
tos, hay coche diario entre dichas pobl. Las Postas-Generales han montado una hijuela entre Bilbao y Vitoria, con
servicio alternado, saliendo del primer punto los días impares á las 10 de la mañana; y la cual hace el viaje por Durango, pasando el puerto de Urquiola: las dos anteriores de
Tolosa cruzan por Vergara, donde hay ademas establecida
diligencia por una compañía francesa. Finalmente, existe
otra montada por Valmaseda para Burgos, la que está relacionada con la de Santander en Encinillas. El coche-correo
que va por el camino de Arratia, tiene 6 asientos para viajeros. Para estos y llevar carga hay varios carros-tartanas
que conducen á los pueblos de Durango, Guernica, Busturia, Marquína, Orduña y Valmaseda, los que hacen por semana dos viajes de ida y vuelta; no faltando tampoco mensageriaspara Madrid, Valladolid, Burgos, Zaragoza, Vitoria
y otros puntos importantes.
T E R R E N O Y S U S P R O D U C C I O N E S .
El terreno de esta
sumamente quebrado con montañas de diferentes alturas que
dejan entre sí algunos estrechos valles y vegas de corta estension, es sin disputa uno de los menos agraciados en toda
la Península por los dones de la naturaleza, y en el cual solo
el constante y asiduo trabajo de los hab. ha conseguido á
fuerza de continuos gastos y penalidades trasformar su ingrata aridez en la permanente fructificación y verdor, que
admiran cuantos la visitan. Las montañas calcáreas, esplotadas y calcinadas, han prestado al labrador el abono para
fertilizar un suelo que á primera vista aparece incapaz de
prod., y el esfuerzo y fatiga de sus brazos y piernas con la
taya_(*) han suplido el uso del arado que por las circunstancias locales no era de aplicación. A si la necesidad misma ha precisado al vizcaíno á escogitar recursos agrícolas
que auxiliasen su constancia en el trabajo ; siguiéndose de
esto, que el suelo acaso menos fértil de España produzca
generalmente 3 cosechas de especies alternadas en el espacio de cada 2 años. Contribuye también en gran parte a este
resultado la manera con que se halla distribuida por todo
el territorio la pobl. agrícola: cada cas. tiene á su alrededor
sus tierras y pertenencias, cultivándose algunas por sus
propietarios, y las restantes por colonos ó arrendatarios,
que las trasmiten de padres á hijos. De este modo la constancia del hombre favorecida por las leyes y costumbres y
ayudada del amor al trabajo, ha vencido todos los obstáculos que opusiera la naturaleza. Verdad e s , sin embargo, que
Dios envió á estos páramos salvajes una raza de hombres
duros , fieros, de ánimo fuerte y tenaz, de corazón esforzad o , cuyos brios crecían al arreciar las dificultades o los peligros, y para quienes nada habia imposible; en tales términos que solo ellos eran capaces de acometer la empresa
y darle gloriosa cima. Efecto de sus trrbajos gigantescos ha
sido el que hayan logrado reducir á cultivo las peñas mismas, en cuyas grietas crecian antes á duras penas malezas
y matorrales; y efecto de ellos es también el ver á esta tierra poco menos que infecunda, cambiada hoy enteramente
j cubierta en su mayor parte de granos, frutas, árboles y
legumbres, que nada tienen que envidiar á los de otras provincias mas afortunadas. Apesar de e s t o , las leyes forales
del sen. manifiestan los temores que en tiempos antiguos
infundía la penuria de subsistencias; masen el día aunque
la cosecha del trigo no alcanza con mucho á la necesidad de
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los hab. y hay que suplirla con la procedente de otras p r o vincias ; la del maíz, capaz ya de esportacion de sobrantes,
la de batatas, habas , judias', verduras y pastos de ganado,
sufragan otras faltas ; de tal manera, que jamás ocurre una
leve inquietud de que amenace semejante calamidad, no
obstante las guerras continuas que en el período de este siglo
aumentaron tanto el número de consumidores, y después
de ellas han proporcionado cargamentos de entidad para aliviar la aflicción de Irlanda.
Para comprender mejor tan asombrosos resultados , y poder observar mas atentamente asi la variedad de las prod.
como el método que se emplea en la labranza, por lo general muy bien entendido con aplicación á las exigencias de
la localidad, consideraremos el sistema agricultor, según los
diferentes cantones y zonas en que hemos dividido el terr.;
podiendo desde luego asegurar, que en nada se parece el
laboreo de tierras que se nace en la parte oriental, comprensiva de los valles de Elorrio, Zaldua , Hermua , Marquiquina, Ondarroa , Aulestia y Lequeitio , al que se practícen el Ó. en los valles de las Encartaciones. Asi mismo difieren en estremolas prod. de los valles meridionales, arrimados á las faldas del Pirineo cantábrico, cuales son Manaría , Arratia y Orozco, de las de la costa y parte SO. La
región traspirenaica sit. en el plano elevado de Álava, y la
cual por lo que á nuestro objeto interesa, constituyen los
pueblos de Ochandíano y Ubidea , en nada se diferencia en
su aspecto agrícola del de dicha prov. En la primera división enunciada, confinante con Guipúzcoa, la cultura es
prov.,
bienal, empezando el primer suelo por trigo que se siembra en noviembre, después de preparar la tierra con la laya
que levanta terrones en grandes dimensiones de 4 pies de
largo y 1 1/2 de ancho, los cuales reducen con la azada y
desmenuzan con la rastra do 20 púas; y si el tiempo está
seco, con un cilindro de piedra se transforma en polvo la
superficie de la tierra: sucede al trigo el nabo, que se siembra por agosto, y en algunas pequeñas partes el maiz para
forrage, el cual nace á veces á los 8 dias de efectuada la
siega: también entre el nabo acostumbra sembrarse un p r a do artificial de trébol encarnado, alholva ú otro forrage,
que cubre el campo cuando se saca aquella cosecha-, estas
2 prod. son substituidas por el maiz, que forma el segundo
suelo, y el cual se siembra aun con mas esmero que el t r i go, después de bien cavadas las piezas de labor-, nada mas
admirable que el afán que pone el labrador en proporcionarse este poderoso agente que obra, bien como estimulante , para que la tierra se apropie los abonos, bien mecánica
y físicamente por su calidad higrométrica y su aumento de
volumen después de mojado. El maiz no tiene ninguna c o secha intercalaría hasta el trigo , con el cual se completa ya
la rotación. Una pequeña parte de estas tierras se destinan
á lino, y en ellas se mezcla también la haba con el trigo;
asi como al arrimo de las cañas de maiz se siembra la judia
ó habichuela. No faltan tampoco porciones pequeñas de
campo destinadas á prados perennes, cuya duración llega á
G ó 7 años; siendo los mas usuales de trébol flor globular,
llamado en el pais sécula vedarra, y rara vez de alfalfa. El
ganado vacuno, que es la especie mas abundante, se mantiene al establo , dando así grandes productos en fiemo, leche y cebones. Los bosques han decaído aquí mucho mas
que en el resto de la prov., á causa de la libertad que da el
derecho de pasto, y á la fatal costumbre de usar como forrage la hoja fresca'de los árboles durante el verano.
En la segunda división, formada por los valles del Mundaca, Plencia y curso inferior del Nervion , es un método
enteramente distinto el que se observa , escepto en las cercanías de Bilbao, donde se dedican á la jardinería. La cosecha principal es de maiz, y por consiguiente no hay alternativa anual, sino en una pequeña parte del suelo, y la sucesión se verifica de este modo : después de bien preparada la
tierra con la laya , se siembra en mayo el maiz, y entre e s e
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(*) Vamos á describir aquí este instrumento y su uso , toda vez que no lo.hicimosi en ^ " *"" ^ íy¿* de fic« de* m eiilí^írlra de ( a r que hemos hablado de su aplicación á la agricultura. Es la laya un gran teneaor que u i
»_
i d a s y pergo, paralelamente colocadas á medio pie de dist. y unidas por su parte » « P « ' «> "
j u r a d o r e s y labradoras robustas, y puespendicular á una de las puntas, está colocado el mango que es de madera.
°? °* " . .
b i é n d o s c sobre la barretina por
tos en fila con una laya en cada mano , las clavan delante de s í , y acábanlas de niñear eu,
,
arrancan un gran
la parte opuesta al mango; muévenlas en seguida con fuerza hacia adelante y hacia atrás toaos
terrón que echan al frente! volviéndolo de abajo arriba, y siguen asi sucesivamente rompiendo toda la Heredad.
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tas plantas se esparce la semilla de nabo por a g o s t o , y en
algunas porciones la de alholva y pipirigallo que se recoge
en mayo para volver á sembrar el maiz • en el 2 . año se
destina á trigo una parte mas ó menos considerable , s u c e diéndoleel nabo ; con lo cual se concluye la rotación. La vid
e s bastante frecuente, y el cultivo de la planta asi como la
confección del vino se tratan por procedimientos bastante
recomendables. El ganado se mantiene una gran parte del
año al pasto c o m ú n , y en las riberas del Mundaca se dedican á cebar el vacuno montañés , q u e lo compran en las ferias de Basurto , La-Encina y otras , para venderlo á las abacerías de Bilbao , Vitoria y San Sebastian, después de e n gordarlo en los juncales. Los bosques de esta división se
hallan en mejor estado que los de la primera, aventajándoles
todavía los de la tercera que son los mas respetados de todo
el territorio vizc ino y se mantiene por lo mismo con todo
vigor y lozanía con que se ostentaban en otros tiempos los
montazgos del país. El método que se sigue en esta última
división, compuesta de los valles recostados en las faldas de
los Pirineos Cantábricos , e s bastante análogo al de la a n t e rior, sin mas diferencia que el maiz, que casi es la cosecha
esclusiva, se cultiva con particular e s m e r o , siendo por lo
tanto asombrosa. Por último, en la cuarta división que la
forma el territorio sit. al O. del Nervion y denominado las
Encartaciones , el propietario y no el arrendatario como e n
las anteriores, maneja por si en lo general sus b i e n e s , cuya
mayor parte consiste en v i ñ e d o s , bortales y frutales, con
alguna otra de maiz : el ganado de trabajo e s menos a b u n d a n t e , y en mayor número los rebaños y piaras, que andan
al pasto común.
o

En medio de la diversidad que se nota de cultivo en las
regiones ya citadas , Vizcaya ha hecho gandes progresos en
la mejora de sus productos agrícolas. Entre otros distritos
mencionaremos el ele Baracaldo, cuyo campo que parece por
el esmero de su cultivo un jardín , surte casi esclusivamente
de p i m i e n t o s , espárragos y otras producciones jardineras
las plazas de Bilbao, Vitoria , Durango e t c . ; el de Gordejuela por sus ricas frutas , sobre todo de hueso , entre las
que son notables y abundan los abrideros llamados pavías,
sumamente d e l i c a d o s , y de los cuales descienden los d e
Aranjuez, sí bien nunca están tan dulces ni jugosos; el de
Busturia por sus guindas y c e r e z a s ; el de Ansora por s u s
buenos higos y brevas que algunos prefieren á los deBaquio;
el de Barinagá por la escelencia de su trigo; el de Dcusto por
sus tiernas verduras y legumbres , y el de Navarniz por s u s
sabrosos nabitos , con algunos otros que seria largo e n u m e rar. La cosecha de nuez y castaña es abundante, y suele
hacerse de ella alguna esportacion para Alemania é Inglaterra,• no lo es menos la de la manzana, que en los tiempos
antiguos servia para hacer sidra , única bebida entonces del
p u e b l o , pero que ha ido desapareciendo á medida del i n c r e mento que ha tomado el cultivo de la vid, la cual produce ¡un
vino ligero llamado chacolí, muy apreciado por los naturales
V capaz de algunas mejoras. Donde no hay bosques , n i trabaja el labrador, y sin'embargo la tierra "tiene algún fundo,
se crian matas impenetrables de argoma , del brezo ó erica
cantábrica mirtifolio, y del brezo fino, en lo mas alto d o n de el fondo e s superficial.
Los bueyes y vacas son pequeños de cuerpo , pero de m u mucha fuerza , y prestan servicios inapreciables á los labradores , dueños casi todos de una yunta y 1 o
ó 2
carros , con
2 carros

los cuales s e ocupan en el trasporte de carbón, v e n a , grano y otros artículos de comercio. La cria de ovejas e s difícil,
pues su lana se enreda en los argonales y zarzales , de que
están poblados los m o n t e s , en los que tienen que apacentarse por precisión; las cabras que por ellos trepan , solo
sirven para acabar con el arbolado, como que las autoridades s e han visto precisadas varias veces á tomar severas disposiciones contra ellas, con arreglo á una de las leyes del
fuero. Apesar de la falta de encinales , se cria bastante ganado d e cerda , que e n general se ceba con harina de maiz,
p a t a t a s y salvado.
Respecto de la caza , sucede en esta prov. lo mismo que
dijimos de la de Guipúzcoa. Diseminada en los c a s . gran
parte de la p o b l . , y siendo escesiva la afición de los n a t u r a l e s , apenas q u e d a . á la caza abrigo alguno contra la persecución diaria del hombre; con todo no deja de haber b a s tantes perdices , sabrosísimas codornices , algunos ánades,
gabiotas y c h o c h a s : hay ademas machas palomas torcaces y
otras aves de m o n t e , muy b u e n a s , y liebres en mediana
abundancia. Los lobos son muy raros," y mas raro e s todavía
el d e j a r s e v e r algún o s o , no obstante de ser tan comunes en
lasjnontañas de León y Asturias; pero sí se encuentran garduñas y raposas.
PESCA. L o s h a b . de la costa se ocupan mucho de la p e s ca , que e s muy abundante y esquisila, como toda la del
Océano sobre la del Mediterráneo: preferencia indudablemente debida á las mareas, pues llevando mar adentro d o s
veces cada dia las inmundicias de los lugares y otras m a t e rias de las orillas, se engordan los pescados y toman gusto
mas sabroso ; sin embargo , son inferiores á los de la costa
de Galicia, donde se crian de mas tamaño y diversidad. No
dejan de correrse en la pesca gravísimos peligros, pues que
metidos los marineros en reducidas lanchas ó b o t e s , hasta
perder muchas v e c e s de vista la c o s t a , se e s p o n e c á que
una de esas tempestades repentinas, que tan frecuentes son
en ella , los sepulte para siempre en el O c é a n o , sin poder
oponerle resi tencia alguna El ejercicio de la pesca e s libre
como en la prov. de Guipúzcoa, y se practica del mismo
modo que dígimos en su particular art. ( V . ) , esto e s , con
anzuelos ó redes. Los pescados mas comunes son el besugo,
l a merluza , el atún y bonito, la sardina, el rodaballo, las
cabras, el congrio , los c h í c h a r o s , el salmón , las ostras y
otros mariscos, sin contar una infinidad de pescados p e queños. Los r. producen barbos, loinas, t r u c h a s , anguilas
y a n g u l a s , zarbos y cangrejos. De la cantidad de pescados
que se saca del m a r , podrá formarse una idea, siquiera
a p r o x i m a d a , por los datos que o f r é c e l a siguiente tabla,
aunque solo comprende G de los puertos pescadores; no h a biendo podido adquirirlos de los 3 restantes , que son A l gorta , Portugalete y Santurce. Se ocupan sobre 2,000 h o m b r e s , cuyo número" aumenta ó disminuye c o n los marineros
que salen á navegar ó vuelven de sus viajes. Los productos
pueden calcularse en 2.000,000 de rs. al a ñ o , siendo los
puertos que mas sacan Bermeo , Lequeitio, Ondarroa y Mundaca. De algún tiempo á esta parte se han dedicado á salar
y prensar la sardina, cuya ind. naciente dará muy buenos
resultados. En el dia son 18 las f á b . , establecimientos ó d e pósitos de pescado para beneficiarlo, ya sea en salazón ya
en e s c a b e c h e , y se hallan 2 en S a n t u r c e , 1 en Portugalete,
G en B e r m e o , 2 en Man l a c a , 2 en Elauchove , 3 en L e q u e i tio y 2 en Ondarroa.

EiT.%l»a q u e m a n l U c s t a la c a n t i d a d que s e coge de a l g u n o s pescado* frescos
c h e s e n los O p u e r t o s ile Vizcaya que s e e s p r e s a n .

PUERTOS.

Rermeo—
Mundaca..
Elanchove.
Ea
Lequeitio..

Ondarroa.
Totales
(*)

Núm. de i
Id.
lanchas !
menores.
mayores. ¡

38
14
9
4
24
22

til

2G
G
G
IS
10

y la d e s t i n a d a á e s c a b e -

PESCADOS FRESCOS.
Besugo.

Atún

Merluza.

Arrobas. Arrobas. Quintales
23,000
1,500
4,000
350
9,000
1,500
700
1,500
4,000
150
800
5.000
1,200
3,300
13,000
2,000
5,500
16,900
2.000I

16.600

5,900

Aunque no se escabecha sardina , se hacen sin embargo 8,000 a. de anchoa.

Sardina

ESCABECHES
Besugo.

Atún.

Sardina

Reales. Arrobas. Arrobas. Reales.
32,000
5,000
1.500 16,000
5,000
1,500
1,000
20,000
1,000
1,500
500
10,000
1,000
1,200
32,000
2,500
2,000
32,000
4,000
(*)
131,000¡|

13,500|

7,200|

16,000
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INDUSTRIA. Ademas de la agricultura y pesca, de que machos de fierro, de 155 libras cada uno; si bien añade, que
acabamos de hablar, y aparte también de los magníficos as- unos 20 años antes de imprimir su obra , se contaban 142,
tilleros para la construcción naval, que serán objeto de este que trabajaban de 90 á 100,000 qq. machos: sobre los marart. al ocuparnos del comercio y navegación, los naturales tinetes añade, que en 1796 habia 12 , y habían quedado rede esta prov. se dedican á todas las artes y oficios de pri- ducidos á 4 , que labraban entre todos unos 2,000 qq. mamera necesidad y' aun á muchas que pueden llamarse de chos; y por último, menciona sin contar otras de varios
lujo, pero que son ya comunes en las grandes pobl. Bajo pueblos de la prov. , 50 fraguas existentes en Ochandíano,
este punto de vista, nada escasea en Vizcaya : las muchas Villaro, Larrabezua y Ubidea , que consumían anualmente
panaderías, fáb. de chocolate , de sombreros, de jabón , de de 13 á 16,000 qq. machos de hierro , y elaboraban sobre
velas de sebo, de curtidos ; la ¡numerable multitud de tela- 55,000 a. de herraduras y 16,000 de clavos de herrar. En el
res de lienzos caseros, y sus 621 molinos (*) de harina respon- día, según las noticias que hemos recibido del Gobierno P o den exactamente , sin'mencionar los bien montados talleres litico de Vizcaya, trabajan en esta prov. 99 ferrerias, á sade algunos artesanos, de cuanto pudiéramos decir sobre ber, 10 en el part. jud. de Bilbao, 46 en el de Durango, 6 en
este particular. Las fáb. de jarcias y de papel, los telares el de Guernica , 12 en el de Marquina y 25 en el de Valmade lonas para buques , las alfarerías de Zornoza , Abadiano, seda; pero las de nuestros corresponsales hacen ascender su
Durango y Guernica , y otras pequeñas industrias del mis- número á 123, que en junto no labrarán 70,000 qq. de fiermo género, merecen bastante consideración. Mas especial, ro en cada año-, de ellas, unas labran en bruto ó bajo la desin embargo , la requieren los famosos establecimientos in- nominación de planchuela y cuadrado ; otras son de chapa,
dustriales que se han planteado no hace muchos años , lo ó las que sacan la chapa batida, y otras sarteneras, que dan
mismo que en Guipúzcoa, á consecuencia de la traslación la primera mano á dicha chapa con objeto de reducirla á
de las aduanas á la frontera-, entre ellos citaremos la fáb. de sartenes y calderas de hierro: los martinetes reducen á bafierro, titulada de Sta. Ana de Bolueta, la de la misma cla- ndas la obra de las ferrerias mayores. Sobre el número de
se para elaboración de anclas y demás útiles de navegación, qq. de fierro que se emplean en la manufactura de herrase
y la de tejidos de lienzo, llamada del Montón, en la anteígl. que se fabrica en los pueblos de Ochandiano, Ceanurí , Ubide Begoña ; también han adquirido ya gran importancia la dea y Villaro , no nos ha sido posible adquirir noticias
fábrica de cristales denominada Ntra.Sra.
de la Piedad exactas.
de Ibaizabal, la de fundición de fierro junto al astillero de
MINAS.
Ademas de las minas de hierro de Somorrostro
Bina, cuyo nombre toma, la de alhambre, tachuelas y pun- y de otras varias de que se habló en el art. de este nombre,
tas de Paris, y la de refino de azúcar, existentes todas en y especialmente en el de Valmaseda, part. jud. (V.), se
jurisd. de Abándo-. en el mismo punto y bajo el título de la presentan algunas mas de diferentes clases en el suelo de
Pena, hay otra de papel, montadla á la antigua; y reciente- Vizcaya, en las cuales con la brevedad posible fijaremos
mente se ha establecido otra de la misma clase , la cual se nuestra atención , principiando, como en otra parle hemos
llama de Artunduaga, en San Miguel de Basauri -. la l e ha- hecho, po'-los criaderos de la mena de hierro. Encuéntrense
rinas, sit. en Pozo-hondo, del ténn. de Abando, es aun mas estos en Miravilla, el Morro, Ollargan , Iturrigorri , Lrnotable que el gran molino de o muelas , de que hicimos ragui, Axpé-Arrazola,
Orduñay Bigoitia; formando las 3
particular mención en el art. Valmaseda-. también la fábri- primeras minas en los alrededores de Bilbao, tres colinas
ca de loza fina de San Mames de Busturia, merece la prefe- que siguen una línea , cuya dirección prolongándose iría á
rencia sobre la de igual clase montada hace muy poco tiem- encontrarse con las de Somorrostro, pues corren de un m o o en la casa de Misericordia de Bilbao, donde antes se tra- do casi paralelo á la faja calcárea de San Roque, y las m i ajaba solamente loza ordinaria, con lo demás que se dijo nas que en ellas existen están en relación también con las
en el art. Bilbao ; á lo cual debe añadirse la fáb. de cestos, calizas de caprinidas y con las psammitas del grupo de Vicanastillos , cunas y olí os objetos de mimbre .- en fin , son llaro: en el monte de Miravilla se ofrece la mena de hierro
dignas de atención la fáb. de alfileres, que está en Bilbao la en bancos, por decirlo asi, verticales y con cierto aspecto
Vieja, y la de aserrar chapas de caoba establecida dentro de estratificación; está en contacto inmediato con psammitas azules micáceas y con calizas, en las que existen capride la cap. de la provincia.
FERRERIAS. Como en el art. Valmaseda (V-), hemos ma- nidas, como sucede al N. y NO. del citado monte , al O. del
nifestado con bastante estension el origen y vicisitudes que Morro y al N. de Ollargan," siendo por lo tanto de suponerse
han tenido las ferrerias y martinetes de Vizcaya, nos abs- que ocupan la misma posición geológica que la de Somorrostendremos ahora de repetir aquellos pormenores y datos tro, ácuya mena es análoga por punto general la que d e e s curiosísimos, que entonces publicamos sobre esta antiquísi- tos tres criaderos se estrae, aunque se observa al pie de Mima ind. y varias maneras de ejercerla. Bástenos aquí con- ravilla, que contiene numerosas piritas de hierro y hasta cosignar brevemente, lo desarrollada que estuvo en otros brizas, y en el Morro, cerca del edificio llamado el Montón,
tiempos, según algunos historiadores , y el estado que pre- el peróxido de hierro se convierte en hierro espático. Las
senta en la actualidad. Los datos que tenemos á la vista y minas de Iturrigorri, al parece:-, fueron esplotadas en tiemá los cuales no damos entera fe , nos ofrecen en último r e - pos antiguos; pero en el dia nadie se acuerda de ellas, porsultado 300 ferrerias existentes el año 1550 en Vizcaya y que la mena que se saca, es menos pura que la de SomorGuipúzcoa, las cuales labraban 300,000 qq. de fierro anual- rostro: forman una faja que corre paralelamente á las calimente ; esto es , 4,000 qq. al año cada una. En 1 6 4 4 habia zas de San Roque, sit. entre estas y lasminasde Miraízlla. La
solo en Vizcaya 152 ferrerias : en 1658 se trabajaba en 107 de Urragui es una pequeña masa rodeada porlas calizas que
mayores y 70 menores, llegando con las que estaban cerra- coronan los montes del valle de Díma; produce hierro espádas á 200, cuyo producto total podia calcularse en 100,000 tico rubio, en hojas cristalinas, que por descomposición se
qq.: en 1787 se conocían 152 , con inclusión de 7 sartene- pone rojo; contiene por lo común pequeños hilos de piritas
ras. Al publicarse el Diccionario de la Academia, á princi- que amenguan mucho su bondad ; mas sin embargo , hace
pios de este siglo, existían, según sus autores, 180 ferrerias todavía pocos años, durante la guerra leí vil que terminó en
en que se labraban mas de 80,000 qq. de fierro; sobre 30 los campos de Vergara, fue esplotada y tratada su mena en
sarteneras, algunos martinetes y fraguas de clavazón y her- las ferrerias del país. La mina de Axpe-Arrazola se encuenrages. Muy disminuido aparece el número anterior en el tra sit. á corta dist. de la anteigl. de Arrazola y de la peña
Diccionario del Sr. Miñano, que supone en laboreo 117 fer- de Amboto, en medio de las arcillas pizarrosas micáceas que
rerias solamente, en las que se trabajaban sobre 45,000 qq., por lo general predominan en la proximidad del contacto de

E

(*) Los primeros molinos q u e h u b o en Vizcaya, s e g ú n Juan I n i g u e z de I b a r g u e n , fueron en Braces , y sin duda antes q u e e n t r a s e
el uso de las máquinas hidráulicas molerían el grano seco de c a s t a ñ a , encina , c e n t e n o , mijo , y panizo en m o r t e r o s de piedra, á m o d o
que m u e l e n al p r e s e n t e el maiz los indios de América ; después q u e se introdujeron las máquinas , fabricaron u n o s m o l i n o s p e q u e ñ o s
llamados a c e ñ a s y e n lengua vulgar loluac y colinchos, los cuales eran de una piedra molar, q u e s e circulaba c o n el ausilio de u n a
rueda crecida de m a d e r a , y esta c o n el peso de la agua que bajaba precipitadamente desde lo alto por un canal t a m b i é n de m a d e r a . A l guna de estas aceñas todavía e x i s t e n e n arroyos de poca agua , y los nombres de otras p e r m a n e c e n e n varias casas y molinos de d o s
y tres ruedas que s e han erigido c o n anteparas de piedra sillar , coloma y cubos de 12 y 14 varas de largo , c o m o s o n B o l u m a r , B o *
l u m b a r r i , B o J u m b r i c a r , Bolunalde , B o l i n i b a r , B o l u n a t e , Bolumburu , Bolungaray , B o l i n a g a , B o l u e t a , B o l i a c h o e l e .
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las rocas del grupo deGaldacanocon las calizas del de Ereño;
obra por una galería horizontal casi á la misma altura de las
fue esplotada antiguamente, y los trabajos practicados pa- olas, no presentando á otra mayor ninguna ventaja la esrecen consistir en un pozo indinado que sigue la misma in- plotacion, y siendo probable que hubiera sido de todo punto
clinación del filón beneficiado, y en comunicación con va- imposible proseguirla debajo de aquel nivel, enmedio de
rias galerías abiertas al tenor de su dirección: el mineral, unas calizas tan llenas de grietas y de hendiduras, como las
de 1 1/2 á 2 pies de un espesor bastante regular, se compo- que constituyen el cabo Villano. La 5. se hallaba entre Zorne de siderosa rubia, comunmente cristalina , que se enro- noza y Lemona en un sitio llamado Aguirre, que la dio nomece á veces por descomposición y contiene cristales y veti- bre, y en el cual se abrió un pozo de algunas varas de prolas de pirita de hierro y cobriza; mas estas no son bastante fundidad, en unas calizas que tenían galena mezclada con
abundantes para que pueda ser esplotado el criadero como blenda, y cuya ganga se componía de tluorina y de espato
mina de cobre, sí bien lo son demasiado para serlo como de calcáreo; pero los trabajos fueron abandonados a muy luego
hierro. En las inmediaciones de esta mina se observan algu- de haberse principiado, por la falta casi completa de galena.
nas otras escavaoiones, mucho mas reducidas, en que el
Respecto de las minas de cobre hablamos ya en el espremineral que se presenta es de la misma naturaleza ; casi lo sado art. Valmaseda, donde se hizo mención de las que
mismo acontece cerca de Rigoitia, donde entre las rocas existen en Sopuerta junto al 1. de Mercadillo y Labaluga, en
porfídicas se han encontrado algunos fragmentos de peróxi- Labarrieta y algún otro punto; asi es que ahora solo nos
do de hierro arcilloso, y también una roca porosa, parda ocuparemos de los restantes que se conocen en los otros
que contiene cobre carbonatado. Finalmente, en Orduña, al part. iud. de la prov. A esta clase pertenecen 2 minas que
pie de la peña, se han hecho trabajos indagatorios en la hay ai SO. de Bilbao, procedentes del mismo filón, en la
mina llamada la Saturnina, que produjeron el reconoci- faja calcárea que pasa por San Roque y al pie de Pagazarri'
miento de un filón ó masa de pirita de hierro de bastante las cuales se están esplotando en la actualidad; llámase la
otencia,en el cual se hallaba accidentalmente galena y Verdeona la primera que empezó los trabajos, y San Felipe
lenda; pero como estos minerales no eran mas que acci- la otra. Aquella es un filón de pirita de hierro que contiene
vetillas y ríñones de pirita de cobre, y cuya ganga se comdentes, hubo que abandonarse la empresa.
De las minas de galena también se dijo algo en el citado pone de cuarzo y siderosa; ocupando parte del filón, cerca
art. de Valmaseda; fáltanos, pues, completar este trabajo de la superficie, materias arcillosas y óxido férrico. Este
describiéndolas de Amboto, Manaría, Galdacano, cabo criadero, que ne lejos de su asomo llega á tener una gran
otencia, ofrece en la parte superior una veta de pirita de
Villano y Aguirre. Está sit. la 1 . en el monte de su nomierro y cobriza de 2 á 4 pies, en su potencia ordinaria, y en
bre al SO. de la v. de Elorrio, y aunque esplotada en otro
tiempo, según manifiestan las escavaciones ant. en el mismo una long. de 100 á 420 pies según su dirección, y de 80 poco
sitio practicadas, las indagaciones modernas han tenido que mas ó menos según su inclinación; pues en ambas ha sido
abandonarse en vista de la pobreza de los filones y de su reconocida. El filón corre en punto mrdio del O. 34°, N. al
escasa importancia; se estraia galena, generalmente hojosa, E. 34», S. con inclinación a l S . 30° O. que varia de 45 á 54°.
cuya ganga era de espato calizo y mezclada con blenda de \ La mina de San Felipe ha establecido sus trabajos en la d i color oscuro. La 2.* empezóse á esplotar bajo el nombre de rección misma del filón que acabamos de describir y que
la Poderosa, en las cercanías de Manaría, en la cumbre atraviesa sin duda alguna el terr. de su concesión; aquellos
misma del monte Escubara; era una pequeña masa delgada no son, sin embargo, hasta ahora de gran consideración;
y casi vertical de galena en hojas, cuyo mineral se encon- pero los dueños se han cerciorado, por medio de una galería
traba enmedio de una masa de fluorina, por lo común blan- horizontal poco profunda, de la existencia de la parte supeca , á veces morada ó verde y mezclada con espato calizo, rior del filón, y han procurado abrir un pozo vertical que
que no solo proseguía á la profundidad de 10 ó 15 varas de irá á cortarlo á una profundidad de 4 50 á 4 80 pies; falta sala superficie, sino que al parecer adquiria potencia á medida ber á qué atenerse acerca del filón en una profundidad maque iba introduciéndose en las entrañas del monte; pero la yor, y como se habrá de vencer el grande obstáculo que las
galena, que jamás llegó á presentarse en gran cantidad, aguas ofrezcan á la esplotacion; quizás una sola galería con
desapareció muy pronto y completamente, lo cual determi- 2 ramales seria suficiente para conseguir un resultado satisnó el consiguiente abandono de la mina. La 3 . está sit. en factorio. Otra mina de igual clase de metal se ha encontrado
las rocas del grupo á que Galdacano da nombre, á 4 /4 de en la misma cord. de las calizas de Ereño, en un sitio llamado Buya, al SO. del barrio de la Peña; pero el cobre es tan
leg. O de su auteigl., en un pequeño monte que se liga á poco
abundante, que ha sido preciso abandonar las labores.
la cord. principal de Sta. Marina y se halla entre 2 valles
Los minerales de zinc se encuentran al NO. de Mañaria y
reducidos y angostos, que asi como él se dirigen poco mas ó
menos de N. á S., y en el cual se encuentran vanas galerías en el monte Videmaculata: en el primer punto se abrió, bajo
ó pozos inclinados que atraviesan sus faldas en distintos el nombre de Juanita, una galena en busca de zinc carbosentidos, atestiguando la existencia de trabajos ant., hechos natado , del que había en la superficie una masa concreciosin duda con objeto de estraer mena de plomo. No há mu- nada , de unos 20 ó 30 pies de long. sobre algunos pocos de
chos años que al renovar uno de dichos trabajos se logró espesor, que disminuía concluyendo á una profundidad muy
descubrir un filón irregular de galena, cuya esplotacion no corta en un filón pequeño , de muy pocas líneas de grueso;
produjo gran resultado; se dirige de NE. a SO. con una in- por cuya causa quedó la mina abandonada , aunque los traclinación aproximada de 65° en término medio hacia SE.; bajos hubieran podido continuarse quizás con éxito; no
los trabajos ejecutados, según su dirección é inclinación , lo siendo estraño que dicha primera masa de mineral fuera
han reconocido en unalong. de 100 varas poco mas ó menos, parte de una serie de otras muchas dispuestas en forma de
según la 1 y sobre otras tantas según la 2 . ; el cuerpo del rosario y con la dirección de aquella, como sucede con frefilón se compone de galena mezclada con cuarzo, y á veces cuencia en las minas de zinc; mas sin duda se renunció á
con una piedra arenisca dura, gris y muy compacta, que la empresa por lo muy costosa que seria la continuación.
forma su ganga, presentando no pocas irregularidades. De En la cima del Videmaculata se hicieron varias indagaciones
numerosos ensayos que se han hecho, resulta como término con esperanza de encontrar algún criadero de galena, pero
medio, que 22 qq. de mineral contenían 13 onzas, 3 adar- como no era esta mas que accidental, y como el mineral
mes y 16 granos de plata. La 4 . se comenzó á esplotar en principal era blenda, sulfuro de zinc, se siguen los trabael cabo Viílano, bajo el nombre de Virgen del Mar, obte- jos de esplotacion sobre este último, que es una masa larga
ó filón embutido entre calizas, que presenta un porvenir
niéndose un filón sumamente escaso, irregular, y cuya mar- bueno
-. la mina se denomina Soledad.
cha ni siquiera estaba positivamente determinada, en razón
Las tentativas para encontrar combustible mineral han
al poco desarrollo que llegaron á tener los trabajos con aquel
objeto emprendidos; encontrábase solo con algunos centí- sido casi innumerables en Vizcaya: habiéndose hecho prinmetros de espesor una galena sacaroide compacta, produ- cipalmente en las rocas que al grupo de Galdacano perteciendo hermosas muestras que bastaron para que algunas necen , las cuales recuerdan bastante la composición del
personas trataran de beneficiarla, si bien estaba mezclada terr. carbonífero; cuya circunstancia, unida á la de hallar
con blenda y pirita de hierro; el filón no llegaba á la cima en varios sitios rocas fuertemente cargadas de materias
del monte, y se encontraba encerrado en una masa calcárea combustibles, en un pais de composición geológica descode muy poca elevación sobre el nivel del mar. Empezóse la nocida, esplica el tenaz empeño con que algunas personas
a
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trataron de descubrir criaderos de carbón de piedra. P o r lo
d e m á s , la mayor parte de e s t o s trabajos indagatorios, h e chos en virtud de indicios sumamente inciertos y c o n s i s tentes por lo general en la aparición en la superficie de a l gunas psammitas negras carboníferas, han sido abandonados al poco tiempo de principiados , porque las r o c a s , a c cidentalmente e n n e g r e c i d a s , volvían á tomar á muy corta
dist. su color habitual; sin e m b a r g o , como e s un hecho
geológico bastante curioso el de la presencia de ciertos c a racteres del terr. hornaguero en rocas muy posteriores á la
formación carbonífera propiamente d i c h a , haremos una relación de los puntos en que por e n c e i r a r s e algunos indicios
de carbón de piedra, se trabajó en su b u s c a , si bien luego
se ha desistido e n vista de la ninguna esperanza de feliz
é x i t o . Las indagaciones que ofrecieron me|or resultado, se
hicieron en un monte que puede ser considerado como uno
de los estribos del de J a t a , al N . , NO. de Munguia , cerca
de la anteigl. de Marurí, donde se abrieron 2 g a l e r í a s , s i t .
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Blenda parda con id
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Esperguisa
pirita J Yurre (en las ca-1
a que fue seguida en una long. de 90 á 100 pies. También se
id.
blanca. . . " . .1
lizas.)
han reconocido al O. de l a a u t e i g . de Murueta dos pequeñas
Siderosa rubia lami- j Axpé-Arrazola Muestra ordina
masas de antracita, una de las cuales era en su centro de
nar
> (mina antigua.
ría.
4 4/2 á 2 pies de e s p e s o r , llegando apenas su long. á 2 ó 3
Siderosa rubia m e z varas: la segunda tenia casi la propia forma que la a n t e clada c o n pirita c o id.
rior, de la cual distaba por N . unos 2,000 metros. Al NE. de
briza
Arteaga se hizo otra escavacion entre areniscas micáceas
id.
Muestra elegida
frágiles, en contacto con arcillas n e g r a s , en las que habia Siderosa roja (por a l teración).
. . .
fragmentos carbonosos y piritas de hierro: al N E . de Zor. .
id.
n o z a , en el sitio llamado Urechavaleta , sucedió lo mismo Pirita cobriza.
en unas rocas del grupo de Galdacano, apesar de algunas Siderosa rubia alterada solo e n la superid.
sustancias carboníferas, pero sin consistencia, que se preficie
sentaron; habiéndose por esta razón abandonado los trabaSiderosa rubia con p i - 1
Muestra ordinaj o s e n la falda setentnonal del Videmaculata. Otros sitios
id.
rita cobriza.
. .i
ria.
en que se pensó encontrar ú l l a , como por ejemplo , en
Izurza, entre Manaría y Durango ; en Iguria, al E. de Elor- Pirita cobriza con su Buya (monte Anganga cuarzosa.
sola.)
rio ; en Pulla, cercanías de la misma v . ; al lado del c a m i Muestra elegida
no real al pie del monte de Elgueta; y por último en varios Pirita cobriza con g a n ga
ferruginosa
y
cris
id.
puntos de las calizas del grupo de Munguia , especialmente
id.
tales de malaquita.
entre esta v. y la anteigl. de Fruniz, y e n las inmediaciones
d e L u n o , cerca de Guernica, produjeron el m i s m o , s i n o Galena laminar con j Lanestosa (mina Estado habitual
ganga terrosa. . . |
el Sábano.)
del mineral.
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¡d.
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comercio: la pesca de la ballena , cuya aparición en los mares de Cantabria era muy frecuente , distinguió tanto á los
vizcaínos, era tan importante para ellos esta ocupación,
que la mayor parte de los pueblos de su costa pusieron al
Pirita cobriza con san / ~ . r, ~ ,
i
„ , „ „i J ,
cetáceo en el escudo de armas, cual se ve en los de Ondarga cuarzosa. . . I
( - |
S
roa , Lequeitio y Bermeo , que todos tienen una chalupa tras
Id. id
j ca de Bilbao.) j
id.
de una ballena. Aguerridos los vizcaínos con la pesca y fatiSiderosa alterada. . (...
..V*'.
i
»
gas que su ejercicio t r a e , figuraron ya en el sitio de Sevilla,
j Miravilla (cerca ¡
aprestándose en sus puertos la escuadra que al mando del
almirante Bonífaz, contribuyó á la toma de aquella c ; el
Hematite parda. . . \ . í
f°l
\ El Morro (cerca j
santo rey D. Fernando llamó á Ramón Bonifaz y después de
Limonita en fragmen- ,
de id.
haber tratado con él «mandó luego tornar á presa é que fuetos rodados. . .
.,
»se guisar naves é galeras á Vizcaya é la mayor frota, que
id.
Muestra ordina
»podie.se é mejor guisada é que se viniese con ella para SeCarbón antracitoso. . {
ria.
villa» palabras que transcribimos para notar, que desde
j ¡j
j Jatabi (Maruri)
id.
aquel tiempo eran ya de gran valia los servicios que VizcaPs mmita carbonífeid.
ya prestaba á la corona de Castilla.
id.
Fue tal la estension que los vascongados dieron á su cora" '
mercio, tal el poder adquirido por su marina, que algún rey
\ntracita.
j Busturia (cerca
de Inglaterra tembló en su trono; y no satisfecho con prei de Murueta.
¿aleña cúbica.
Muestra elegida
pararse á rechazar sus hostilidades, interpuso las oraciones
I Mina de Baramde la iglesia para conseguir la protección Divina, que por
id. granuda. .
id.
)
bio.
desgracia una vez le fue propicia cerca de Vinchelle el dia
Id. lamina . .
id.
í
id.
29 de octubre de 1350, de donde los vascongados, inferiores
Zornoza (monte
en número, tuvieron que retirarse, atacados por fuerzas inid.
Jlenda en hojas.
Vulemaculata )
glesas muy superiores, hallándose en la batalla Eduardo ID
, Cenauri (mina
y sus dos hijos. Los hab. de Bayona y Biarritz, sujetos al
Siderosa rubia.
j de Urragui.)
rey de Inglaterra, tuvieron que romper las treguas con sus
Id. alterada. .
i
id.'
ant. hermanos los vascongados, en cumplimiento de una orden del mismo rey, en la que les prevenía que peleasen incesantemente contra ellos con las mayores tuerzas posibles,
C O M E R C I O Y N A V E G A C I Ó N .
Cantabria, Vasconía y Vizcaya
han sido los nombres generales, con que en épocas" antiguas porque amenazaban acabar con sus escuadras «et sic domise distinguió toda la costa marítima desde las Montanas de nium matii ad sé trahere»; señaló subsidio para la guerra,
Santander hasta Bayona de Francia; y hacemos esta obser- y conminó á los que no cumpliesen sus mandatos; demosvación para que donde quiera que se encuentren escritas las trando asi, que los vascongados tenían fuerzas respetables
memorables empresas, que por mar llevaron á cabo los cán- para hostilizar á los ingleses, que al fin se vieron en la n e tabros ó vascones en las edades antigua y media, se entien- cesidad de transigir y terminar tan cruda guerra para anida que alli tuvieron, como siempre, su parte honrosa los as- mar su comercio casi arruinado; pasaron, pues, á Londres
cendientes de los vizcaínos, de los que hoy ocupan lo que se Juan López de Salcedo, Diego Sánchez de Lupard y Martin
llama el sen. de Vizcaya: el tiempo vino luego á separar de la Pérez de Saritano, representantes de las marinas de Santanant. Cantabria varios pueblos de las costas de Santander y de der, Vizcaya y Guipúzcoa, conferenciaron con Roberto de
Francia, quedando con elnombrede vascongados ó vizcaínos Herle, Andrés Osford, Enrique Picard y Juan Visenham,
solamente los que habitan en lasprov. de Vizcaya y Guipúz- nombrados
coa confundiéndose ambas en épocas no muy remotas, y dando un tratado
á la historia páginas heroicas los hombres de mar, que salían agosto de 4;
de ellas. En et art. de Guipúzcoa, que por orden alfabético los daños causados por una y otra parte desde la prim iveí a
ha precedido á este, hablamos largamente de los hechos del año anterior; durante las treguas quedaron a cubierto
marítimos de los vascongados é indistintamente de vizcaí- de todo riesgo las naves inglesas y vascongadas, y en libernos y guipuzcoanos: porque donde estaban unos, alli apa- tad los moradores de los pueblos contratantes para comerrecían los otros: asi es, que ahora omitiremos relaciones que ciar donde quisieren; pudiendo los vascongados pescar en
en aquel se escribieron, ó Undremos que repetirlas, cuan- las costas de Inglaterra y Rretaña, pagando los derechos fido sean necesarias para el mejor conocimiento del comer- jados anteriormente. Y estipularon finalmente, que si algún
cio y navegación de Vizcaya.
1., cast. ó buque de la corona de Castilla viniere á poder de
Lástima y grande, que Vizcaya no haya tenido cronistas; Francia é Inglaterra, y en él se hallasen efectos de los vaspero si bien es muy sensible esta falta, nunca debe atribuir- congados, les fueran "devueltos inmediatamente; se nomse á que la historia no pudiera consignar en los primeros braron jueces que cuidasen de la observancia de este tratatiempos las hazañas de los vizcaínos : Vizcaya fue un pueblo do , y pusieron sus sellos los reyes de Francia é Inglaterra
de tradiciones, que gobernándose por sus usos y costumbres y los ya citados procuradores; hé aqui el poder marít. de los
y que no teniendo legislación escrita, tampoco se curó de vascongados, poder independiente, que trataba de igual á
escribir sus hechos. Y sin embargo esos hechos, que pasaual con los reyes, sin ausilio ni intervención del de Castilla.
ban en la memoria de padres á hijos, y que estos no cuidaEn el siglo XIV descubrieron los vascongados las Canarias
ron escribir, hallaron autores estraños que los fueron apun- y dieron principio á su conquista, armándose el año de 1393
tando, aunque de una manera incompleta é incidental: po- varios buques en Sevilla á espensas de los vizcaínos y guicos son en verdad los autores y documentos á que podemos puzcoanos alli residentes; se embarcaron gentes de guerra
referirnos, pero bastarán en nuestro concepto para redac- con caballos, armas y toda clase de pertrechos , y llegada la
tar este art. y llenar sus condiciones: no queremos subir á la espedicion al archipiélago de las Canarias, desembarcaron en
remota antigüedad, pues aunque en ella encontramos ya i Lanzarote; vencieron y prendieron al reyezuelo de la isla, y
los cántabros poblando la Irlanda y haciendo atrevidas es- se hicieron dueños de ella en muy poco tiempo. Por la misma
pediciones á otros puntos, el vacío que la historia tiene des- época descubrieron también los vascongados la isla de Terde entonces hasta el siglo XIII, nos obliga á tomarle por ra nova , siendo los primeros europeos que atravesaron el
punto de partida.
Océano Atlántico Boreal, después de los noruegos y daneEl valer siempre reconocido de los vizcaínos, su genio ses, que en mayor lat. hallaron la Groenlandia; el descubriactivo y emprendedor, la situación de sus puertos y la abun- miento de Terranova les proporcionó la pesca del bacallao,
dante madera de construcción que sus montes producían, art. de comercio que en mas de tres siglos produjo á vizcaíles dieron fama en la mar; los privilegios que de antiguo te- nos y guipuzcoanos sumas cuantiosas; pesca que empezó a
nían por su constancia en sostenerlos, su industria, su la- desaparecer desde el tratado de Utrech, en que poderosa ya
boriosidad y la buena fé con que religiosamente cumplían los la Inglaterra y valida de una cesión, que sin derecho la hizo
Contratos, contribuyeron á la prosperidad y estension de su el rey Cristianísiqío, principió á monopolizarla. En el art. 4 b
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de aquel tratado dice S. M. B. i que instándose por parte de
España «sobre que á los vizcaínos y otros subditos de S. M.C.
»les pertenece cierto derecho de pescar en la isla de Terra»nova, consiente y conviene S. M. B., que á los vizcaínos y
»otros pueblos de España se les conserven ilesos todos los
»privilegios, que pueden con derecho pretender» ; mas h a biéndose presentado los vascongados á ejercer ese mismo
derecho, que como primeros descubridores de la isla y por
su larga posesión tenian, se opuso el gobernador ingles. Ya
los vascongados no eran tan temibles, ni la Inglaterra tan
justa como en tiempo de Eduardo IV, que les concedió andar por sus estados á pie ó á caballo y liabitar en ellos.
Seria muy prolijo referir minuciosamente las hazañas de
los vascongados en la larga y porfiada guerra marít. que se
sostuvo contra los turcos; en ella figura el célebre vizcaíno
y denodado capitán Machín de Munguia contra el corsario
Barbarroja, cuyo nombre envidiaba el mismo Andrea Doria;
{ lugar tan preeminente como el primero ocupan también
os capitanes Mendirichaga y Susúnaga, contribuyendo con
su pericia y valor á que D. Bernardino de Mendoza, general
de las galeras de España, venciera y prendiese al temible
corsario turco Caramani. Para la escuadra que se reunió
contra los turcos eu 1 481 armaron voluntariamente los vizcaínos y guipuzcoanos 50 naves; porque según la crónica de
los reyes Católicos, «los que moraban en el cond. de Vizcaya
»y en la prov. de Guipúzcoa son gente sabia en el arte de
»navegar y esforzados en las batallas marinas, y tenian na»ves y aparejos para ello, y en estas tres cosas... eran mas
«¡nstructos que ninguna otra nación del mundo...» Las crónicas de los reyes de España contienen pasages q u e , como
este, denotan la aventajada opinión que de los vascongados
se tuvo siempre, y consignan servicios constantes á la corona en tiempos de mayor tribulación y apremio.
En el siglo de que vamos hablando, las mejores naves
que había en España eran de vizcaínos y guipuzcoanos; no
hubo empresa, por atrevida que fuese . ni espedicion arriesgada , en que no tomaran parte: el descubrimiento del lluevo mundo se debió á una nave arrebatada por un temporal
en las costas occidentales del África y llevada al entonces
desconocido continente americano. Iba tripulada por vascongados, y su capitán so llamaba Andalouza: murió en la
isla de la Madera á poco tiempo de su llegada, y habiéndole
asistido Colon, le legó en recompensa las noticias y observaciones que después sirvieron al célebre almirante de las ludias , para descubrir formal y deliberadamente lo que por
acaso se había hallado.
Fuera nunca acabar, si tratáramos de contar todas las
espediciones en que los vizcaínos han tenido parte; en el
descubrimiento del nuevo mundo, en la conquista desús
diversos lugares , en la vuelta de la tierra por el guipuzcoano Juan Sebastian de Elcano, en la conquista de Filipinas
y en cuantas guerras marítimas ha sostenido la España, se
hallan nombres ilustres de Vizcaya; ábrase la historia en
cualquiera de esos sucesos, y se verá confirmada nuestra
aserción. Gran nombradia adquirió la nación vascongada
hasta la decadencia de la marina y comercio español; y orgullosos con justicia , se mostraban los vizcainos cuando en
la ciudad de Brujas, para recibir á Felipe II, príncipe aun,
erigieron dos magníficos arcos de triunfo, decorándolos con
arrogantes y no contestadas inscripciones , que no transcribimos por haberse escrito ya en el artículo de la prov. de
Guipúzcoa , hermana predilecta de Vizcaya.
Tanto los fueros de los vizcainos, como las cartas de población de susv., denotan que el comercio era de muy antiguo una de las materias á que se dedicaban; el primitivo
fuero confirmado en mitad del siglo XIV, el que existe hoy
desde el siglo XVI y las fundaciones de las v. establecen Ta
franquicia de los vizcainos y su libertad para comprar y vender mercaderías en tierra" ó m a r : en el siglo XIV era ya
considerable el comercio vizcaíno, y sus naves hacían escala en todos los puertos de España, y en los de Portugal,
Francia, Paises-Bajos é Inglaterra. Desde que en el año de
1300 se erigió Bilbao en v . , se trasladaron á ella los mercaderes de Bermeo, y se instituyeron en la primera un fiel y
diputados de comercio , componiendo parte de su ayunt., y
entendiendo en todo lo mercantil; en 4499 celebraban los
mercaderes de Bilbao una concordia con el consulado de
Burgos, y en 4544 les confirmó la reina Doña Juana ordeTOMO XVI,
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panzas, que ya tenian, erigiéndolas en cédula real y dando
jurisdicción á la célebre universidad y casa de contratación
de aquella v . , consulado ilustre entonces y mas ilustrado
después por el gran nombre que en el mundo comercial adquirió: el consulado de Bilbao ha desaparecido por reformas
que no calificamos, pero sus ordenanzas sobreviven, se consultan todavía en España y están vigentes en toda la América del Sur. Eu la real cédula, que de la reina Doña Juana
hemos citado , no solamente se dice , que de inmemorial se
comerciaba, si no que los mercaderes de Bilbao tenian
criados y factores en Flandes, Inglaterra , Bretaña y otras
partes, y era tal su importancia y representación, que á fines
del siglo XV tenian en el monasterio de San Francisco de la
c. de Brujas, una capilla con las armas del señorío de Vizcaya: privilegio que muestra la estimación , que de los vizcaínos se hacia, y el respeto que se les profesaba.
Ningunaprov.de España puede presentar comprobantes
mas incontestables que Vizcaya, de su ant. valor marítimo
y comercial; privilegiada desde inmemorial por sus fueros,
presenta también en los códigos nacionales la jurisd. de su
consulado y el tratamiento que á esta corporación ilústrese
la concedió por el legislador; pero lo que aun puede envanecerla mas, es la mención especial que de ella se hizo en
los tratados de Madrid en 4300 , y de Utrech en 1713 entre
España é Inglaterra , estipulándose que el comercio de Vizcaya debía entenderse esceptuado de las reglas generales,
establecidas par¿i las demás prov. Hasta eñ la ordenanza
de S. M. para el buen régimen y gobierno de las matrículas
de mar, hay titulo particular para las Provincias Vascongadas , título que las nace privilegiadas, y es una prueba mas
de los grandes servicios que siempre han prestado á la corona ; esta no podia menos de recompensar y mirar con predilección á provincias que tantos marinos ilustres produjeron; cada puerto de Vizcaya ha dado en todas las guerras
marítimas sus esforzados hijos, y de ellos han salido muchos
generales de las Armadas españolas.
Por desgracia la guerra de sucesión , tras de las continuas que sostuvo la dinastía austríaca ; la decadencia de la
marina militar española y el ascendiente de la de Inglaterra
y otros reinos, paralizaron los progresos de la marina vascongada , que ya desde el siglo XVIII no se muestra con n a ves propias en las cuestiones maritimas ; otro sistema s e guido por la Nación Española eu la formación de sus a r n u das, hizo, que todos los buques llevasen el nombre real, y
á Vizcaya desde entonces no se pidieron sino hombres, que
confundidos con los demás españoles sostuvieron el pabellón
nacional: pero si los vizcaínos no tenian ya que surtirde n a ves á las armadas españolas , ni ausíliar como provincia á la
nación , continuaron defendiendo siempre sus costas sin socorro estraño y levantaron pacíficamente su comercio almas
alto grado de prosperidad. Todavía en este siglo puede r e cordarse la importancia comercial de Bilbao, que era el depósito á donde concurrían el reino de Navarra, las Castillas,
la Mancha y otras provincias de España ; la esportacion de
lana, trigo y harina era sumamente considerable y la importación de géneros estranjeros no menos: pero el ramo de fas
lanas merinas merece particular mención , porque su desaparición ha contribuido en gran parte á la postración, que
agovia á Bilbao.
Desde tiempos muy remotos venían á esta villa casi todas
las del reino, ascendiendo aniialnientelasqueporella.se
esportaban , á 30,000 sacas de 8 a. cada una ; interesadas
muchas y poderosas casas del comercio de Bilbao en la compra de lanas por su cuenta, corriendo las mismas con el lavaje y traida al puerto, resultaba un movimiento mercantil
estraordinario y beuéfico á todas las clases, porque desde
el ganadero, que encastilla ó Extremadura vendía las lanas
con todas las personas intermedias hasta el jornalero infeliz, que se ocupaba en la estiba y embarque , todos adquirían su parte en los muchos millones de reales que aquel
ramo ponia en circulación : atraía un considerable número
de barcos al puerto y le daban vida y animación , sostenien do familias enteras. En el dia solo queda el recuerdo de este
ramo de comercio ; desapareció hace algunos años y ya no
vienen lanas áBilbao: la imprudencia, con que nuestro Go
bienio permitió en varias ocasiones la esportacion de los
mejores carneros y ovejas para el estranjero y especialmente para la Alemania, estimuló á aquellos habitantes á dedí25
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carse á la cria del ganado merino , logrando su intento en
demasía, puesto, que en Sajonia produgeron lana merina
mucho mas fina que la de España, y llevada á Inglaterra,
conseguía salida con precios mas elevados que las nuestras.
Estendióse la cria al Austria , Prusia y Hungría , produciendo cantidades mucho mayores, que lasque en mejores tiempos dio España; y empeñados por fin los ingleses en aclimatar el ganado merino en sus vastas colonias de la Nueva Holanda y Vandiemen, lo consiguieron, enviando allá carneros y ovejas elegidas en España y Alemania: el resultado ha
escedido todas sus esperanzas, ha prevalecido en aquellos
climas superahundantemente la criadel ganado merino, produciendo esta lana lina y barata en tan enorme cantidad,
que en el remate del último julio en Londres se vendieron
46,000 sacas de 12 a. cada una. Esta acumulación impide la
venta de las lanas de España en Inglaterra y nadie se atreve
á hacer envíos de ella-, he aquí la causa de hallarse arruinados una porción de los que antes se dedicaban con tanto interés á la cria del ganado merino: las lanas no tienen hoy
mas salida , que á las fábricas del reino y en corta cantidad
á Francia. Y Bilbao, que podia llamarse el emporio de tan
importante ramo, le perdió para no recobrarle ; y se resiente naturalmente délos inmensos perjuicios, que le ha traido
la desaparición de lo que en tan alto grado contribuía á su
prosperidad.
Calamidades sin cuento han caido en nuestros días sobre
el comercio de Vizcaya ; no era bastante sin duda haber
perdido por las faltas de nuestra administración el ramo de
que hemos hablado, porque vino la guerra civil, y no satisfecha con destruir considerables fortunas, ahuyentó á los e s -

portadores, y el establecimiento de las aduanas quitó á estos
y á los importadores el aliciente de la franquicia, déla exención, que desde inmemorial tenia el comercio vizcaíno: verdad
esquelas mismas aduanas han dadoalgundesarrolloal comercio con las colonias y con las que fueron nuestras posesiones
en América, pero tampoco puede negarse que estas espediciones solo son para las casas mas poderosas y que las aduanas han destruido las innumerables tiendas de Bilbao , que
abundantemente surtidas y en mucha mayor escala que las
de otros pueblos, sostenían en gran parte el comercio de
Vizcaya, que ha quedado sin vida propia ni representación
desde que á la real Junta de Comercio se han quitado sus
primitivas atribuciones, y que desaparecería completament e , si el Gobierno que percibe todos los rendimientos, no
atendiese á la mejora de la ria y puerto de Bilbao.
Concluiremos esta reseña, haciendo mérito de una industria que es parte integrante del comercio y navegación. Diez
astilleros cuenta Vizcaya , siendo los mas de ellos improvisados y solamente en la ria de Bilbao se ven casi constantemente de 9 á 10 buques en construcción: su propiedad
corresponde en su mayor parte á comerciantes de la misma
villa y desde el año dé 1830 hasta el de 4849 serán lo menos 360 buques los que se han construido en Vizcaya: 240 de
ellos son decruz; y puede calcularse, que los 360 tendrán de
35 á 40,000 toneladas, que representan un gran capital invertido y circulado entre todas las clases, que á esta industria se dedican. Por los estados que siguen , se verá el número de barcos existentes en este año y el movimiento comercial de Vizcaya en los 4 años desde 4845 hastaelúltimo
de 4848.

•húmero de buques q u e han e n t r a d o en los puertos de la prov. de Vizcaya y salido de ellos en los t r e s
años d e s d e 1 8 4 « A « 9 4 8 .

SALIDA.

ENTRADA.

TOTAL P E BUQUES-

AÑO COMÚN.

AÑOS.
Buques.

Toneladas Tripulación.

Buques.

Toneladas Tripulación. E n t r a d a .

Salida.

4846 . . . .
4 847
4848

521
447
520

13,055
12,650
14,855

2,999
3,379
3,422

523
494
536

4 4,956
40,363
41,144

3,307
3,074
3,359

»
»
»

»
»
»

Total....

1,488

40,560

9,800

1,543

33,463

9,740

4,488

4,543

Entrada.

»

Salida.

»

i

»
»

496

514

»

Demostración del valor total de l a s m e r c a d e r í a s q u e han entrado e n los puertos de Vizcaya y salido de
ellos e n los t r e s años desde 1 8 4 « a 1 8 4 8 .

MERCADERÍAS.
Años.

4846....
4847....
4848
Total...

Cabotage.

TOTAL.
Reino.

Cabotage de entrada
Id. de entrada. . . .
Id. de entrada. . . .

América.

Año común.

Estrangero.

Rs.
8.059,095
5.928,067
5.709,438
6.080,015
8.792,439
7.964,918

Rs.
2.520,449
4.042,898
4.984,957
510,936
4.202,020
4.739,307

Rs.
578,982
3.314,948
461,772
2.086,033
1.634,211
4.487,869

Rs.
4 4.458,476
40.285,913
4 4.155,867
8.676,984
44.628,670
44.492,087

Rs
3.749,492
3.428,638
3.718,624
2.892,328
4.876,223
4.730,695

42.533,652

45.000,847

12.563,815

70.097,997

23.365,997

.

.

.

.

.

"W
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De 2 0 0 á 4 0 0 .

De 8 0 á

De 2 0 á 8 0 .

200.

Menores
de 2 0 toneladas.

TOTAL.

f
~~~~
Buques Toneladas Buque s Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas
(

Trañeras y
botes.

Mayores
tic 4 0 0 toneladas.

Lanchas de
altura y pesca.

l
I

E x i s t e neta de buques en la prov. de Vizcaya en e l m e s de julio de 1 8 4 9 .

455

44

l
6

2828

45

4220

452

49709

235

¡ 7902

4 342

4 15

523

35901

Demostración de los derechos que han producido e n la a d u a n a de Dllbao , principal de Vizcaya , los géneros procedentes del Asia en los cuatro años desde 1 8 4 5 á 1 8 4 8 .

ANOS.
Total
Año común.

NOMENCLATURA.

Alcanfor
Arroz
Azúcar
Canela
Estaño en galápagos
Jarcia de Manila
Mariones
Pañueíos, pañolones y eoharpas de
espumilla
Pimienta
Té

.

.

.

.

1845

4840

Rs.

Rs.
4,740
6,040
289,378
2,404

1,000

•

Tejidos de seda en terciopelo bordado y en raso negro
Efectos varios
Sumas totales.
NOTA.

»

4847

Bandera,

los k años.

Rs.
6,600
3,638
»
17,686
24,953
3,633
3,453

Rs.
45,738
49,580
42,089

7,355
19,418
4,577

41,398
19,399
4,012

19,753
38,817
9,189

4,988 1/4
9,429 4/4
2,247 4/4

Rs.
6,600
5,278
21,778
336,644
27,146
3,633
11,394

7*941 J

Rs.
1,655
1,344
5,444
84,464
6,764
908
2,849

»
4/2
4/2
»
4/2
4/4
4/2

Ci

830

4,446
8,004

367
5,066

1,783
13,915

445 3/4
3,478 3/4

4,015

300,092

400,733

96,190

496,030

123,743 1/2

O
55

No ha habido esporlucion en ninguno de los cuatro años.

Demostración de los artículo* despachados por la a d u a n a de D l l b a o , principal de V i z c a y a , para América,
en los cuatro años desde 1 8 4 5 á 1 8 4 8 .
ANOS.

UNID An ,

NOMENCLATURA.

TOTAL
DE

PESO
Ó MEDIDA.

Armas de fuego
Id. blancas
Carne salada
Chorizos, jamones y tocino.
Dulces
Escabeche
Garbanzos
Habichuelas
Harina
Hierro
Ladrillos
Libros
Papel
Plomo
Prendas militares
Vino
Efectos varios

Número.
Id.
Libras.
Id.
Id.
Arrobas.
Fanegas.
Id.
Arrobas.
Quintales.
Número.
Arrobas.
Resmas.
Quintales.
Reales vellón
Arrobas.
Reales vellón

Valor total de estos artículos.

Reales vellón

4845.

3,092
430
477
2,093
142
46
4,080
496
81.303
3,068
100,000
48
208
600
440,386
4,248
4,822

4847.

1846.

4,622
»
4,383
2,753
410

304

4848.

923

10

42
342
48,276
608
45,000
49

44,394
231
•31,294

435,430
45,662
4 6,262

306
48,233

" 5,998
430
2,375
9,584
232
31
4,609
2,547
260,331
4,590
415,000
81
208
600
290,210
20,417
97,611

2.048,363 1.202,282 4.995,271

4.976,805

7.-192,721

»

341
3,002

»

474
1,736

4

587
»

38,008
414

»
»
»

2,009
92,744
500

ANO COMEN,

LOS A AÑOS.

1,499
407
543
2,346
58
7
401
636
65,082
4,148
28,750
20
52
150
72,552
5,104
24,482
1.798,180

NOTA. Todos los ârtîcUîôs anotados arriba se han esportado en bandera nacional, advirtiéndose que la mavor parle de
las armas de fuego y todas las prendas militares hau sido para la guarnición de Cuba.

Demostración de los artículos que han s a l i d o de los puertos de Vizcaya para otros del estranjero en los cuatro

18 15.

4846.

1847.

Unidad,

NOMENCLATURA.

TOTAL.

Id. es-

Bandera

nacional.

trani era.

nacional.

150
28
17000
45
170
5765
517
245

450
»
»
»
»

8604
»
»

»

3

418
4 278
3619
42952
4838
571
»

»

64
759
7306

»348
»
»
»

»»
19634
5012
206
35957

300
28
47000
45
570
44366
517
245
3
4 48
4342
4078
20258
4838
889
w
»
»

40430
»
»

64535

49764
5612
206
97492

Año

TOTAL.

Bandera

Arrobas.
Número.
id.
Quintales
Libras.
Fanegas.
Libras,
id.
Quintales
Fanegas.
Arrobas.
Quintales
Arrobas.
Quintales
Arrobas.
Fanegas.
Arrobas.
Quintales,
Arrobas.
Fanegas.
Arrobas.
Rs. vn.

Valor total de estas
mercaderías. .
Rs. vn.

4848.
Total de

peso ó

ídem

es-

medida.

Acero
Armas de fuego. .
Astas de buey. .
Cascarilla de cacao
Carne de cerdo..
Castañas
Chocolate. . . ,
Dulces
,
Galleta
Garbanzos. . . ,
Harina de trigo. ,
Hierro.
Lana
,
Leña
Libros
Maiz
Pasas
Patatas
Rubia
Trigo
Vino
Efectos varios. . .

QO
00

años de 1*45 « 1 3 4 3 .

»

4
75850
6I5
38
8202
534
4 99
71
96
48
4254
49834
200
452
4329
206
4242
4502
43901
460
69981

tranjera.

»
»
»

4
525
9910
196
»

3
3
3772
313
9258
750
»

2550
»

5000
7239
22140
108
20494

»

TOTAL.

Bandera

Idem e s -

nacional.

tranerà.

Bandera Idem

los cuatro

es-

común,

i

años.
nacional.

»

»

1
11
75850
58500
646
1363
563
4975
18112
41900
730
102
199
98
»
74
99
535
3820
24681
1567
1010
29089
4755
»
950
452
688
3879
34564
206
87
9212
4120
8741
12328
36041
4115
268
461
9047'i 1169930

TOTAL.

»
»

768
42
9030
»

12
226
39
43302
il

3678
2900
»

41360
»

5400
»

17454
8
373928

11
58500
2131
2017
20930
102
140
226
574
37983
4040
8433
2900
688
75924
87
9520
42328
24569
469
4543858

»
422

»

4054
568
9500
746
496
»

26

»2340
3357

» 637
2260
11
6100
4932

»

4 475
876830

5133099 4530748 1663837 4843664 4617936 9561600 5417759 4647759 10165518 2801541

tranjera.

»
»
50000
»
»6250

»

300
462
201350
3843
3718
69458
2155
800
303
884
43153
8965
61137
5688
3102
81095
304
26832
42765
63222
2502
2736244

75
40
50337
960
929
17264
538
200
75
224
40788
2241
45284
1422
775
20273
76
6708
40691
45805
625
684061

564400 3365944 24756896

6189224

20
50

»

67
8

»
»
»446
32

»2000
»
» 84
427592

122
50000
4054
568
45750
766
246

»

93
8
2310
3357
»

4083
2292
44
8100
4932

»

4559
4 004422

NOTA. No
„L n ¿?T n oTÍ
V
P°.
' Porque son enteramente insignificantes; y se advierte, que la subida de 1846 y 1847 procede de la grande esportacion
de granos que hnudo
pata Inglaterra por a carestía sufrida allí entonces; notándose también, que es el antimonio procedente de las minas de Zamora, el que constituye la mayor
parte del valor oe los electos varios de 1847 y 4848.
•
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Demostración de los artículos que s e liim introducido en ios p u n t o s de e s t a provincia de Vizcaya e n los cuutro a ñ o s desde 1 9 4 5 á 4 9 .

1815.

UNIDAD,

NOMENCLATURA.

1

Aguas y aceites de olor

Armazones de paraguas
Barba de ballena. . . .
Cristales y vidrios. . .

1949.

TOTAL.

PESO
Ó MEDIDA.

Aceite de ballena. . . .

194«.

Bandera Id. estranjera.
nacional.

TOTAL.

Bandera Id. e s nacional. tranjera.

О еo
л
—

1949.
TOTAL.

TOTAL.

Bandera Id. e s nacional. tranjera.

^

o

AÑO COMÚN.

t*

Bandera Id. c s nacional. tranjera.

"с? Я

s

Arrobas.
Libras.
Id.
Id.
Arrobas.
Número.
Quintales.
Libras.
Id.
Id.
Arrobas.
Libras.

10313
70530
3594
154580
2998
5614
49332
342
85260
56694
14161
30494

Docenas.

23568

Quintales.
Id.
Libras.
Número.
Libras.

9368
5440
152782
1580
60190
1373
75347
127383
45957
2012
7551
133578
86427
47499

6330
»
»
»
»
»
23547
»
»
»
»

16703
70530
3595.
154380
2998
5614
73879
342
85260
56694
14161
30494

30850
18649
3403
43089I
2481
4433
66837
7720
82352
4 48519
13085
66443

17905
»
»
»
1387
»
44170
»
»
»
»
»

48755
18649
4503
130891
3868
4433
126007
7720
82352
148519
13085
66443

6576
139188
3730
236685
3528
3689
85331
4171
183234
105016
11854
65021

28968

34611

3907
»
»
»
38
»
22035
»
»
»
»
»

10483
139188
3730
236685
3566
3689
207366
4171
133234
105016
14854
65021

18135
53544
4069
493410
8130
2792
94928
2197
91474
149194
1 1837
31898

34611

20452

33945
40024
353920
4 0733
88566
4393
36146
117010
66634
1828
6237
42I364'
415022
27749

1651 2
9237
248836
И 66
409079
2444
41010
36024
53083
1668
8137
33
26000
1140

i

»

33519
53544
1069
195570
8130
2792
428725
2497
94 474
449194
11857
31898

409460
281911
41796
664726
48562
46528
535977
87967
392320
459423
50957
493856

»

20452

407599

16942
9237
248836
4166
109079
4480
11010
36021
102711
1668
8377
33
28678
4440

90329
39738
1106108
4 7564
337217
8907
144528
362115
270788
6652
33331
555742
364914
113761

45384
»
»

2160
»
»
33797
»
»
»
»

27365
70227
2949
166181
4640
4132
133994
21931
98080
144855
42739
48464

»/,
V
7,
t

'/
'Д
4

»/
7,

4

Herramientas de varias
23568

28968

»

»
»
»
»
»
»
2000
»
2006
325
480
1620
»
»

9568
5440
152782
4580
60190
4373
77347
127383
47963
2337
8031
433198
86427
47499

44646
10610
350570
400
99382
2261
20025
81701
50593
819
10230
123838
134052
37403

18258
299
»
985
»
»
»
»
2887
»
456
175279
732
»

29904
10909
350570
4085
99382
226 i
20025
81701
53480
819
40686
299147
134784
37403

24249
10024
353920
40733
88566
4 289
36146
417010
41990
•1820
4442
4 21364
445022
27719

9666
»
»
»
»
104
»
»
24644
8
1755
»
»

»
I 253
»
»

552620
3850
98005
617
2349
318226
4447
622
5187410

591009
5320
98149
433
2339
463390
26581
891
4654642

46668

637677
5320
98149
435
2339
463390
26581
953
4759456

6458/1
3123
49887
4479
972
344753

2284
779
»
»
»
»
»
»
156290

»

»

26899 7

4

Hierro en diversas forHilo erado é hilaza. . .
Hojas de lata
Ladrillos refractarios...

Piezas.

Lunas y espejos. . . .
Madera en tablas . . .
Id.
Madera tintórea. . . . Quintales.
Manteca de vacas. . . Libras.
Maquinaria en piezas..
Id.
Id.
Id.
Productos químicos y
Id.
farmacéuticos. . . .
552620
Arrobas.
2596
Libras.
98005
Té
.
Id.
647
|Tejidosdecáñamoy lino Quintales.
2349
T e j i d o s de lana. . . . . Varas.
318226
Tejidos de seda
Libras.
4447
Arrobas.
622
Efectos varios
Rs. vn.
5111995
jValor total de las m e r Rs. vn. 36020495
Derechos que han pa9306730

»
»
»
»

75415

»
»
»
»
»
61
104844

15757

1226
3687845

»

1

648095
3853
49887
4479
972
344753
45757
4226
3844135

1

•

348497
1070
46081
1229
999
151338
687
5468
2306030

430
»
»
»
»
2036
»
»
49628
»
240
)>

2678
»
»
384
»
»
»

»
2
»
465461

2185278
348497
14477
4 454
292122
46081
6790
1229
6659
999
4277707
151338
689
47474
5468
8269
2471191 46262192

22382
9934
276527
4391
89304
2226
36432
90528
67697
4663
8332
438928
91227
28440

8122602

7,
7
4

'/

4

V.
»/,

546319 «A

f4

3619
73030
1697
4664
319426
14893
2067
4065548

2676509 38777004 48095684 6775164 54870848 47121847 20'И 425 49763272 3i848543 4015701 38864244 182275328 45568832
1267535 10584265 11822767 2617472 14440239 18114130 1060920 19175050! 7497810 1624972

7,
V.

52322136 43080534

7
7
7,
7
7,
7
*/

4

4

t

4
4
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ОС
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VIZCAYA.

390

D e m o s t r a c i ó n «le los a r t í c u l o s introducidos por l a a d u a n a «le B i l b a o , principal d e Vizcaya, p r o c e d e n t e s d e
A m é r i c a , en los 4 a ñ o s d e s d e 1 9 1 5 á 1 9 4 9 .

UNIDAD,
TOTAL

ANOS.
NOMENCLATURA.

TESO Ó
MEDIDA.

Aguardiente de caña
Azúcar
,
Cacao
Cafó
,
Cera
,
Cobre
Cueros a l p e l o .
. .
Duelas
Dulces
Madera fina . . .
Id. regular de pino .
Id. tintórea. . . .
Miel de caña . . .
Plata labrada . . .
Efectos varios. . .

Valor total de las mercaderías.

Derechos que han pagado.

Arrobas.
Id.
Libras.
Quintales.
Libras.
Quintales.
Libras.
Número.
Arrobas.
Quintales.
Número.
Quintales.
Arrobas.
Piezas.
Reales vellón

. Reales vellón.

Reales vellón

DE

1845.

575
27,893
1.923,554
105
12,771
25
206,058
15,900
36
406,000
50
53
4
43,090

1846.

4847

6,760
68,704
884,818
117
9,875
19
168,119
6,200
24
288

38
38,899
226,715
825
20,000
»
354,013
»
28
1,931
»
120

»

60
2,935

25
22,459

8.969,815 6.222,746

1.434,929

»

973,568

1848.

542
93,243
1.737,724
40
1,800
»
253,060
»
33
1,093
»
410
2
44
52,328

4.756,114

42.488,547

599,279

4.975,892

ANO
COMÚN.

LOS 4 AXOS

4,978
7,945
57,059
228,239
4,772,511 4.493.127
'449
597
13,611
54,446
11
44
245,812
983,250
5,225
22,100
30
121
833
3,332
104,500!
406,000
85
340
742¡
2,970
40
43
29,666
4 48,665

32,437,224 8.109,306

4.983,668

1.245,91

NOTA. Todos los géneros apuntados se han introducido en bandera nacional á escepcion de unos pocos cuyo valor no
llega á 100,000 rs.

Por complemento y como terminación de los datos a n t e riores, que debemos á la infatigable laboriosidad de nuestro
ilustrado corresponsal y apreciabilisimo amigo D . José A n tonio de Otadui, insertaremos las disposiciones de la real
orden de 30 de diciembre de 4849, relativas á las aduanas
de esta prov. Según aquella quedan habilitadas en Vizcaya
4 aduanas marítimas; á s a b e r , la de Rilbao para el comercio
universal de importación, esportacion y c a b o t a g e , y las de
Plencia , Bermeo y Lequeitio para solo el cabotage y esportacion al estranjero.
FEBIAS V MERCADOS. Muchas eran las ferias que se c e l e braban en los pueblos de Vizcaya, no escaseando tampoco
Jos mercados semanales. En el d í a , unos y otras han disminuido y decaído algún tanto del considerable tráfico á que
daban lugar; asi e s que solo mencionaremos los que aun tienen alguna importancia. Entre las ferias son bastante n o t a bles las que se celebran el 4 de junio en Ochandiano, el 13
de id. en Abadiano, el 25 de id. en Abando, el 8 de a g o s t o
en Arrigornaga, el 28 de id. en Baracaldo, el 2 d e s e t i e m bre e n O r o z c o , el 29 de id. y el domingo siguiente en Zalla,
el 30 de id. en Ochandiano , el 27 de octuhíe en B e c i , el 8
de diciembre en las inmediaciones de Guernica, y en los m e ses de e n e r o , noviembre y diciembre en Valmaseda: se c o mercia por lo general en ganado vacuno y de cerda , a u n que no faltan en algunas el lanar y c a b r í o , asi como los c e reales , ropería y quincalla. Los mercados se verifican en
Mirquína, donde ademas de uno de ganados que se celebra
Jos segundos sábados de cada m e s , bay otro de comestibles

y otros ort. los j u e v e s y d o m i n g o s ; en Guernica, de g a n a do vacuno , los lunes; en Valmaseda , los miércoles y sobre
todo los s á b a d o s , de cabritos, frutos y granos del p a í s ; y
en Portugalete, los d o m i n g o s , martes y j u e v e s , de trigo y
maíz.
BENEFICENCIA PÚBLICA. Sobre este ramo importante, que
la filantropía y la caridad cristiana han procurado siempre
fomentar aqui como en otras prov., no nos es dable ofrecer
á nuestros lectores noticias tan m i n u c i o s a s , como las que
hemos presentado en otros art. Careciendo el Gobierno s u premo de datos estadísticos relativos á la beneficencia d e
V i z c a y a , y reusando por otra parte los ayunt. y j u n t a s b e néficas de los pueblos el entregarlos en el Gobierno Político
de dicha p r o v . , solo constan en sus oficinas los a n t e c e d e n tes que en resumen arrojan los 2 estados que insertamos á
continuación, debidos á uno de nuestros mas celosos y a c tivos corresponsales. Pero ademas de lo que se manifiesta
en los m i s m o s , hay otros establecimientos, como el h o s p i tal de Llodio fundado e n 4784 por D . Leonardo de Uria y
Orueta, que le dejó la renta en censos sobre el mismo p u e blo; el hospital d e Valmaseda que existia ya en el siglo XV;
y las obras pías para dotar d o n c e l l a s , que aun se conservan
én algunos pueblos. En donde no hay establecimientos de
Beneficencia, los pobres s o n socorridos, bien por las ¡untas
municipales, creadas al e f e c t o , con los productos de las l i mosnas que las mismas recaudan y con las cantidades que
incluyen los ayunt. en los presupuestos; bien permitiéndose
la postulación en ciertos días de la semana.
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VAVOZÍA

E s t a d í s t i c a e c o n ó m i c a de los c s t a h l e c i m i e n t o s e x i s t e n t e s e n e s t a provincia.

INGRESOS.
i
E S T A B L E -

2

- "o
u o
99 »1
"O 73

PUEBLOS.
C I M I E N T O S .

'£.
o
a.

M

G

u

cS
a

«

a
s

3
S

° 2
S —

9.

ta

Bilbao. . . .
íd

\>
Busturia. . .
Bermeo . . .
Dima . . . .
Durango. . .
'Elorrio. . . .
'Gordejuela. .
¡Marquina . .
¡Orduíía . . .
Ochandiano.
Portugalete.
Ondarroa. .

Totales

.

ra

s i

GASTOS.

Id. sobro
el presupuesto.

ú <C

.
75
'3

'7 1? "3
S M «

e

o

o

Total.
S

ss

¡£

»T
S

I

9i
s

8

••

R E P R O D U C T I V A S .

C3

o
hl

M
eB
99

•

o.
99

te
•
•

i
ra
a

9J

•

S8

99

5590 492049 9 20437 41 336000 71217 299769

>-»

c/1
O
na
41
S
aE

O B S E R V A C I O N E S .
o . ra
•> £

.2 o
a '

£ 8
» s

ra 5 -

CJ

s

M
•
s
a.

a
o
99

s

II

)>

6442

99

49100

)>

99

99

i 1399
400
840
300
41488
230
242
130
1754
400
»
739

»
»
»

3840

))

99

99

260
»•
450
97

))

99

99

99

)>

»

400
70
40
343

»

44552

497079 30252 40966 104089

9)

99
99

Gastos.

9¿
•«
>.

Casa de Misericordia.!
En osle establecimien-|
to que corre á cargo de

46467

99

Ingresos.

S -

99
JJ T3

>

»
•
»
16081
Hospital.
37410
50000 103492
»
35231 4646
Casa d e E s p ó - N i n - N i n »
g
u
n
a
.
guna.
4856 9 20437 44 336000
sitos.
360793 20 28560 7000 10000
Casa d e M i s e »
»
)9
ricordia.
2031 5590 125594
1200 134412
116206 15911
»
»
100
)9
Hospital.
300
209
609
309
200
»
))
Id.
4000
»
3980
980
2000
3300
280
»
»
9)
Id.
»
2300
730
4066
804
1200
540
»
»
Id.
9)
12000 37423
48607
0816
31145 6470
966
»
Id.
))
2000
500
»
1500
800
»
100
»
Id.
))
200
500
104
804
337
»
328
Id.
))
300
400
»
400
250
»
400
Id.
»
»
»
»
6040
200
6280
4220
»
•
Id.
»
»
»
400
1400
1800
2280 1000
)9
Id.
»
»
4165
4755
2920
452
»
425
Id.
»
»
))
1000
4200
3351
1151
4349
»
552

35230

T O T A L .

99

99

99

99
99
99
99
99

9)
9)
99

)>

92757 u n a j u n t a nombrada c o n
arreglo al reglamento
especial que existe des360793 20 321700 de su fundación, se admiten á los pobres an177381 cianos , y á los niños
434412
609 huérfanos, y de padres
609
que no pueden soste4420 nerlos , á quienes se les
3980
2300 emplea en los talleres y
2300
52426 demás artefactos de la
37423
casa.
8
1280
2000
Los establecimientoe
4004
804
beneücencia q u
480 de
400
comprende el present_
6794 estado, se hallan á car
6280
2850 go de las juntas muni"
1800
627 cipales nombradas c o n
2920
arreglo á la ley , á es2983 cepcion del hospital de
3351
Bilbao, que depende de
una Junta nombrada
con arreglo al reglamento especial de dicho
34594 4 establecimiento.
299771
103492

e

por corto que sea su vecindario, que no tenga cuando menos su escuela particular,
I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A .
Mas consolador que el estado particular sobre beneficencia,
es el olicial sobre instrucción pública, que nos manifiesta el grado de civilización á que ademas de otras muchas que se han establecido para los lugarcillos y barriadas muy
ha llegado esta prov. Pocas, quizás ninguna, habrá, queen una estension igual de terr. dist. de las pobl. ó que tienen sus cas. muy diseminados. Las escuelas superiores y las
y en proporción á igual número de hab. nos presente el cuadro lisongero que vamos á in- elementales completas llevan también prefereDcia por su número y el de concurrentes
sertar , y del que con razón puede envanecerse Vizcaya. No hay concejo, ni anteigl., á las de la misma clase, de que se ha hecho mérito en otros artículos.
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ESTADO ECLESIÁSTICO. Como indica el estado que se acompaña, los pueblos de
esta prov. pertei_ecen á los obispados de Calahorra y Santander, según están sit. á uno
ú otro estremo de la misma; de modo que apenas se observa irregularidad bajo este
concepto. También se conforman en no haber en ellos curas párrocos propiamente dichos, sino beneficiados curados que han de ser patrimoniales; diferenciándose tan solo
en que por regla , que puede decirse general, en el de Calahorra la provisión de las va-

cantes se hace por los beneficiados de cada parroquia ó sea su cabildo, y en Santander
por su o b . , previa oposición y examen ad curam animarum; si bien en ambas diócesis se modifica la regla en las parroquias donde existen patronatos diviseros de aquellos consentidos y aprobados por todos los Padres Santos de Roma y por todos los Beyes y Principes de España , como dice el Fuero de Vizcaya.

ESTADO ECLESIÁSTICO.

Parroquias

Conventos.

HABERES
DEL CLERO.

DIÓCESIS
Con

culto

Sin él.

Culto y r e p a r a c i ó n
dw t e m p l o s .

Á QUE PERTENECEN

CLASES.

PERSONAL.
LOS

PUEBLOS B E ESTA
Colegial

Parroquial Colegial.

N1

PROVINCIA.

Totales.

285 Colegiat a de Cenarruza.
38

si
45

121
29

34
17

13 10
2 1

120

150

öl

15 11 7 323 Curatos de entrada.

Calahorra.
Santander.

RESUMEN.

TOTAL.

Proporción
con
el n ú m e r o
de a l m a s .

Id. de segundo ascenso.
Id. de término
,
Coadjutores y tenientes.
Beneficiados

Templos parroquiales.
Eclesiásticos
Haberes y gastos . . .

201
445
1.592,236

481'36 a I
217-43 á 1
0'609 á 1

140
2
3
10
19
1
6
70
163
5
22

445

Dignidades y canónigos.
Curas propios
id. id
Id. id
Id. id
Id. ecónomos
Id. propios
Id. propios
En las matrices
En curatos de entrada. .
En id. de primer ascenso
En id. de término. . . .

13,900
3,300
3,400
3,500
3,600
3,300
5,500
7,000
2,200

>
>

7,000
462,000
6,800
10,500
36,000
62,700
5,500
42,000
154,000

362,371

429,465

13,900 1 4208,965

7,000

4.222,865

362,371

369,371
1.592,236

395

VIZCAYA.
PATRONATOS DE VIZCAYA.

en las parr. de esta prov. existían varios patronatos diviseros de diezmos. Su origen y la razón de pertenecerles estos
últimos puede leerse en la Crónica de Juan I , donde largamente se refiere la disputa que ante dicho rey pasó en las
Cortes de Guadalajara de 1390 entre los ob. de Calahorra y
Burgos, y los patronatos llevadores de diezmos de Vizcaya,
que con otros les negaban el derecho á ellos. Carecemos de
una copia de cuanto pudo ocurrir entonces; pero en cambio
vamos á trascribir la nómina de las igl. parroquiales de
las anteigl. y ald. de Vizcaya, gue resultaron ser diviseras y realengas, con el valor de sus décimas , según la
pesquisa que el año 1487 mandaron hacer los reyes Católi
eos D. Fernando y Doña Isabel. Esta noticia, en estremo
curiosa, fue sacada de Simancas por su archivero Antoni
de Ayala, en 26 de agosto de 1605.
IGLESIAS DIVERSAS.
Valor d
los diezIglesias.

Patronos.

Mundaca.'. .
Forua
Arrazua
Cortezubi
Ibarranguelua.
y Nachitua..
Arríela
Berriatua
Guerricaiz

.

. Fortun García de Arteaga. .
Las casas de Arteaga y Àlbiz.
Las de Arteaga y Meceta. .
Las de Abendaño y Villela. .
. .
. . Las de Yarza y Arteaga. . .
Varios di viseros
Martin Ruiz de Aranabia. .
El bachiller Careaga mitad
por divisero
Murelaga
Í Las casas de Mujica, Arteaga
Nabarn'iz
j y Aulestia
Deusto
Los diviseros dieron á su igl.
Sondica. . . . . Ochoa de Susunaga y Diego
de Asua
Sopelana
Gonzalo de Sopelana. . .
Lujua
Martin de Asua
Baracaldo
Varios di viseros
Guecho
Diego Pérez de Martiartu. .
Urduliz
La casa de Echevarría dos
tercias partes como di viseras y la otra tercia de la
igl. por donación real. .
Marquinaechebarria. Martin Ruiz de Barroeta. .
Cenarruza
La colegiata y Abadía de Cenarruza
Arrancudiaga..
Pedro de Abendaño. . . .
Aranzazu
Los diviseros empeñaron á
Abendaño, y este vendió
á Diego de Anuncibai en
42,000 mrs
Zamudio
Ordoño de Zamudio. . . .
Lezama
Varios diviseros
Maruri
Rodrigo de Madariaga. . .
Rerango con Lau- \
quiniz, su sufraga-I La casa de Mujica. . . .
nea
)
Castillo

8000
4000
5000
12500
30000
8500

•
40000
13500
13500
20000

16000
4000

R o d r ¡

CGSltcl •
n

T

b
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BANDOS GASIBOIXO Y OÑECINO.

20000
35000
2200

6000
20000
15000
8000
10000
7000
4300
19000
18000
17000
8000

•

•

•

•

•

40000
21000
34000
8000
120000
1500
4000
13000
20000
37000
-15000
12000
20000
18000
4000
13000
5000
30000
3500
8000
10000
4000
4C000
30000
6000
18000
35000
8000
43500

•
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co n San P e t ó l e ) Rodrigo de Sagarminaga y
í£m,;n V ffi • > valen sus décimas de 45 á
q

. . .

Murcia." ! !
Mendata
Mujica
Idoybalzaga. .
Bedarona
Gmzaburuaga.
Hereno
Amoroto
Ispaster
Arbacegui. .

Patronos.

Jemein y Marquina. Fernando de Ugarte y Martínez Ruiz de Rarroeta. .
Bolibar
La Abadia de Cenarruza. .
Echevarria y Elorrio. Juan Martínez de Ibarra. .
Amorebieta. . . . Su iglesia y Leyba. . . .
Ibarruri
Alfonso de Mujica. . . .
Begoña y Bilbao. . Gonzalo Gómez la mitad. .
Derio
Ordoño de Zamudio y Rodrigo de Jauregui. . . .
Zaratamo
Juan de Azurdiaga. . . .
Meacaur
Martín Saenz de_Anuncibai.
Arrigorriaga. . . . Pedro de Abendaño. . . .
Galdacano. . . . Dicho Pedro
Dima
ídem
Ceanuri
Larrabezua. . . . Martínez Iniguez y Zuasti y
Fortun Fernandez de Bit erí
Gorliz
La casa de Mujica y Sancho
López do Arrizubiaga. .
Lemoniz
Dicha casa de Mujica. . .
Rarrica
Dicha casa de Mujica. . .
Basigo de Baquio. . Dicha casa de Mujica. . .
Munguia
Los pobladores de la villa de
Munguia. . . . . • •
Fruniz
Juan Alonso de Mujica.
Gamiz
Juan Saenz de Meceta.
Lemona
Sancho Oitiz de Bedia.
Yurre
Pedro de Abendaño.
Olabarríeta. . . . Dicho Pedro 6,000 mrs y el
resto de los vecinos.
Verriz
Juan López de Berriz. .
Arrazola
Sancho de Leyba. . .
Mallabia
Fernando de Zaldibar. .
Abadiano
Juan Alfonso de Mujica.
Mañaria
Dicho Mujica
Yurreta
Fernando de Zaldivar. . .
Zaldua
Dicho Fernando por 350 mrs.
que tiene situados en cuenta de su tierra, coge por
menudo
Albiz
El pobre clérigo todo lo n e -

sus rfraVne as

Sancho Martínez de Castillo.

La casa de Sagarminaga por
meced real."
! ;¡
3 0 de Albiz. . . id.
Casa de Ugarte de Jemein id.
Alfonso de Mujica. . . id.
. . Rodrigo de Madariaga. . i d .
Francisco Adán de Yarza. id.
. . Dicho Yarza
id.
ídem
id.
ídem
id.
ídem
id.
. . El bachiller Careaga. . id.

Iglesias,

S

IGLESIAS REALENGAS.

Pedernales.

Valor de
los diezmos en
mrs.

Ya hemos dicho a n t e s , que

<

6000

En la tierra de Álava y

Guipúzcoa tenian sus hab. la costumbre de reunirse una
vez en cada año, siendo generalmente el dia 4.° de mayo,
á hacer sus cofradías, en las que llevaban á la igl. donde
se celebraba esta función, grandes candelas de cera de á
3 qq. cada una, las que conducían en andas por no poderlo
hacer de otra manera, á causa de su escesivo peso : hacían
decir misas, y en la ofrenda presentaban las candelas, concluyéndose la función con una romería, en la que se daba
de comer á todos los asistentes. En uno de los años, reunidos los cofrades para llevar la candela en procesión, quisieron unos poner las andas en hombros, que se dice en
,'ascuence Gamboia (por lo alto) y otros querían llevarlas
por bajo, agarrando las andas con las manos, diciendo en
vascuence Oñez (á pie ó somero); y tanto creció la disputa
de los unos, diciendo Gamboia, ó en hombros, y de los
otros Oñez, ó á pie, que vinieron a las manos; en cuya r e lega murieron muchas personas. Siendo los principales
autores de esta reyerta hab. de un punto llamado Uribari,
punto en donde se reunía la cofradía en tierra de Álava, y
los contrarios del de Murua en Guipúzcoa, quedó desde
entonces por nombre á estos pueblos Ulibarri-Gamboa
y
Murua de Oñez. Hé aquí el origen verdadero de los dos
bandos que tantos dias de luto, desolación y llanto habían
de dar al país vascongado. Con el tiempo se estendió esta
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división en el terr. de las tres Provincias Vascongadas; no
quedando v., torre, ald. ni anteigl. que no se decidiese y
sostuviese á una ú otra bandería; haciéndose cruda guerra
asolando las propiedades, por cualquier nretesto que'tuviesen. Después de mil desastres quedaron de gefes y cabezas
de bando las casas siguientes:

rido la carrera de las armas y milicia de á pie, que ha constituido la principal fuerza de sus ejércitos, se la dio el nombre de infantería, para lo cual se escogía gente briosa y de
buena presencia; guardando siempre etimología con hanz,
ona, de buena mano ó desemboltura. Asi que indagohanzona significa, dadme buena presencia, desemboltura , maña
y ardid: pues de indazu se toma el in-anzhona,
infanzona;
Del bando Gamboino el Sr. de la de modo que la palabra infanzón es de los tiempos primiticasa de Guevara, hoy condes vos. Y como primera pobladora, es justamente Vizcaya la
En tierra de Álava.
tierra infanzonazgo; por cuya causa las casas infaivzouas de
de Oñat.e.
Del bando Oñecino el Sr. de la Vizcaya tuvieron su troncahdad de solar noble, libre; llamándose bienes alodiales, que son libres por naturaleza y
casa de Hurtado de Mendoza.
El Sr de la casa de Luzcano, del origen, y de hidalgos conocidos, que vinieron á poblar en
estas tierras, por lo que su libertad es de derecho natural
bando Oñecino.
En tierra de Guipúzcoa.
El Sr. de la casa de Olaso, del primitivo.
Las casas infanzonas de Vizcaya, por orden alfabético,
Gamboino.
El Sr. de la casa de Mujica, del son las siguientes, según el Nobiliario del Padre Llano,
impreso en 1653.
Oñecino.
En tierra de Vizcaya.
El Sr. de la casa de Urquiza de
Avellaneda.=Avendaño.=Alceda.=Alfonso de Muxica.=
\ Avendaño, del Gamboino.
Amechezurra.= Ángulo.= Anuncibay.=Arellano. = A r a r i s bia.=Arbolancha.=Artiega. = Aramayona.= Aranguren.=
No eran nuevos en el mundo estos bandos ó parcialida- Arangutiade Salcedo.=Asua.=Ayala.=Ayanguiz.=Aymedes, pues que particularmente en Italia se suscitaron va- riques.=Rarrueta.=Rasurto.=Ralmaseda.= Raiza.=Rasorios. Entre los que han adquirido mas nombradia, se cuenta yabal.=rRaracaldo.=Raños.=Relasco de Rijueces.=Begoel de los GUelfos y Cibelinas, creado por dos hermanos pro- ña.=Rillela.=Rutron.=Campos.=Campillo- = Conojales.=
movedores de esta infernal sedición : losGüelfos, de color Gamboa.=Gautiquiz.=Garecu.=GordejueIa.=Gortázar. =
negro, y por lo que en Vizcaya y en España vienen los ne- Gómez. = Guevara. =Gustios. = H a r a n a . = Hurtado de la
grotes ó sean Oñecinos; y el Gibel que significa color P u e n t e . = Ibarguen.=Idiaquez.=La Marta. = L a Cuadra.=
blanca, de lo que vienen los Gamboinos. Estos bandos to- La Rinaga.=Lequizamon.=Lecandano.= Lezama.=Loizamaron parte en el año de 1 3 0 0 , en los pleitos y guerras ga.=Luyando.=Marroquiz.=Martiarte.=Mendoza de Arque se suscitaron entre Doña Maria, señora de Vizcaya, y teaga.=Mendoza.=Meceta.=Moxica.=Moxica y Rutron.=
el infante D. Juan; favoreciendo los Oñecinos á Doña María MoÍíinedo.=Muñatones.=Murga.=Nograro.=Ocaranza.=
y los Gamboinos á D. Juan. Se hallaban algo amortiguadas Olaso. = Ojarguiti. —Ortusausteguí.=Otañez. •- Puente. —
las pasiones de ambas banderías, cuando en los auos de Salazar.=Lope García de Salazár.=Salcedo. = Salcedo. =
1370 se suscitó la guerra entre D. Pedro I de Castilla y su Salcedo.=San Martín.=San Martin.=Traslaviña.=Vallejo.
hermano bastardo D. Henrique, conde de Trastamara; di- = U g a r t a . = Urdaybay. = ü r q u í z u . = Urrutia.=Zamudio.=
vidiéndose las parcialidades en favor de ambos hermanos: Zarate.=Zúñiga.=Zornlla.=Zurbano.=Zurbaran.
los Oñecinos por el conde de Trastamara, y los Gamboinos
Pero se llama también infanzonado y lo constituyen , seor el rey D. Pedro, quien habiendo sido muerto por su gún los autores del Viaje pintoresco por las Provincias
ermano y posesionado del reino, los Avendaños, Salaza- Vascongadas, las anteigl. que forman la parte mayor del
res, Vélaseos, y otros principales señores, perseguidos por señorío, sobre lo cual nada añaden; limitándose á esplicar
sus contrarios, privados de sus honores y cargos, sufrieron la etimología de la palabra anteiglesia, que deriva su orímucho en sus bienes, con los que, habiendo pasado á sus gen desde la mas remota antigüedad de la costumbre en que
contrarios, se hicieron estos fuertes y poderosos. En el año de estaban los naturales, y aun se conserva en algunos pueblos
1501 los reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel proveyeron no obstante de haberse construido casas concejiles, de reusu Carta Real para las Encartaciones de Vizcaya, mandando nirse en el soportal ó cementerio sit. al frontis de las igl.
que de allí en adelante y para siempre jamas, no se nom- parroquiales, para tratar de los asuntos pertenecientes á sus
brasen parentelas ni parcialidades, por via de bando en las intereses y los del común, así como para otorgar escrituras,
Encartaciones ni su tierra; mandándoles hacer juramento en las cuales ponían por exordio ¡ ante las puertas, ó ante
de asi lo guardar, y de que ni pública ni secretamente ayu- iglesia de tal etc.
daran por via de bando á caballeros ni escuderos, c. ni v.,
A L A R D E D E V I Z C A Y A .
Con arreglo á la ley del Fuero, esni que por bandos se acudiesen á misas nuevas, ni á bodas, tan obligados sus naturales á armarse en defensa de su terso pena de perder por ellos la cuarta parte de sus bienes, ritorio por mandato de su señor, siendo obligatorio á todos,
y cualquier oficio que por merced del rey tendrían; y por sin escepcion de edad ni clase. Para dar una idea del modo
la primera vez que faltasen los condenaban á dos años de con que se hacia este llamamiento, se ve en el acuerdo de
destierro de las Encartaciones; por la segunda del reino, y la junta general de Guernica, celebrada el 26 de mayo de
por la tercera pena de muerte; estendiéndose esta lev des- 1582, que en vista de una Cédula real de S. M. manda que
puesta! reino de Galicia , Principado de Asturias , Condado en el sen., Encartaciones y merindad de Durango, todos los
y Señorío de Vizcaya, v. y tierra llana de las de Álava y vec. y moradores que tengan edad para poder traer y ejerGuipúzcoa, y merínd. de Trasmigra, v. y c. de las costas cer armas, se provean de las suficientes y. de provecho padel mar. En la guerra de las comunidades de Castilla qui- ra la guerra, y las tengan y conserven sin poderlas vender
sieron revivir algún tanto las parcialidades, pero no se es- ni disponer de ellas, para asistir á la parte y necesidad que
tendieron como en las pasadas épocas. Después que se ro- se ofrezca, cuvas armas hayan de ser A r c a b u c e s con sus
busteció el poder real, fueron debilitándose estas, hasta frascos é aparejos, ó ballestas , ó picas largas,
contánuedar reducidas á la nada , y ya solo se conocen por tra- dose ademas la espada, mandándose también que en el
ición, conservándose los nombres en las juntas generales primer domingo después de San Juan de junio se haga una
de Guernica, que se hallan divididas en los dos bandos reseña y alarde general de todo el pais, para ver si se hallaba cumplido este mandato, compeliendo á los alcaldes y
Oñecino y Gamboino.
I N F A N Z O N A Z G O K I N F A N Z O N A D O .
En palabra Infanzón,jueces
se- para que si hallasen algunos vecinos morosos, los
gún el estracto de un manuscrito del siglo XIV, que se ha obliguen en el acto, y si no hay otro remedio vendan parte
servido remitirnos el Sr. D. Rraulio de Zubia, persona su- de su hacienda para" armarlos sin ningún protesto. En semamente instruida y particular amigo nuestro, á quien so- guida copiando el alarde que hicieron los vec. de la anteiglmos deudores de muchas noticias y antigüedades curiosas, de Cortezubi en 27 de lebrero de 1591 se lee , que estando
relativas al pais vascongado; la palabra infanzón, repeti- ajuntados sus vec. á repique de campana, según uso y cosmos, es del lenguaje vizcaíno > y se compone de 3 diccio- tumbre, digeroo seles habia comunicado un mandato de la
nes, indazu, hahz, ona\ esto e s , tierra dolos primeros diputación del sen., para hacer alarde y reseña cada uno con
pobladores. También como la gente de esta prov. ha prefe- sus armas, por cuanto la armada de Inglaterra habia salido
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á la mar para hacer todo mal y daño : y las personas que asi
hicieron su alarde con sus armas, jurando en forma que eran
suyas propias , y no prestadas ni agenas, van nombrándose
todas; con su espada, arcabuz, mechas é balas, frasco y
frasquillo y pólvora, notándose entre las personas que se
presentan á Magdalena de Arriaga, viuda con su arcabuz é
todo su aparejo, á Magdalena de Larraescaldi, doncella,
por su casa de Larraescaldi, con su arcabuz, etc. y al Bachiller Iturriela, clérigo; nombrando en el acto sus cabos,
y mandando depositar la pólvora en la igl. hasta la orden de
salir todos sus vec. en la defensa común y del Señor.
A fines del siglo pasado, cuando invadieron los ejércitos
de la república francesa el pais vascongado, se armaron del
mismo modo todos sus vec. v naturales, saliendo á campana
y siguiéndose la misma ley de fuero, sin escepcion de personas ni edad, como ha sucedido en varias épocas y sucedería si fuese necesario.
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manas, que consigue en mas ó menos corto plazo alterar sus
costumbres , modificar su fisonomía, dar un giro nuevo á sus
ideas y cambiar radicalmente las bases mismas de su existencia". Sin embargo, esta verdad general no puede aplicarse al pueblo vascongado , único quizas que con asombro de
todos los filósofos y observadores casi en nada ha cedido á
la ley común , puesto que conserva fresco, intacto, puro t o daviá, el sello virginal de su constitución primitiva; pudiendo en el día fácilmente reconocerse cuan grande, cuan evidente es la semejanza que existe entre el carácter y costumbres de sus actuales moradores, y lo que refiere Estrabón en su pintura de los cántabros, sus abuelos. En efecto,
el pueblo vascongado de hoy presenta en el fondo, salvas algunas modificaciones, hijas de la diversidad de los tiempos
no menos que de los progresos de la civilización , el mismo
tipo, la misma fisonomía^'los mismos caracteres distintivos,
y habla la misma lengua que aquella esforzada raza, que tan
claro reuombre supo granjearse, luchando sola y con sin
JUNTAS DE VIZCAYA.
Bastantes noticias se dieron de las
igual tesón, contra el inmenso poder de la soberbia Roma.
Juntas generales de Vizcaya en el art. Guernica , bajo cuyo Él amor á su patria, á la independencia, á su religión , á
nombre son conocidas mas comunmente. Asi pues, con obje- sus antiquísimas leyes, y aun a sus tradiciones, de que tanto de no cansar con repeticiones inútiles, remitimos á nues- ta y tan buena muestra dieron los primeros habitadores de
tros lectores al precitado art. que encontrarán en el tomo 8," esta tierra; esa pasión heroicamente nacional que recibió
de nuestra obra. Pero hay ademas otra clase de Juntas, de de sus contrarios el significativo nombre de locura cantáque entonces hubiera sido impertinente ocuparnos, y ahora brica, y que es el mas firme baluarte de la independencia
vamos á hacerlo por creerlo conducente a l a idea general que de los pueblos, se ha perpetuado hasta nuestros días, proestamos dando de la prov. Entre estas son dignas de notar
fundamente arraigada en todos los corazones, y manifestándose las Juntas de república ó concejo y las Juntas de merin
se en ciertasluchas,con la mism a bizarría, con el mismo tesón
dad : en las primeras se reúnen todos los vec. de una an- y perseverancia, y empleando los mismos ardides. Por lo d e teigl., v., c o n c , etc., para tratar asuntos del común, acerca mas el vizcaíno es sobrio, duro , robusto, ágil, poco sende lo cual tienen todos voz y voto. En las de merindad, que sible á las privaciones y á los rigores de la intemperie, t e suelen convocarse eslraordinariamente para la sacristía de naz en sus propósitos, breve en sus razones, dócil si se le
la igl. parr. de Sta. María de Begoña,y para mayor comodi- lleva por bien, pero inflexible y aun díscolo si se le maltradad* de los vocales trasladarse después de la primera acta á ta; por eso sin duda, según refiere Zurita , decía el Gran Cala inmediata v. de Bilbao, tiene un voto cada v. y lo mis- pitán que quería mucho mas ser leonero, que tener cargo de
mo el valle de Orozco, asi como en las generales ; pues so vizcaínos; valiente para el mar, cuanto en la tierra esforzado,
lo se considera otro á cada una de las menndades y á las altivo, alegre, honrado, hospitalario, y religioso, trabajador
Encartaciones, y tanto por esto como porque las mismas incansable, diligente en lo que á sus intereses cuadra , y
merindades son muy desiguales en estension , pobl. y ri
emprendedor, aunque poco afecto á novedades. La ociosiqueza , es muy desproporcionada la representación.
dad es desconocida en esta prov., y habituado el vizcaíno
MONEDAS. Las que corren y se usan en Vizcaya son las desde su infancia al trabajo, mira de mal ojo al holgazán y
mismas que en Castilla, sin variación alguna; no obstante juzga afrentado al que es vagamundo ó perdido. No menos
que en los censos, arriendos de fincas y algún otro contrato fuertes y violentos que sus ocupaciones habituales, son los
esté admitida la moneda imaginaria que llaman ducado, juegos con que distraen estos duros montañeses la ociosiequivalente á 11 rs. y 2 mrs. También se conocen en el trá- dad de los días festivos, de esos días de descanso que la r e fico las navarras y catalanas, si bien solo se las da el valor de ligión ha cansagrado, y que otros pueblos de costumbres
la moneda castellana de ochavo, cuarto y dos cuartos. En mas sedentarias y afeminadas suelen dedicar á un indolenBilbao, no como pais vascongado, sino como plaza mercan'
te reposo, cuando no á la satisfacción de enervadores v i til, corre en el comercio cualquiera moneda de otra nación
cios. Entonces reunidos cerca del cementerio de su igl. los
con arreglo á los cambios respectivos; fuera de esto se su
robustos jóvenes del pais, echada sobre el hombro la parda
jetan á las ordenanzas generales que rigen sobre la ma
chaqueta , negligentemente caida sobre una sien la colorateria.
da boina, y apoyados en un largo palo, que fácilmente convierten sus manos en arma terrible, cada uno de ellos e s PESOS Y MEDIDAS. La gran variedad que en Vizcaya se
observa respecto de los pesos y medidas, se espuso muy de- pera que le toque el turno de probar sus fuerzas, lanzando
talladamente en el art. Valmaseda (V.); así q u e , tenemos á larga distancia una pesada barra de hierro. Otros juegan
muy poco que añadir sobre el particular. El quintal macho á los bolos , ejercitando así la resistencia poderosa de s u p e de que se sirven en la prov. para pesar el hierro, tiene 14(3 cho y el brío de su pujante brazo con globos sólidos de conlib. de 17 onzas en Bilbao, que equivalen á 155 1/8 libras siderable peso. En las plazas se ven otros no menos ágiles
castellanas de 1G onzas. La libra de Bilbao consta de 17 onzas castellanas, que hacen 9,792 granos; de modo que 100 ue diestros, corriendo en direcciones distintas y despidieno por los aires la veloz pelota, que las palmas de sus malibras de 17 onzas hacen 106 1/4 libras castellanas, y 100 libras de estas hacen 94 2/17 libras de Bilbao. La fanega de nos endurecidas reciben para rechazarla á sus adversarios.
Bilbao , que se compone de 12 celemines ó 48 cuartillos, es El son del tamboril los hace correr al baile, á enlazarse con
6 por 100 mayor que la de Castilla; por lo cual 100 fanegas las muchachas, que se distinguen tanto por la regularidad
de Bilbao hacen 106 castellanas, y 100 de estas correspon- de sus facciones y hermosa frescura de su tez, cuanto por
den á 94 1/3 de las primeras. Las medidas para líquidos y el aseo de sus trages: su baile es tan vivo, tan agitado, tan
violento, que á duras penas se concibe el placer que en él
tejidos son las mismas que en Madrid.
encuentran. Admiración, y no poca, causa también el velIDIOMA. Se conocen dos dialectos el éuscara ó vascuen- los durísimos trabajos que ejecutan las vizcaínas; acompace» que es el general en la prov., y el castellano que se habla ñando á los hombres en las labores del campo, cultivándolo
en las Encartaciones ; notándose que en los pueblos de la por sí solas durante la ausencia de sus mardosó hermanos;
costa ó inmediatos ha perdido mucho de su pureza el prime- conduciendo sobre sus cabezas cargas que parecen superioro con el trato y comunicación frecuentes que sus hab. tie- res á sus fuerzas, y no descuidando por eso los tiernos desnen con los estraños al pais.
velos, los graves deberes que como á esposas y madres les
impuso la naturaleza.
CARÁCTER, usos Y COSTUMBRES. Es un hecho histórico,
Que la acción de los siglos, lenta si se quiere, pero inevitaLos datos de población, riqueza, contribución y demás
ble, trayendo en pos de sí mudanzas y vicisitudes, obra de circunstancias estadísticas, los demostramos en el sigiuente.
una manera tan eficaz como segura sóbrelas sociedades hu- cuadro sinóptico.
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CUADRO sinóptico por partido* j u d i c i a l e s , di» lo c o n c e r n i e n t e á la población de dicha p r o v i n c i a , mi e s t a d í s t i c a municipal y l a que se refiere al r e c m ^
plazo del ejército , s u r i q u e z a imponible y la parte conocida de las contribuciones que se p a g a n .
30

ESTADÍSTICA

POBLACIÓN.

REEMPLAZO
DEL EJÉRCITO.

MUNICIPAL.

ELECTORES.
FABTIDOS JUDICIALES.

-a

Jóvenes
alistados de
18 á 24 años
de edad.

«

IS«

Cupo de
soldados
e n una
quinta de
25,000
hombres.

RIQUEZA IMI\, TERRITORIAL, PECUARIA Y URBANA

Por

ayunt.

Por

Por

Por

habit.

ayunt.

Rs. vn. Rs. mrs, R. m.
Bilbao
Durango . .
Guernica..
Marquina..
Yalmaseda.
Totales.

29
29
24
26
49
424

29 444
29427
241 98 12
26 423
49 89 27

',630
4209
852
946
849

22399 96755 44326 4468 45794 42332 424 119 474 424 578 41

5487

6463
4740
3682
3608
3906

28952
24256
44996
46642
44909

3620
2816
3303
2282
2305

3706
3596
3426
2600
2466

3400 29
2855 29
2040
2092
4945

119
407
74
96

70'
52,2
36'9
40'6
38'3
238'

CONTRIBUCIÓN

DE CULTO Y CLEBO.

R.

Por

Por

habit.

v n . R. m. R. mJ

20600420 3487 15 718 33 329207 51
4 4887936 2508
559
I89208 39 31
5135858 1392 5 342 17 8247S 22 11
6449346 1787 17 387 18 103188 28 20
6422605 1644 10 430 2 185762 47 19

II 47

8 31
5 46
6 7
42 16

50496135 2254 13 521 30 889537 39 24 9

7

n
>

N O T A . La matrícula catastral de esta prov., reducida á una mera reseña de su estension superficial, número de casas, pueblos, vec. y alm. que contienen no señala la riqueza imponible de cada ay u n t., y se umita solo á presentar los siguientes totales :
Riqueza territorial
Rs. vn.
45.097,202
pecuaria
2.636,805
— — —
47.734,007
urbana
2.762,128
———50.496,135
industrial fabril
3.185,253
inmaterial
229,100
— — 3.414,353
mercantil
2.770,000
— — 56.680,488

De estas riquezas solo hemos comprendido en los cuadros la terr., la pecuaria y la urbana, valiéndonos al efecto de una relación pueblo por pueblo impresa y publicada po
la Diputación provincial. relación que aunque de un resultado enormemente menor, nos ha podido servir de base para hacer el prorateo presentado en los cuadros; hemos
omitido hacer mención de las riquezas ind. y comercial por carecer de un documento que indicase la parte correspondiente á cada pueblo, falta que habría hecho errado todo
cálculo.
.
.
Nada se dice en la matrícula respecto á contr., á causa sin duda del misterio con que su cuota, base y método de distribución se ha manejado en esta prov. por su régimen
foral; razón que nos ha imposibilitado de consignar otra que la de culto y clero, según la ley de 31 de agosto de 1841.

de la estadística criminal arro- I formada
i J S ^ s ^ ^ t q a ^ á é b ^ ^ t Uque losde datos
la idea que generalmente se tiene | nuacon.

de esta prov.,

E § T A D « de c r i m i n a l i d a d . Núni.

Personal.

Aesultados

S U B D E L E G

es

A C I Ó N .

à

a
Bermeo
Bilbao
Subdelegacion..
Durango
Marquina. . . .
Orduña
Valmaseda.. . .
Totales.

7

*
77
27
47
90
34
26

<x>
u
A
¡3

»

2

4
2
3
4

3
22

375 49

53

»

V í,
d "O

©

W

5
2
2

5
7
»
»

»
»
»
»

42

9

303

~.
e

o
<-

Núm.

»

9

de
T

Bermeo. . . .
Bilbao
Subdelegacion.
Durango. . . .
Mar q u i n a . . . .
Orduña
Valmaseda . .

Totales.

con los de los de 40 en

SUBDELEGACION.

De los
De los que Déla población
ejercen profeabsueltos
teros con ben leer y es sión cientitira con los acusa6 arte liberal
con los
los casa cribirconlos con los de artes
dos.
mecánicas.
acusados.
queno saben
dos.

Délos sol De los que sa
Délos hom-

á 20 años 20 á 40 con

delito

anterior.

»
»
»
»
»
»
»

De los de 10 Délos de

PARTIDOS

que ponemos á conti-

Intermedio de la
reincidencia al

W

»
»
»

»

294

s

s
o

47
69
27
39
84
28

6
»

i

S.

U

20

7
2

o

tro di
nte.

s

<s

como lo comprueban los estados

Reincidentes
R

Penados.

1 mis
lito.

ÍT
•

T

ment

Absueltos.

PARTIDOS

umac

L O S

;ntes

ESTADÍSTICA CRIMINAL.

brescon las
mujeres

almas.

20 á 40.

adelante.

44996
28952
»
21256
46642
45508
44909

0*734 á 4
4'429 á 4
0'389á 4
0'440á 4
0*270 á 4
0'425 á 4
0'400á 4

0'896á 4
2*84 8 á 4
9'000á 4
2*273 á 4
6'300á 4
3'429á 4
3'000 á 4

4*692 á 4
4'500 á 4
i
5*744 á 4
44*000 á 4
7'500á 4
2*250 á 4

0*574 á 4
0*674 á 4
0'800á 4
0'679á 4
4*813á 4
4'000á 1
4*000 á 4

0*057 á
0'055á
0'4 25 á
0'044á
0'425 á
0'360á
0*482 á

4 42263 0'485á 4 2'694á 4

6'843 á 4

0'894á 4

0'406 á 4

4
4
4
4
4
4
4

202*649 á
376'000á
»
452*255 á
484'944 á
456'4 48 á
573'423á

4
4
4
4
4
4

299*374 á 4

0'365 á
0'4 04 á
»
0'004á
0'022á
0*476 á
4*000á

4
4
4
4
4
4

0M92á 1

De los pe-

De los con-

nados con

tumaces

los

con los pre-

acusados.

sentes.

0'635á
0'896á
4*000 á
0*936 á
0*978 á
0'824á

De los reincidentes con
los penados.

0*4 06 á 1
0'029á 1
0'074á 1

4
4
4
4
4
4

0'428á 4
0'086a 4
»

0'808á 4

0*041 á 4

0'030 á 1
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El estado núm. 4.» contiene en su primera parte el número de acusados, el de absueltos de la instancia y libremente,
los penados presentes y los contumaces, los reincidenles
en el mismo delito y en otros diferentes, la edad, sexo e s tado, instrucción y ejercicio de los procesados, y en la segunda parte presenta la relación en que la pobl., los absueltos y los penados se hallan con los acusados, los contumaces con los reos presentes, los penados con los reincidentes , las edades entre s í , las mujeres con los hombres,
los solteros con los casados, el grado de instrucción de los
procesados y la relación en que los profesores de ciencias y
artes liberales se hallan con los que ejercen artes mecáninicas. La primera observación que el estado suministra es
que en una pobl. de 112,263 hab. el número de acusados
sube á 375, resultando la proporción de estos con el número
de alm., de 4 á 299*371, lo que coloca á la prov. de Vizcaya en el 23 lugar de la escala comparativa de la criminalidad
entre las prov. de la monarquía. Se observa después que
entre los absueltos y los penados hay la razón de 4 a 5, siendo una tercera parte los absueltos de la instancia y las otras
dos terceras parles libremente; que los contumaces son á
los reos presentes como 4 á 21 , y los reincidentes á los acusados como 4 á 44 , sin que se sepa el número de los que
reincidieron en el mismo delito ó en otro diferente; que casi
la cuarta parte del número de los procesados cuentan de 40
á 20 años de edad, que no alcanzan á las tres quintas partes los de 20 á 40 y que componen una quinta parte los de
40 en adelante ; que las mujeres y los hombres están en proporción de 4 á 7 , no llegando á la mitad los solteros y escediendo de ella los casados; que casi dos tercios de los acusados saben leer y escribir, ignorándose del resto el grado
de instrucción que poseían, y por último que entre los profesores de ciencias y artes liberales y los que ejercen artes
mecánicas existe la relación de 4 á 9.
Pasando de las consideraciones generales al examen comparativo entre los partidos, se halla el máximo de los acusados en el de Marquina, que da la proporción entre estos y
la pobl. de 1 á 4 84'911, y el mínimo en el de Valmaseda 4 á
573'423; el de Bermeo no llega al término medio, 4 á 202*649,
pasa de este en 77 unidades el de Bilbao , 4 á 376. Los de
Durango y Orduña se hallan en relación mas ventajosa que
estos últimos, 4 á 452 y 456.
El estado núm. 2.° se contrae á los delitos de homicidio y
heridas, y á las armas empleadas en su comisión. No llega
á la mitad el número de delitos de sangre, sin emLargo, la
proporción que resulta es todavía menos favorable á la prov.
que la de los acusados. Los crímenes de sangre suben á 460
y siendo la pobl., como se ha dicho, 4 12,263 , la relación de
esta con aquellos es 701'644 á 4 , y por tanto la prov. de
Vizcaya se halla colocada en el 46 lugar de la escala de la
criminalidad estimada por los delitos contra las personas.
Tiene sin embargo en su favor el corto número de armas
ocupadas, que forman el décimo de los delitos , circunstancia que resalta tanto mas cuanto solo llegan á 2 las
armas prohibidas. De los partidos, el mas propenso á los d e litos de sangre es el de Bermeo, en el cual la proporción es
I á 555*407 hab., y el menos el de Durango. 4 á 4118*737;
á este sigue el de Marquina, 4 á 4040 425. En el partido de
Bermeo no se hizo uso de ninguna arma, y en el de Durango tan solo de una blanca de uso lícito.
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POCO nos queda que decir de la historia de

esta prov., que no se haya espuesto ya en los art. de Álava
y Guipúzcoa, como perteneciente en común á todas ellas;
interesándole por consiguiente ambas relaciones, la hecha
bajóla palabra Cantabria, y muy particularmente la dada
bajo la de Vasconia. El nombre Vizcaya asoma por primera
vez en el cronicón salmaticense, donde se espresa que los
hab. de este terr. no sucumbieron al yugo sarracénico; y en
efecto no cabe decir que los musulmanes dominasen estas
regiones; pues momentáneos rendimientos ó instables invasiones, que es cuanto se les podrá atribuir, no constituyen
una verdadera dominación: ¿deque modo constituirla, si
ni esaseverable que llegasen á obtenerla los mismos godos?
(V. VASCOXIA). LOS apadrinadores de la monarquía mientras
se hau esforzado en presentarla organizada y despejada en
Navarra desde los primeros tiempos de la invasión (V. N A VARRA), han puesto el mayor cuidado también por someter
la Vizcaya á un duque godo y por medio de un enlace pere-
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caya el corregimiento, que ha llegado hasta nuestros dias;
formando el siguiente:

grino en la historia, á los reyes de Asturias. Gobernada por
ios jaunas ó señores que ella misma se daba, y que la consultaban congregada para someterse á las decisiones nacionales, se presentan estos á veces mirados como iguales por Catálogo de los caballeros corregidores de Vizcaya.
los reyes, temidos otras, v han formado pactos y alianzas
Años de su
con ellos muy notables. También fue arrollada en repetidas
ingreso.
ocasiones esta independencia por la preponderancia de los
reyes sus vecinos, y otras le obligó á aparentes cuanto moD. Juan Alfonsode Castro Donato.
4 370
mentáneos íendimientos; pero nada de esto menoscaba su
El Doctor Gonzalo Moro.
139 4
originaria nacionalidad é independencia. Poco conforme es
D. Juan Martínez de Burgos.
4427
con esta opinión la esforzada por el erudito autor del art.
Pero Gonzalez.
1427
Vizcaya en el Diccionario de la Academia de la Historia;
Gonzalo Muñoz de Castañeda.
4442
mas nada de cuanto ale^a aquel distinguido literato convenPero Gonzalez de Sto. Domingo , también fue
ce de su principal propósito. Entre tanto hallamos muy raen 1452.
zonada la esclusionde la enmarañada dinastía de los seño1444
Lope de Mendoza.
res de Vizcaya; y como él fechamos las primeras noticias
4463
Pero Garcia de Sto. Domingo.
auténticas de estos en tiempo de Sancho el Mayor de Navar1468
Pedro de Guzman.
ra con un Iñigo López, que sin embargo viene titulado ya
1470
El Doctor Andrés deVillalon.
6.° señor de Vizcaya entre los historiadores. Iñigo López
1476
El Doctor Ruiz Gonzalez de Puebla.
confirmó actas desde el año 1020, con el título de vizcayen1480
Lope Rodríguez de Logroño.
sis (Sandoval); pero sin espresar que fuese señor ni otra
1481
El Doctor Pedro Arias.
dignidad de la provincia.
1484
El Licenciado Garci Pardo.
En 1081 confirmaba un D. Lope , que dicen fue hijo del
1487
El Licenciado Diego de Astudillo.
anterior D. Iñigo , con el dictado de conde de Vizcaya. Este
4 489
El Licenciado Antonio Cornejo.
tuvo un hijo llamado D. Diego, que no obtuvo el título y fi1495
Cristóbal Albarez de Cuelo.
gura sirviendo al rey de Castilla. Lo mismo sucede con
4498
Francisco Perez de Bargas.
D. Lope Díaz, á quien sin embargo se cocsidera general4503
Cristóbal Vázquez de Acuña,
mente como el noveno de los señores de Vizcaya. Tampoco
4506
i ElLiceuciado Vela Nuñez de Avila, corregidor
asoma con el dictado el célebre D. Diego López de Haro, en
4508 t y juez de residencia.
los monumentos de su edad. Pero este hombre , grande por
Garci Perez de Bargas.
4512
cierto , protegido á la vez por el rey de Castilla y por la forDiego Ruiz de Lugo.
4515
tuna , llegó a dominar en Vizcaya, consiguiendo engrandeDiego Ramírez de Villaescusa.
1519
cer su familia en términos , que el sen. de la prov. vino á
D. Diego de Bargas.
4524
contarse como de su herencia. Este señor dio ya á la prov.
Pedro Girón de Loaysa.
1525
varios fueros y leyes para su gobierno : tan menoscavada
El Licenciado Gerónimo de Ulloa.
4526
venia á quedar la antigua dignidad de Vizcaya bajo el desAntonio de Saavedra.
1532
arrollo de la nobleza favorecida por la corona de Castilla.
Iñigo Arguello.
4536
Sucedieron á D. Diego, su hijo D. Lope , D. Diego López,
Alonso Suarez Sedeño.
4538
D. Lope Diaz, que llegó á un poder admirable y fue muerto
Agustín Fernandez.
1542
en 1288. D. Diego López, que murió en Aragón el mismo
Alonso Fernandez Soria.
4544
año, sufriendo grandes revueltas y daños el pais, que se
1545
Juan Serrano de Vigil.
acrecentaron désüues entre los aspirantes á la sucesión,
4548
Juan Zapata do Cárdenas.
hasta que se posesionó de la prov. D Diego López, tío del
1552
Agustín de Tapia.
anterior, en 1294; continuando igualmente los trastornos.
1555
Alonso Perez de Arteaga.
A este sucedieron Doña Maria Díaz de Haro y su marido el
1558
El Licenciado Egas Venegas.
infante D. Juan , quien no mas pacífico que sus precesores,
1560
Juan de Aguilar.
murió desgraciadamente en 26 de julio de 1319. La viuda
1563
Lope Montenegro Sarmiento.
renunció el sen. en su hijo D. Juan de Haro, apellidado el
1565
Lope Sánchez.
Tuerto , cuya muerte fue también desastrosa. Después ob4566
Lope Garcia Rarela.
tuvo el sen. su hija Doña Maria , y por ella su marido Don
1567
Pero Lopez de Lugo.
Juan Nuñez de Lara, cuyo gran poder fue el móvil de la ad4 569
Juan Doballe de Villena.
quisición. El rey D.Alonso, á pretesto de su enemistad con
1572
Francisco Perez de Aliñaran.
este señor, entró en Vizcaya el año 4 334, y obligó al con4575
Gines de Perea.
greso de Guernica á reconocerle por señor y prestarle jura4 576
El Doctor Gutiérrez Gómez del Prado.
mento. Algunas fortalezas se mantuvieron por Doña Mana,
4577
El Licenciado Esquivel.
y siguieron grandes desgracias, hasta que concertado Al4578
Antonio García Montalvo.
fonso con el de Lara , ;le devolvió el sen. Sucedió en este
4581
Diego Alvarez de Solorzano.
D. Ñuño, siendo muy niño, en 49 de agosto de 4342 , y fue
4 585
El Licenciado Francisco de Escobar.
víctima de la persecución del rey D. Pedro de Castilla,_quieu
4586
El Licenciado Duarte de Acuña.
retuvo en su poder dos hermanas de D. Ñuño con el señorío.
4592
El Licenciado Gómez de la Puerta.
Una de estas, llamada Doña Juana , casó con D. Tello, her»595
El Doctor Mandojana Zarate.
mano del r e y , y entró á gobernar el Estado de Vizcaya;
4597
El Licenciado Juan Pardo.
pero enemistados luego los dos hermanos, D. Pedro casó
4599
Garci Perez de Casillas.
la hermana de Doña Juana, Doña Isabel, con el infante Don
4601
Francisco de Herastegui.
Juan de Aragón , mandando se titulase señor de V í z c a y 3 .
4603
El Licenciado Villabeta y Montoya.
En 4353 entró este por las Encartaciones y la caballería por
4605
Diego de Solo.
Álava, llegó hasta Ochandiano, pero fue derrotado. En 4358
4609
Pedro Rasquez Marin.
volvió á entrar D. Juan acompañado del rey D. Pedro, y hu4614
Hernando de Salcedo y Avendaño.
yendo D. Tello, D.Pedro retuvo el s e n . , cuya posesión se
4617
Francisco de la Puente Agüero.
escusó de dar á D. Juan, hasta que fue vencido por D. Ln1621
Licenciado Juan Gonzalez de Salazar.
q u e . Entonces volvió á posesionarse de él D. Tello. Ke4625
El mismo Francisco de la Puente Agüero.
Puesto D. Pedro en Castilla , lo ofreció á su auxiliar el prin1627
Fernando de Sobremazas.
cipe de Gales ; mas los vizcaínos lograron rechazar esta pre4628
El Liceuciado D. Fernando de Lierrno.
tensión hasta la muerte de aquel rey , que facilito la vuelta
1630
Juan Calderón de la Rarca.
de D. Tello ; y por muerte de este , ocurrida en 45 de octu4636
Alonso de Uria y Tobar.
bre de 4370, D. Enrique lo dio á su hijo el infante D. Juan,
1639
Gerónimo de Quijada y Solorzano.
después rey de Castilla, con cuya corona se incorporo por
4645
Bernardo de Gerbera y Lasarte.
este medio para siempre. Entonces estableció esta en \ i z 26
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Años de gu
ingreso.
649
1654

4

1658
1661
1664
1669

4672
4674
4 677
4 679
4682
4686
4694
4 694
4696
4699
4 702
4704
4707
4712
4 745
4747

4 719
4 722
4726
4730
4735
4739
4744
4747
4 750
4755
4 760
4763
4765
4769
4772
4776
4779
4782
4786
4789
4792
4798
4806
4342

4844
4845
4823
4825
4827
4834
4833
4 834
4 839

4844

4842

4843

Juan de Torres y Armendariz.
Fernando Salazar y Yelasco.
Juan de Lazarraga.
Luis del Valle y Pineda.
Miguel Lopez del Castillo.
Luis de Salcedo y Arbizu.
Juan de Laiseca Albarado.
Manuel Morales Calderón.
Esteban Fermín de Juarichalar.
Juan Gonzalez de Lara y Eguia.
D. Gutierre Laso de la Vega.
Fernando Mier.
Juan Juaris de Echalaz.
Juan Manuel de Isla.
Juan Crisòstomo de la Pradilla.
Francisco Riomol y Quiroga.
Bernardo Ignacio de Pasuengos.
Alonso Laiuez de Cárdenas.
Juan de Balcarcel Dato.
Fernando de la Mata Linares.
Fernando Ventura de la Mata.
Carlos de Saracois Ayala.
Francisco Buedo y Girón.
Luis Fernando de Isla.
Joaquín Antonio de Bazan y Melo.
Felipe Ignacio de Molina.
Domingo Nicolás de Escolano.
Manuel de Navarrete.
Luis del Valle Salazar.
Pedro Samaniego.
Andrés de Maraber y Bera.
Manuel de Aspilcueta.
Francisco de Villapecellin.
José de Contreras.
José Ignacio Pizarro.
Juan Domingo del Junco.
Manuel Joaquín de Salcedo.
Gonzalo Galiano.
Juan Antonio Paz y Merino.
José Colon de Larreategui.
Antonio Fernandez Calderón.
Juan Ortiz de Azoren.
Gabriel de Amando y Salido.
Luis Marcelino de Pereira.
D. Matías Herrero Prieto.
Presidió la Junta que se celebró en la igl. de
San Nicolás de Bari en Bilbao el Excmo. Señor D. Gabriel de Mendizabal, general en
gefe del 7.° ejército.
D. Fermio Fernandez de la Cuesta.
D. Antonio de Apellaniz.
D. Tiburcio de Eguiluz.
D. Vicente Tormo y Pont.
D. Eladio Alonso Valdenebro.
D. Vicente Sanahuja y Mey.
D. Juan Modesto de la Mota.
D. Antonio Maria de Barcena.
D. Gregorio de Lezama Leguizamon.
D. Pedro Gómez de la Serna.
D. Salvador de Reina Rodríguez.
D. Miguel Rodríguez Ferrer.
El mismo Gómez de la Serna volvió á desempeñar.
D. Francisco Gonzalez Ferro.
D. Julian de Luna.
D. Laureano María de Muñoz.
D. Dionisio de Echegaray.
D. Juan de la Tejera.
D. Antonio de la Escosura y Hevia.
D. Manuel de la Cuesta.
D. Rafael de Navascues.

ta obra proyectada por el señorío afectaba los intereses de
los propietarios y comerciantes de Bilbao que formaron una
oposición vigorosa, valiéndose de cuantos medios estaban
á sus alcances; esparcieron voces de que aquella medida
traia envuelta la supresión de los fueros, y la insurrección
se manifestó de un modo imponente , atentando contra las
autoridades, y contra algunas personas respetables, cuyas
vidas corrierron grave riesgo. La sedición al fin fue sofocada , y castigados su autores.
Vizcaya no miró indiferente la suerte de la Península en
4808; también verificó su alzamiento contra Napoleón , pero invadida toda la prov. por las numerosas y aguerridas
huestes|de aquel caudillo, hubo de sucumbir á su dominación , no sin haber demostrado los vizcaínos su valor y p a triotismo en varios encuentros con los enemigos, y muy
particularmente en las obstinadas defensas de Bilbao y Vatmaseda.
En la época constitucional de 4820 á 4823, encontraron
apoyo en Vizcaya los gefes realistas que se alzaron contra
aquel sistema, y tuvieron lugar varios hechos de armas
entre estos y las tropas del ejército que el Gobierno destinó á su persecución.
También Vizcaya, como todo el territorio vascongado,
fue la cuna y teatro déla guerra civil que estalló en España
en 4833, después de la muerte de Fernando VIL La rebelión
encontró en este territorio el apoyo que en otras prov. le
hubiera faltado, por el influjo que ejerce sobre estos naturales de proverbial y sencilla honradez, el entusiasmo por
sus ant.fueros , privilegios y exenciones , que forman el e s píritu del pais. La sangre cíe sus hijos se derramó con abundancia en mil combates en ominosa lucha , cuyos horrores
asolaron el suelo de esta prov., sumergiendo en la miseria á sus habitantes. Bilbao, Guernica, Valmaseda, el puente de Arguijas y otros puntos fueron testigos del rigor y
crudeza de esta guerra fraticida que tuvo término por el
célebre convenio de Vergara.
VIZCAYA •. intendencia de nueva creación, al menos en la
organización que actualmente tiene, compuesta de las villas,
anteigl., valles, concejos, barrios, feligresías y cas. de que
habla el art. prov. ó gefatura política, hoy gobierno civil.
Vizcaya ha tenido siempre territorio propio, adm. propia,
organización propia formando una de lastres Provincias Vascongadas. No hay pues necesidad de agregar, ni segregar,
ni terrenos, ni pueblos, ni hab., cuando se examinen datos
antiguos, y esta circunstancia nos permite pasar desde luego á tratar de la
POBLACIÓN. LOS datos oficiales y particulares, ant. y
modernos que hemos podido examinar dan el resultado que
aparece en el siguiente estado:
Años.
Habitantes.
4.»
2.»
3.
4."
5.a.
6.».
7.».
8.a.
9.a
40
41
42
43
44
45.
46
47
48
49.
a

.
.

.
.

.
.
'
. .

.

'
.

.
.
.

.
.
.

.

.
.

. . .
:

.

. . . . . . .

.
.

.
.
•

4704
4787
4797
4822
4826
4826
4834
4832
4833
4836
4837
4840
4842
4843
4844
4846
4847
»
4850

56,445
416,042
411,436
442,802
444,875
432,001
443,487
443,598
442,263
443.079
44 4,436
4 12,518
96,755
443,042
92,415
448,598
420,626
452,752
450,000

PRIMERA POBLACIÓN.
El censo de pobl. del siglo XVI,
formado por el Sr.D. Tomás González, después de registrar
detenidamente el archivo de Simancas, presenta en su pag.
458 un estado que tiene el siguiente encabezamiento. «FoEsta prov. fue ocupada militarmente en 4804 de orden del «gueracion ó relación de las casas de los pueblos de este
»M. N. y M. L. Señorío formada en el año 4704 , graduando
Gobierno, con motivo del alboroto ocurrido en ella , por 1
construcción de un nuevo puerto mas abajo de Bilbao. Es , »segun su respectiva clase á las casas en enteras, medias,

4S44
4846
4847

403

VIZCAYA.

TERCERA POBLACIÓN. Es el censo de 1797,1a prov. de
«tercias y cuartas fogueras.» Comprende el estado 113 pueblos, con un total de fogueras de 11,228 "/,•• Las pobl. de Vizcaya figuraba con los hab. que aparecen del siguiente
mas importancia, según el número de fogueras , son las si- estado
guentes:

Bilbao
Carranza
Abando (*)
Orozco
Durango
Lequeitio.
Gordejuela
Elorrio. .
Marquina.
Munguia .

1,300
356 1/2
317 1/2
312 4/4
240
234
190
489 3/4
443
141

EDADES.

Al fin del estado se leen las palabras siguientes. «Por co~
pia conforme.=El secretario del gobierno del Señorío d ,
Vizcaya.=Lorenzo de Soloeta BaIzóla.=(") Es c o p i a . = E s t
rubricado.» En este estado no se pone mas que el número
de fogueras; pero en la pág. 387 de esta obra, al presentar el
resumen rectificado de la pobl. de la corona de Castilla por
prov. y part. en el año de 1594 se leen en una nota las palabras que á continuación estampamos. «Nota. Deben aña»dirse las Provinciat Vascongadas en la forma siguiente,
»segun resulta al folio 158 hasta el 170.
e

a

»Vizcaya
«Guipúzcoa
«Álava

Hasta 7 años
De 7 á 46
De 46 á 2 5 . . . .
De 25 á 40....
De 40 á 50....
De 50 á 60....
De 60 á 70....
De 70 á 80...,
De 80 á 90....
De 90 á 400...
De 100 arriba

Total de estados

56,145
69,665
60,696

EDADES.

<E

s

o
m
>

Hasta 7 años. 10474
9922
De 7 á 46
De 46 á 2 5 . . . 7252
p e 25 á 40.... 2300
De 40 á 50.... 384
De 50 arriba.. 484
Personas que
viven en comunidades ,
hospicios, etc
sin ser pro»
»
»

CASADOS.

n
9
E
M

m

eft

S

M

«

i
s

»

»

s»
M

40467
9635
8366
3479
737
974

»
»
»

s1
o

>

a

m

TOTAL
aS
E
IV
S

»
»
»

»
»
»

44,468

7254

414,436

CUARTA POBLACIÓN. En la divisionterr.de 4822 , de la
que ya hemos hablado en el art. anterior , Vizcaya figuraba
con 112,802 hab.
QUINTA POBLACIÓN.

L O S datos de la policía relativos al

SESTA POBLACIÓN.

»
»

20338
49577
48254
24394
1 3691
48645

»
»

»
»
»

464
330
385

Con referencia

á datos del mismo

año de 4826 , publicaba el estadista Miñano un censo en su
apreciable Diccionario , y en él aparece la prov. de Vizcaya con 432,004 habitantes.
SÉTIMA POBLACIÓN.

»
»

40
40,
4101 1447 26
60
8789 9411 497 545
5628 5647 349 946
6499 5473 4442 4046
í

02,444

año de 1826, dieron en esta prov. el mismo resultado que
en las demasde España, á saber, un aumento muy considerable de pobl. Asi figuran en este trabajo 144^,875 individuos.

VIUDOS.
tfi
a
a
o
b
M

30244 32200 20653 20815 2263I5261 141436

Total general.

Se ve pues que la prov. de Vizcaya por el censo del S r .
González contaba 56,145 individuos.
SEGUNDA POBLACIÓN. LOS trabajos del señor conde deFloridablanca relativos al año de 4787, dan el resultado que
aparece del siguiente cuadro -.

SOLTEBOS.

Total.

En el año de 4 831 sucedía en Vizca-

ya lo que en las demás prov., á saber: que la policía iba
destruyendo su propio ó interesante trabajo de 4826. Asi
en Vizcaya no aparecen mas que 443,487 individuos. ¿Había
ocurrido algún suceso notable que desde el año de 4826 hasta 4831, según los datos de unas mismas oficinas, pudiera
aparecer rebajada la pobl. en 30,388 alm., ó sea un 20'98
por 400? No había ocurrido ciertamente y aun creemos que
si el trabajo se hubiese fiscalizado en 4834 , como se fiscalizó en 4826, hubieran sido mayores los resultados.
OCTAVA POBLACIÓN. La misma policía en 4832 , publico
otro dato tan insignificante como el de 4834, en el que Vizcaya aparece con 4 43,598 individuos.
NOVENA POBLACIÓN. Es la de la división terr. de 4833, encujo censo tenia Vizcaya 4 1 2 , 2 6 3 hab.
DÉCIMA POBLACIÓN.

En la Guia del Ministerio de la G o -

bernación correspondiente al año de 4836 se señalan á esta
prov. 28,000 vec. y 413,079 hab. y se fija este número, contormándose con un censo del año de 1810 que formó la DiSegún se ha visto la fogueracion se referia al año de putación.
UNDÉCIMA POBLACIÓN. E S la de la ley electoral de 1 8 3 7
4704, y con este dato se fijó la pobl. en 56, l 45 individuos.
Desde el añ) 1704 hasta el de 1787, es decir en el transcur- que señaló á esta prov. 1 1 1 , 4 3 6 hab. que es precisamente
so de 83 años, ¿pudieron aumentarse 59,897 individuóse sea el mismo número que habia fijado 40 anos atrás el trabajo
el 4 06'68 por 100? No lo creemos, y sobre, esto debemos r e - del conde de Floridablanca. Poco había adelantado ciertaferirnos á lo que hemos dicho en el art. Guipúzcoa, pág. 424 mente nuestra administración en las investigaciones de la
del tomo 9.», y en las pág. 417, 118 y 419 del tomo 42, art. verdadera pobl. de esta prov.
de Navarra.
DUODÉCIMA POBLACIÓN. Tenemos á la vista un estado
Total general. 30510¡33058 21727 21988 2013 5567 jl 16042

(*) Hay en el estado una localidad que llaman Cuatro Concejos y contaba 346 fogueras. También hay otra titulada Tres Cun
cejos con 206 fogueras.
(**) Como tenemos en nuestro poder un documento de que hablaremos mas adelante, firmado en 1.°de julio de 1823 por D. L o renzo de Soloeta Balzola, hay motivo para creer, que el estado de fogueracion á que nos referimos no estuviera en el archivo de Si
mancas, y que el Sr. D. Tomás González le recibiera de la Diputación general de Vizcaya, con referencia á sus libros de 1 7 0 4 . Consideramos necesaria esta esplicacion.
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que comprende el censo de pobl. de Vizcaya formado en hab.
en la matrícula catastral de 4842, Vizcaya contaba
4840 por la Diputación general, adoptando el término me- 92,115 individuos en 4844.
dio de los censos de 1797 , 1810 y 1826 , que señala á VizD É C I M A
S E S T A P O B L A C I Ó N .
Para mejor apreciar la poca
caya 22,367 vec. y 112,518 hab.
importancia de los datos de 4842 y de 4844, deberemos deD É C I M A T E R C I A P O B L A C I Ó N . La matrícula catastral decir,
1842que en el año de 4846 el gobierno político de Vizcaya
que suscribe D. Juüan de Luna, se limita a decir, que Viz- formó un censo de pobl. que dio por resultado 23,498 vec.
caya en 1842 contaba 22,399 vec. y 96,755 alm. De desear y 4 48,596 hab. (*)
hubiera sido que ei Sr. Luna nos hubiese dicho de dónde
D É C I M A S É T I M A P O B L A C I Ó N .
Continuando sus trabajos el
tomó este dato de pobl., que es el menor de cuantos hasta gobierno polínico, pudo ya en el año de 4847 presentar otro
ahora hemos presentado, si se esceptua el de 1704. ¿No exis- dato que también tenemos á la vista con 23,749 vecinos y
tían en las dependencias, ya de la intendencia, ya del go- 420,626 hab.
bierno político los pormenores de los trabajos de la policía
D É C I M A O C T A V A P O B L A C I Ó N .
Tenemos en esta prov. el
en 1826 y otros, que aunque de distinta naturaleza, presen- dato de los jóvenes de 48 años en número de 4,499 , los
taban mayor número de hab. que los que fija el documento cuales suponen una pobl. de 152,752 individuos.
oficial de 1842? Nada mas decimos sobre este punto.
D É C I M A
N O V E N A P O B L A C I Ó N .
También poseemos datos
D É C I M A
C U A R T A P O B L A C I Ó N .
Admitida la proporción
de
particulares
de diferentes localidades de la prov. de Vizaumento que señaló el Sr. Mayans, al presentar á S. M. el caya , y según ellos, no dudamos asegurar que la pobl. pasa
resultado délos trabajos sobre estadística criminal á 1843 de 150,000 hab. El dia que se haga una estadística de pobl.
correspondientes, Vizcaya, tenia 143,012 hab.
con la fiscalización conveniente, estamos seguros que r e D E C I M A Q U I N T A P O B L A C I Ó N .
La estadística municipal
de todavía mayor número de individuos. Presentados
sultará
4844 no presenta , según saben nuestros lectores, el núme- cuantos datos de pobl. nos ha sido posible reunir , solo nos
ro de h a b . , y si el de vec,siendo los de esta prov. 21,325: resta publicar el siguiente
adoptando la proporción en que se hallan los vec. con los
ESTADO demostrativo de l a población que corresponde á c a d a uno de los S partidos en que se d i v i d e
e s t a provincia, calculada sobre el número de j ó v e n e s que entraron en el a l i s t a m i e n t o de i N i t para el
reemplazo del ejército y comparada con la que resulta: primero, de los trabajos oficiales de i * i * r e u nidos en el Ministerio de Hacienda: s e g u n d o , de la e s t a d í s t i c a judicial de tnt.i formada por el M i n i s terio de Gracia y J u s t i c i a ; tercero, del r e g i s t r o municipal de 1 N U ; euarto y último, de las Importantes
n o t i c i a s que la redacción posee.
POBLACIÓN
Datos oficiales Estadística judi- Registro muni- Datos que po[que corresponde al
cial de 1843. cipal de 1844. séela redacción
de 4842.
núm. de alistados
i ee-o
> -o

PARTIDOS JUDICIALES.
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45354
33634
23696
26372
23696
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«

£ S

S

s

>
356
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186
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6236 26938
28952 \
4662 204 38
242561
44996) 44 2263 443042 3456 44928
3468 44980
46642l
3503 45131
44909]

a
'5

s
s

<

>
9667
7228
5357
5376
5431

44884!

32953
23248
25802
23113

452752 22399 96755 442263 443042 24325 924 45 33059 150000

R I Q U E Z A .
Al examinar los datos ant., no hay necesidad
ni de agregaciones, ni segregaciones. Pasaremos pues, sin
otra esplicacion á ocuparnos desde luego del
C E N S O D E 1799.
Como no creemos necesario ya decir el

origen, la procedencia, el método, las ventajas, los vicios
de este trabajo, puesto que seria ya una repetición enfadosa , pasamos á presentar el siguiente

ESTADO de la pobl. y del valor total de los productos t e r r i t o r i a l e s y fabriles de la provincia de Vizcaya,
s e g ú n el c e n s o de 1 9 9 9 .
P O B L A C I Ó N .

V A L O R

T O T A L

Ü

EL O S

P R O D U C T O S .

PROVINCIA.

Vizcaya

Familias.

Habitantes.

Reino vegetal.

22,287

111,436

Rs.
vn.
45.101,483

Entrando en mas pormenores sobre este estado, deberemos decir, que la estension de esta prov. era según dato
oficial de 106 leg. cuadradas; su pobl. 4 44,436 personas, ó
sean 22,287 familias y su riqueza moviliaria terr. é industrial
O

Reino animal.

»

Fábricas.

Rs. vn.
21.758,000

Total
de la riqueza.

Rs.
vn.
66.859,483

de 66.859,483 reales, correspondiendo á cada legua cuadrada
4,05l'28 hab. y 630.749 rs. 30 mrs. del total valor de sus
prod. y á cada familia 2,999 rs. 31 mrs. del mismo total.

Del mismo año la Diputación general formó un censo de 22,590 vec. y 4 42,661 individuos.

V I Z C A Y A .

El consumo de granos de las 22,287 familias era de 668,610
fan.; la cosecha , incluso el maiz , ascendía á 472,497 fan.,
y descontada la simiente quedaban para el consumo 400,880,
resultando faltar 267,730 fan. Todos los demás productos se
consumían en la prov., escepto las castañas, cuvo sobrante
se estraia fuera de la misma. Ascendía el valor de lo manufacturado en esta prov. á 21.758,000 r s . , y el de los prod.
naturales á 45.401,483 , estando los primeros á los segundos -.. 4 : 2'07. El número de operarios en los tres reinos era
de 404, los cuales si se suponían familias, estarían á la pobl.
:•• 1 : 55'46; pero si se contaban por individuos :: 1 : 275'83.
Trabajábase en esta prov. con mucho primor la jarcia de
todas clases, inclusa la de buques mayores , no sucediendo
así con las tenerías, que estaban en una decadencia considerable. La abundancia y preciosidad de la mena que se encierra en las entrañas del famoso monte de Somorrostro,
hace que el fierro sea la producción mas rica de esta prov.

En la v. de Valmaseda y su jurisd- había 4 martinetes para
tirar cobre , en los cuales y en las fraguas para vaciar calderas y otras manufacturas iguales se empleaban diariamente 70 hombres. También habia 3 ferrerías de sartenes,
de corto rendimiento por falta de agua suficiente para mantener la elaboración en todo el año. En Vizcaya se fabricaba
el herrage y la clavazón, y habia fábricas en donde se forjaban instrumentos de hierro para la agricultura. En la v.
de Ochandiano hibia muchas fáb. de clavos y herrages, calculándose en 40 qq. el hierro que se empleaba cada día. En
Elorrio se trabajaba con mucha perfección y hermosura el
hierro, y lo mismo en otras anteig. de la merindad de Durango.
Continuaron según tantas veces hemos dicho, los trabajos estadísticos , por el Departamento del Fomento general
del Reino y Ralanza del Comercio , dando el resultado que
aparece del siguiente

Estado comparativo de r i q u e z a en ISOO y lftOt.
Total riqueza de la
provincia.

Población común á
los dos años.

Riqueza por
habitante.

Riqueza por
familia.

PROVINCIA.
Familias

Habitantes.

En 4799.
R S .

22,287

44 4,436

V X .

66.859,483

En 4802.
R S .

V N .

68.225,883

Eu 1799. En 1802. En 1799. En 4802.
1
Rs. mrs. Rs. mrs\ Rs. mrs. Rs. mrs.
2,999 31 3,061

8

j

642

599 33

8

Se ve por estos trabajos que la riqueza por hab. al año importantes deducciones , operación indispensable para c o en 1799 era 599 rs. 33 mrs., y en 4802 de 612 rs. 8 mrs., ó nocer el verdadero beneficio , la verdadera materia imp.
lo que es lo mismo una utilidad diaria de I real 2 mrs. y 65/100. Deseando presentar con mas pormenores el resultado de las
y 1 real 23'03 mrs. respectivamente. Pero es de advertir investigaciones del trabajo que por ahora nos ocupa , publique esta utilidad no es liquida , representando únicamente camos el siguiente
el valor de los prod. obtenidos, sin hacer ninguna de las
R e s u m e n de la r i q u e z a territorial y fabril de la prov. de Vizcaya, s e g n n el censo de 131*9.
PRODUCCIONES

Unidad,
peso
ó medida.

PRECIO.
Cantidades.

DE TODAS CLASES.

Total de los granos. . . .

Total del reino vegetal. .

En 1799.

En el dia.

En 1799.

Rs. ms.
40
20
22
25
20

Rs. ms.
16.438,701
3.490,200
5.620,120
7.702,290
2.996,160

Rs. ms.
9.261,240
1.396,080
3.091,066
i.279,050
1.997,440

»

En el dia.

Fanegas,
id.
id.
id.
id.

231,531
69,804
140,503
471,162
99,872

Rs. ms.
71
50
40
45
30

Fanegas.
id.
id
id.
id.
id.
id.
Arrobas.
id.

712,872
44,441
2,434
23,001
25,004
30,230
49,036
60,340
204,710

54
120
48
40
45
15
6
10

36
60
30
28
30
15
6
10

36.247,471
2.399,814
292,080
1.106,928
1.000,160
1.360,350
285,540
362,040
2.047,100

20.024,876
1.599,906
146,040
691.830
700,112
906,900 I
285,540
362,040
2.047,100

»

»

45.104,483

26.764,344

»
»
»

»
»
»

»
»
»

4.800,000
3.658,000
46.300,000

4.800,000
3.658,000
16.300,000

Reino vegetal.
Trigo

VALOR.

»

»

Fábricas.
* mineral.

.

Valor,
id.
id.

Total productos fabriles. . . .

»

»

»

»

21.758,000

21.758,000

Total general. . . .

»

»

»

»

66.859,483

48,522,344
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Diezmo, medio diezmo, r e n t a líquida de la propiedad territorial y utilidades de l a i n d u s t r i a a g r í cola s e g ú n e l censo de 1 9 9 9 .
Productos del reino vegetal, todos sujetos al
diezmo.
Rs. vn. 45.101,483
Diezmo
Medio diezmo
¡Renta líquida de la propiedad territorial, regulada en las 2/5 partes del producto total.
Utilidades de la iudustría agrícola en la mitad
de la renta
S e g ú n los precios dal día.
Producto bruto del reino vegetal

4.510,148
2.255,074
18.040,593
9.020,297
26.704,344

Diezmo
2.676,434
Medio diezmo
1.338,217
Renta líquida de la propiedad tenitorial. . . 10.705,737
Utilidades de la iudustria agrícola
5.352,868
Desde luego se observa una falta muy importante en este
trabajo, a saber: su riqueza pecuaria , ó sea el estado que
presentan las demás prov., inclusa la de Guipúzcoa y Navarra, con el epígrafe de REINO ANIMAL. Como mas adelante hemos
de hablar de este trabajo, el orden invariable que seguímos,
y no teniendo el dato de 1841 , exige que ahora nos ocupemos de los
DATOSOFICIAI.ES DE 1842

O S É A L A MATRÍCULA C A T A S -

TRAL. En el examen de este dato no podemos seguir el
orden adoptado en los demás art. de intendencia, escepto
en los de Álava y Guipúzcoa, porque tratándose de un país,
que no paga sus impuestos por el método ordinario, por el
sistema general, ni pueden formarse los estados, ni pueden
señalarse las contr., ni pueden deducirse los prod. líquidos
en un cuadro, que venga á formar el resumen délas obligaciones y de la materia imp. El intendente de la prov., D. Julián de Luna, principió su memoria lamentando la falta de
datos que se observaba en las oficinas de rentas , haciendo
mérito de un dato de 1824 , de que hemos de hablar mas
adelante. Laméntase el Sr. Luna de no haber podido encontrar dato alguno utilizable al consultar el Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España , Jado á luz por la
Academia de la Historia , y ciertamente tenia razón el Sr.
Luna , porque en los artículos de Guipúzcoa y de Álava de
algo nos han servido para apreciar la riqueza las noticias
que presentó la Academia. Pero en Vizcaya se puso mucho
cuidado en no publicar dato que pudiera servir para apreciar , para conocer las utilidades de la tierra , de la casa,
del ganado, de la ind. y del comercio. A pesar de esta falta
de noticias, el autor de la matrícula, si se quiere, la intendencia de Vizcaya, ó el intendente Sr. Luna, señalaron por
todos conceptos una materia imp. por la suma de 56.680,488
reales, suma de bastante consideración , atendido el corto
t e r r . , cuyo examen nos ocupa en este momento. Dividiendo
este total de utilidades entre los hab., según el trabajo oficial de 1842, corresponden á cada uno al año 585 rs. 27 mrs.
y al dia 1 real 20'57 m r s . , y aplicado este resultado á la
total pobl. de España, que las 49 matriculas catastrales
presentan , las utilidades por todos conceptos ascenderían
á la importante suma de 6,862 820,021 rs. vn. La pobl. , á
no dudarlo , está disminuida de una manera estraordinaria
y sorprendente, y por eso si se aceptara la que nosotros
hemos señalado , entonces la utilidad de cada hab. al año
ser ia de 377 rs. 29 mrs. y al dia de 1 real 1'19 m r s . , y la
España tendría 4,426.703,259 rs. de utilidad líquida. Sin
ntcesidad de mas esplícacíones, pasemos ya á examinar
cada una de las riquezas del país, principiando por la
RIQUEZA

TERRITORIAL Ó PRODUCTO DE LAS FINCAS R Ú S T I -

CAS. Ya hemos visto que según el censo de 4799 y los valores que entonces tenían las especies, las producciones de
todas clases del reino vegetal representaban una riqueza de
45.101,483 rs.: sobre esta importante partida haremos algunas observaciones: primera, siendo hoy dia , mas reducidos los precios de las especies cosechadas, la riqueza territorial es. según se ha visto, de 26.764,344 r s . : segunda, el
reino vejetal produce en la prov. de Vizcaya especies que no
figuran en el censo de 4799: tercera, los 45.404,483 (precio
antiguo), los 26.764,344 rs. (precio moderno) del estado que

hemos publicado anteriormente, representan, no la riqueza
territorial, no la materia imp. por concepto rústico, sino
simplemente el valor de las producciones obtenidas: cuarta , la deducción que hacemos en este art., como no h e mos hecho en los anteriores, reducida simplemente á un 40
por 400 por anticipaciones y toda clase de gastos debe aquí
á no dudarlo ser mayor, no solo por el esmerado trabajo de
la tierra, sino porque las producciones se obtienen á fuerza
de grandes sacrificios y dispendios: quinta y última, nosotros eatamos íntimamente convencidos que las contestaciones dadas á los interrogatorios que se remitieron para formar el censo de 4799, contienen , como en las demás prov.,
grandes ocultaciones. Ya hemos visto que en los trabajos de
4802 resultó aumentada la riqueza de esta prov. á la suma
de 68.225,883 r s . , esto e s , 4.366,400 rs. mas , ó sea el 2'04
por 4 00.
La diputación general de Vizcaya, compuesta de D. Tiburcio de Eguiluz, D. Juan Climaco de Aldania, D. Martin
de Jáuregui, D. José María de Un engoechea , siendo su secretario habilitado de gobierno D. Lorenzo ¡de Soloeta Raizóla, publicó en 4.» de julio de 4823 un estado, cuya cabeza
y totales son los siguientes:
«Estadística del producto territorial de este M. N. y M . L .
«Señorío de Vizcaya y reparto de un 10 por 100, formados
«por su Diputación general en cumplimiento de los decretos
«délas juntas generales celebradas en 18 y 19 de mayo úl«timo (1823), con rebaja de la sétima parte con que debo
«contribuir el consulado de Rilbao con arreglo al capítulo
«12, art. 4.° de la Escritura de conciliación de 5 de marzo
«de 1815.»
Pueblos
<22
Producto en renta de propiedades particulares
. . . . . . . . . . . . . . .
5.381,161
Descuentos por réditos de los censos á que
se hallan afectas
742,486
Id. del 10 por 400 de administración. . . .
463,905 20
Total de descuentos
4.206,094 20
Renta líquida que resulta
4.475,069 44
Líquido que corresponde á cada pueblo con
rebaja de la sétima parte del consulado
de Rilbao
357,863
Al consulado de Rilbao por la sétima parte que le corresponde en la totalidad de
417,506 rs. 30 mrs. del 40 por 4 00
59,643 30
Total.

Rs. vn.

447,506 30

Por este trabajo se ve que la renta líquida de la prov. de
Vizcaya, procedente de propiedades particulares era de
4.175,069 rs. 44 mrs. Los datos de pobl. mas aproximados
al año de 4823 son los de 4822 y 4826 ¡ en 4822 según se ha
visto, la pobl. era de 4 42,802 hab. (documento oficial): distribuidos los 4.175,069 rs. 14 mrs., renta líquida entre este
número, la materia imp. por concepto rústico de cada hab.
al año era de 37 r s . , Uil dia 3'44 mrs. En 1826, dato también
oficial y muy recomendable por cierto, la poblacíon_era de
144,875 individuos -. en este caso cada individuo al año tendría 28 rs. 27 mrs., al dia 2'68 mrs. Adelantemos mas la
distribución: la pobl. que nosotros hemos señalado es de
150,000 hab. y entonces la utilidad de cada uno de ellos es
al año de 27 rs. 28 mrs. y al día de 2'59 mrs., figurando la
total materia imp. por la suma de 325.904,438. Fácilmente
puede conocerse que el dato de 1823 que examinamos no
representa la verdadera riqueza de la prov. de Vizcaya, ni
se puede por otra parte admitir la que aplicando este resultado habría detener la nación española.
En la memoria manuscrita y original de 9 de diciembre
de 1842, al hablar del producto de la tierra, se leen las siguientes palabras .«De las 102 leg. cuadradas que el suelo de Vizcaya com«prende, pueden rebajarse las dos, como cercenadas á la
«producción de las plantas por estar ocupadas con los caminóos y rios. De las 100 que quedan libres, las 35 muy
«aproximadamente se hallan incultas y despobladas de toda
«clase de arbolado, puesto que solo están cubiertas por lo
«general, de argoma (especie de aliaga, que tierna aproye«vechan los ganados mayores y menores, y que dura, sirve
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»para estiércol vegetal, y para los hornos de pan y los de «bos ó alholvas que se arrancan y recogen en la primavera
»teja y ladrillo), y en parajes lo están de otros varios arbus- «siguiente al ir á layar el terreno para sembrar el maiz.
«tos , dominando entre ellos el brezo , el rebollo y el madro- «Concediendo exención á estas dos producciones interme«ñero, que llaman borto. Las 20 leg. vienen á estar pobladas «dias, no solo en compensación de los abonos que se echan
»de árboies incultos, que forman bosques, ya de robles y «a las tierras, sino por destinarse al mantenimiento délas
«hayas con algún encino, sauce y otros árboles, que aquí «yuntas de labor, y porque es un premio debido á la labo»solo se aprecian por su madera, y ya de castaños, cuyo «riosidad fíjase el aprecio sobre el trigo y el maiz como pro«fruto constituye un gran recurso para el alimento de las «ductos principales; trocando también en estas especies las
"personas , y aun de él se esportan anualmente sobre 10,000 «hortalizas y legumbres, que si á veces producen mas ga«tan. para Inglaterra y Holanda. Últimamente las 45 leg. «nancias, es á costa de muy mayores gastos que para el
«restantes se hallan destinadas al cultivo ya de la vid y ya «cultivo de aquellos cereales; cuanto mas que fallan y se
»de cereales, legumbres y hortalizas promiscuamente, ha- «malogran con bastante frecuencia. Aun las frutas de los
b i e n d o en muchas de ellas variedad de manzanos, ciruelos, «árboles deben quedar en cambio de lo que dejan de pro«perales, higueras, guindos y cerezos, abundando también aducir las tierras inferiores que no pueden soportar conti«los nogales, de cuyo fruto se estrae alguna parte para el «nuo la no bien pensada alternativa de las dos menciona«estranjero. Las 35 leg. cuadradas de terreno inculto y sin «das especies de cereales. Simplificado asi tan variado con«árboles , contienen 535,7 14 peonadas, y como á la peonada «junto y espresado en el prod. del maiz y del trigo, puédese
«se le dan 100 estados cuadrados (*) y cada estado de aquel «ya entrar con desembarazo: primero á calcular este pro«terreno suele tener de precio en venta medio real, viene «ducto, y deduciendo después los gastos, sacar en limpio la
«á resultar en 50 rs. el valor de la peonada. Por otra parte, «ganancia que deja. Una peonada de tierra sembrada de
»á este capital se le regula en renta un 2 por 100, de modo «maiz y juntamente de alubias produce de ordinario 1 1/2
«que cada peonada producirá 1 real, y el total de ellas con- «fan. de aquel y 1/2 fan. de estas. El precio medio del maiz,
«tenidas en las 35 leg. cuadradas que se hallan sin cultivo «según los estados semanales que envian las cab. de part.,
«ni arbolado , producirán anualmente en renta 535,714 rs. «es 35 rs. la fan., y el de las alubias 39; de donde se infiere,
«De las otras 20 leg., también incultas, pero pobladas de «que el prod. de la peonada el año que le toca sembrarse
«árboles, las 16 próximamente lo están de robles, hayas y «de maiz es 54 1 /2 rs. En el que está sembrada de trigo pro«otros, para cuya tasación solo se tiene en cuenta su ma- «duce de ordinario la misma peonada una fan., cuyo precio
»dera,y las 4 de castaños, en los que se atiende principal- «medio es el de 40 rs. Y tomando ahora el medio término
«mente al fruto. En las primeras se evalúa aparte el suelo , y «de los dos prod., resultan ser 47 1/4 rs. unos años con
«siendo 244,838 las peonadas que las 16 leg. abrazan, ó sean «otros el prod. de la peonada, y como estas sean 535,714,
»24.489,800 estados; y fijándose á cada estado el precio «ascenderá el total prod. á 25.312,486 1/2 rs. Mas para con«en venta de ocho y medio mrs., será el total valor del suelo »seguiresteprod.se necesita hacer gastos-, veamos cuáles
»6.122,450 rs. : y regulando á este capital el 1 por 100 en «son estos. El año que de maiz y alubias se siembra la peo»renta, será esla anualmente 61,224 rs. Graduando por »nada de tierra, se le da primero una labor profunda con
»otro lado á cada peonada de terreno 25 árboles, habrá en »lalaya, y otra mas ligera con el arado; abónase la tierra
«las 46 leg. 6.120,950 árboles, que á razón de un cuartillo «con cal ó estiércol; ábrense después los hoyos someros,
«de real cada uno de utilidad al año , producirán todos ellos «donde se siembran los granos de maiz con alguno de alu»4.530,237 4/2 rs. (") Por lo que hace á las 4 leg. cubiertas «bias, y después de nacidas las plantas se les dan á sus
»de castaños , regúlanse á cada peonada 20, de ellos, y como «debidos tiempos otras dos ligeras labores de azada. El
«las peonadas sean 61,224 4 / 2 , el número de castaños serán «costo de todo esto, inclusa la semilla , regúlase en 30 rs.,
»4.224,490, y graduando á cada uno de estos juntamente «pues el de la recolección está sobradamente compensado
«con los cinco estados de suelo que ocupa el producto anual «con la paja de maiz, que es muy útil y apreciada. Mucho
»de 2 rs. ,será el total renta 2.448,980 rs. ('*') Tomando por «menor es el gasto el siguiente año en que se siembra de
«último en consideración las 45 leg. cuadradas de terrenos «trigo y juntamente algunas habas, puesto que reducién«sujetos á cultivo, y que por lo común se hallan cercados »dose las labores á matar con la azada la yerba nacida en
«con seto vivo, y algunos de pared con vallado de tierra, »el rastrojo del maiz y á cubrir con una vuelta de arado la
«habrá de deducirse ante todo una leg., como ocupada por «semilla sin mas preparación alli arrojada , el costo de esta
»las casas , asi reunidas como desparramadas, las cuales con «labores y el de la recolección no pasa de 10 rs., y cuando
«leve diferencia, salen á razón de peonada por casa. Y con- «algo escediera, para eso la paja recogida vale mas que la
«cediendo 9 leg. al terreno que está de v i ñ e d o , quedan 35 «semilla gastada. Sumando ahora el costo de ambos años
x-para el cultivo del maiz , trigo, alubias, habas , alholvas y «y tomando el medio término, será el de cada año 20 rs.
«varias hortalizas, sm perjuicio de varios árboles frutales. «por peonada de tierra, y siendo el total de estas 535,714,
«Las 9 leg. cuadradas de Viñedo comprenden 437,754 peo- «subirá el total costo á 40.74 4,280 rs., que deducidos de
«nadas, cada una de las cuales produce anualmente por «los 25.312,486, prod. anual, dejarán libres 44.598,206
«un término medio, 405 azumbres de chacolí, ó sea media «reales.»
«pipa. De consiguiente se cogen entodalaestensiondeaquel
Como hemos examinado la memoria que fue dirigida al
«viñedo 14.464,470 azumbres (**'*), que al precio de 18cuar«toscada una, importan 30.606,477 rs. 22 mrs. Mas debe Gobierno y la que publicó el Sr. Luna, hemos podido obser«rebajarse de esta cantidad el gasto que ocasiona, primero var alguna diferencia que aparece primero en las partidas
«el podar , cabar, rozar ó cabar otra vez á mata yerba, y parciales, y segundo en el resumen, como puede verse en
«emparrar la viña, según en el pais se acostumbra, y d e s - j las notas anteriormente puestas y en el cuadro siguiente:
«pues el de la vendimia, elaboración , embase y venta del
Memoria
«vino , todo lo cual se gradúa en 34 rs. por peonada , y sienMemoria
impresa.
«doel total de estas 137,754, será la suma del costo 4.683,636
RIQUEZAS.
manuscrita.
los cuales sustraídos del total producto del viñedo,
Industria agricultura
50.496,4 35 48.904,448
«quedará este líquido 25.922,844 reales 22 maravedises.
3.485,253 3.245,253
Industria fabril.
«Restan las 35 leg. cuadradas, donde se cultivan cereales,
2.760,000 2.760,00o
Industria mercantil..
«legumbres, hortalizas y árboles frutales, y cuyo espacio
229,400
229,400
Industria inmaterial.
«comprende 535,744 peonadas. Acostúmbrase el sembrarlas
«alternativamente un año de maiz y otro de trigo, y aun
56.670,488 55.4 38,804
Total.
«sobre el rastrojo de este siémbranse muy comunmente n a !

(*)

Cada estado es de 7 pies de largo, y por consiguiente de 49 cuadrados; de manera que los 100 estados comprenden 4,900

pies cuadrados. (Nota de la Intendencia.)
(**)

En la Memoria impresa se designan 46 árboles por peonada, diciéndose que en las 16 leg. habría 3.672,570 árboles, eon un

producto de 918,142 1/2 r s . (Nota de la Redacción.)
(***) En el Impreso son 12 árboles por peonada ; las peonadas las mismas, el número de castaños 7 3 4 , 6 9 4 , la graduación de cada
uno de estos con ocho, un tercio estados de suelo, la misma y .a total renta 1.469,388 r s . (N. de la R.)
(****) La uva que se consume en comer, está comprendida como si de ella se hiciera chacolí, y d» pensar es que tenga mas cuenta
el darla aquel destino cuando no se la da este otro. (JY. de la I.)
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En los 50.496,135 rs., la riqueza especial que ahora nos
ocupa figura por la suma de 45.097,202 rs. 22 mrs., comprendiendo de la memoria del Sr. Luna las partidas siguientes:
Primera
535,714
Segunda
61,224
Tercera
1.530,237
Cuarta
2.448,980
Quinta
25.922,841 22
Sesta
14.598,206
Total

45.097,202

22

Muy sensible nos es haber de decir, que este trabajo pue
de considerarse como un cálculo de escritorio, como un rasgo de imaginación, mas bien que el resultado de un examen
detenido de diferentes hechos que contribuyen á formar la
verdadera estadística, al menos aproximadamente de la riqueza del país. Y no pensamos al esplícarnos así, ofender al
Sr. Luna, cuyo celo, cuya ilustración somos los primeros
en reconocer: al Sr. Luna por parte del Gobierno se le había impuesto una obligación terrible, á saber, decir la riqueza déla prov. que administraba, careciendo de todo dato , y no hallando en el país apoyo de ninguna clase, para
poder apreciar debidamente las utdidades. Debía parece"
al Sr. Luna y parecíale bien seguramente que el trabajo de
1799 comprendía graves ocultaciones : era pues preciso
abandonarle: buscó en vano el apoyo del Diccionario de la
Academia: sus autores ocultaron con mucho estudio todo
cuanto pudiera contribuir á couocer la riqueza del país. El
trabajo de la Diputación general de 1.° de julio de 1823, mas
que un dato estadístico formal, debia ser mirado como una
prueba constante de ocultaciones á que se prestaban , triste
es haberlo de decir, personas de gran consideración é influencia. Esta breve reseña justifica al Sr. Luna, y si puede haber algún error, al consignar la riqueza de Vizcaya, no
es culpa de su celoso intendente; culpa es y culpa grave de
los que le abandonaron en tan ardua tarea y no le facilitaron los medios de presentar, aproximada siquiera, con ocultaciones cohonestablcs, la riqueza del territorio. ¿Podrán
quejarse los hombres ilustrados de Vizcaya, si el Gobierno
h o y , en estos momentos (escribimos el 12 de abril de 1850
después de nuestro viage á Cataluña) tiene en cuenta los
trabajos estadísticos del Sr. Luna? Entre una diputación
general, foral, provincial ó como se Mamey un agente del Gobierno que habla, que dice su parecer, que consigna por escrito su opinión, que señala bajo su responsabilidad una riqueza,
nosotros no vacilaríamos en optar por el alto funcionario
investido con la confianza de la Reina y del Míüsterío para
un importante destino. Podrá decirse y deci'se en nuestro
juicio con razón, que los árboles no pueden presentar una
materia imponible de tanta importancia; podrá creerse escesíva la utilidad líquida del viñedo; pero siempre encontraremos plausible el celo del Sr. Luna. Y es de advertir que
lo que al Sr. Luna sucedió nos sucede á nosotros. Hemos
ebtenido muchos datos de nuestros apreciabílísimos corresponsales relativos á otros puntos; pero sobre riqueza ninguno, absolutamente ninguno. Mas teniendo presente el
censo de 1799, el trabajo del Sr. Luna, la calidad del terreno de Vizcaya, la variedad de sus cosechas, no tenemos
inconveniente alguno en asegurar que el producto de fincas
rústicas,que las utilidades de la tierra en sus muchas combinaciones , en mas número todavía que las que aparecen en
los trabajos de que hemos hecho mérito, no bajan de la suma de 22.000,000 de rs.
RIQUEZA PECUARIA. El censo de 1799, nada dijo, absolutamente nada sobre esta riqueza. El Sr. Luna la evalúa en
2.636,805 rs., diciendo en la memoria lo siguiente: edil princ i p a l ganado de Vizcaya , así por su número es el vacuno.
«Entre vacas y bueyes , sin contar las crias de aquellas pue»den graduarse en 7,575 parejas de bueyes.
«El precio en venta de cada pareja es por un término
»medio de 960 r s . , y de consiguiente el de todas será
»7.291,200 rs. Y considerando esta cantidad como un caO

«pital á réditos del 3 por 100, producirá líquidos 218,736 rs.
»No se rebajan los gastos de manutención como no se en»tran en cuenta los aprovechamientos de la leche y crias,
«cuanto mas que para el sustento de estos anímales queda»ron destinadas las alholvas, nabos y patatas menudas y
«desperdicios de berzas. No son muchos los cerdos que se
«engordan en esta prov., y son rarísimos los que en ella
»se crían. Lo común es comprarlos de algunos meses en
»las ferias, adonde vienen á venderse de las prov. vecinas,
»en especial de Guipúzcoa y Navarra, y suelen costar de
»6 á 8 ducados cada uno. Después de cebados suelen pesar
»10 a. en canal por un término medio, y véndese la libra
»á 14 cuartos, mas bien mas, que menos. Viene, pues, á
«valer cada cerdo 411 r s . , 26 mrs.; mas rebajando las tres
«quintas partes por razón de su costo que son 247 rs. y
»2 mrs., quedan libres 164 con 24. Y como esto se repite
«todos los años, y el número de cerdos puede calcularse
»en 14,413, resultará de utilidad total 2.374,753 rs. El ga«nado lanar, todo basto, que en este país se cria es insig»nificante. Quizás no pasarán de 5,000 cab. Quedando su
«leche, sus crias y su carne en compensación de sus cos»tos; el prod. anual apreciable es la lana. Y dado que cada
»6 vellones hacen 1 a , serán estas 833, que al precio de
»52 rs. importan 43,316. Prohibidas las cabras en Vizcaya
«con muy fundad", razón , puesto que plantíos y cabras son
«cosas inavenibles, y hasta los cerramientos destruyen es»tos animales, como destruyen los montes con el fuego los
«pastores que las guardan: apenas habrá 300 que andan
»como furtivamente, y por lo mismo no mas pueden ser
«objeto de imposición que los corzos y gamos á quien todo
«cazador tiene derecho á matar. En punto á bestias de
«carga no hay utilidades que graduar, porque las cargas
«pesadas se trasportan en carros de bueyes ó en buques y
«las leves son conducidas por las mujeres. Solo hay algún
«caballo de regalo y un corto número de jacas y mulos de
«muy corta talla , que algunos particulares usan en su per«sonal servicio : y como quiera que si proporcionan como«didad, no dan material producto, no puede este apreciar»se como la demás riqueza terr.; asi como tampoco p e r t e «necen al dístr. de esta las caballerías de los alquiladores
»y traginantes.»
Mucha dificultad tenemos para aceptar esta riqueza, porque como tiene su base, no en un dato estadístico, sino en
palabras vagas, cuales son «pueden graduarse,
pueden
calcularse» y otras de esta clase, es muy peligroso, sin
mas conocimiento designar una utilidad. El país, á no d u darlo, tiene riqueza pecuaria; no en grandes rebaños, sino
es en hatos muy pequeños dentro de la casa y térm de labor, á la vista y cuidado del propietario y del colono: el
cerdo es en este pais materia imp. por este concepto, porque este animal, de nada, absolutamente de nada sirve á
la agricultura: el ganado vacuno tiene tres usos; sirve unas
veces para el labrado de la tierra, y debe entonces considerarse como instrumento de labranza , sin tenerle en tal
caso como materia imp. Pero al propio tiempo el labrador
utiliza la leche, el labrador utiliza la cria, y en estas operaciones obtiene utilidades por concepto pecuario. Sirve
también el ganado para la matanza y en uaas el buey, la
vaca, el ternero constituyen materia imp. pecuario, si no
se le quiere sujetar al impuesto de consumos. Después de
estas esplicaciones, nosotros creemos que no podemos calcular la riqueza pecuaria por ahora , mientras no tengamos
otras noticias, en mas suma que la de 1.000,000 de rs.
RIQUEZA URBANA. El número de casas que contaba la
prov. de Vizcaya en el año de 1797, según documento oficial, es de 16.391, reducidas á 15,973 por el trabajo del
Sr. D. Julián Luna. La memoria que este intendente formó
en 1842, dice lo siguiente:
«Ya se ha dicho que el número de casas de Vizcaya vie»ne á ser el de 15,973; de las cuales 5,847 forman pueblos
«reunidos y las 10,126 se hallan diseminadas. Graduando
»á las primeras el alquiler anual de 400 rs. (*) cada una, será
«la renta de todas 2.338,800 rs. y deduciendo de esta can«tidad la quinta parte por razón de reparos y del cap. anti«cipado al edificarlas quedarán en líquido 1.871,040 rs. Y

Lomónos que puede regularse de alquiler á las 814 casas de Bilbao, es 2,000 rs. cada una. (.Y. de la /.)
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«regulando á los caseríos diseminados 10 ducados de renta
«anual (*) por cada una, importará la de todas 1.113,860
»rs., de donde rebajando la quinta parte restan 891,088
«reales».
En nuestro entender es mayor el número de casas de la
prov. de Vizcaya y mayor riqueza que la que marca el señor
Luna. Los edificios habitables, formando pueblos reunidos
ó diseminados , en cas., no bajarán ciertamente de 18,000,
si bien nosotros, según tantas veces hemos dicho, no admitimos como materia imp. lo finca esclusivamente destinada á la labranza. Pero la legislación actual, que nosotros
tenemos obligación de respetar , aplicando en este caso sus
mandatos, quiere que toda finca esté sujeta á la imposición
de inmuebles. Deben pues considerarse todas las utilidades
por este concepto sin examinar el destino del edificio. Prescindiendo de nuestra opinión sobre el número de casas y
aceptando el dato del Sr. Luna, veamos qué resultado aparece por el cálculo de la venta de bienes nacionales.
Número de casas vendidas
Id. de las por vender

104
48

Total
Valor en tasación de las vendidas
Id. id. de las por vender

152
3.786,970
677,010

Total
Valor en venta de cada casa.
Renta al3por100 déla tasación en las vendidas.
Id. id. de las por vender

4.463,980
29,499
113,609
20,310

Total. . . .
Valor en renta de cada casa.

133,919
884
Por este cálculo, valdrían en venta los 15,973 edificios
471.187,527 rs. y en renta 14.135,625 rs. Pero si nos concretamos solamente al número de casas vendidas que
fueron

Valor en tasación
Id. id. de cada casa
Renta al 3 por 100 de la tasación.
Id. de cada casa

404
3.786,970
36,413
4 13,609
4,092

entonces el cap. productor de los mismos 15,973 edificios
seria de 581.624,849 rs. y su cap. imp. de 17.448,745 rs.
Fácil es pi esumir que no admitiremos ni uno ni otro resultado,
si bien conociendo la importancia de algunas poblaciones,
las buenas casas de parte de la costa, y aun de algunos pueblos del interior, los mayores valores de los edificios por la
circunstancia de concurrir en verano gente forastera, cal-
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culamos que la materia imp. por este concepto no bajará
de 3.500,000 rs.
R I Q U E Z A I N D U S T R I A L .
El autor de la memoria de 1842 la
divide en riqueza procedente de la ind. fabril, y la procedente de ind. inmaterial, y dice sobre ambas lo siguiente;
«Industria fabril. El ramo fabril dominante en Vizca»ya es el del fierro: contábanse el año de 4790 en las me«rindades 4 46 ferrerias, y en las Encartaciones 24, que ela»boraban de 90 á 400,000 qq. de fierro, siendo el q. de 455
«libras castellanas. Los estragos causados por la guerra de
»la Independencia alcanzaron á las terrenas en términos,
»que el año de 4849 solo existían 417 que producían de 50 á
»55,000 qq. de hierro labrado. En el día aun son en menor
«número por efecto de la última guerra , pues están redu«cidos á relabrar el hierro, dándole varias formas, y tam«bien está comprendida la fábrica de fundición Ramada de
«Ortunduaga en el término de San Miguel de Rasauri. Solo
«hay ademas en Valmaseda 4 fáb. donde se funde y bate el
«cobre, y otra en Abando. Lábranse en las ferrerias 80,000
«quintales machos aproximadamente ("). De ellos los 47,800
«son de ciarroh, bergajon, tiradera, planchuelas y otros
«labrados, que por un término medio de sus precios resul»tan con el ele 413 rs. Los 5,800 son de cuadrillo, reja y
«llanta que sale cada q. á 4 54 r s . ; y los 26,400 restantes son
»de fierro relabrado en herraduras, clavos y sartenes; de
•cuyos precios , tomado el medio término , sale el de 245
«reales. El total importe de los 80,000 qq. machos á los
»precios espresados asciende á 42.762,000 rs. Pero los gas«tos de elaboración son muy crecidos, subiendo á 81 r s .
»25mrs. (***) lo que cuesta fabricar cada q. de hierro del per«teneciente ala partida 47,800; á 147 rs. el relabrado en los
»8 martinetes de fierro de donde proceden los 5,800 q q . ; y
»á 192 el costo de cada q. del hierro trabajado para herra»ge y sartenes que ya se ha dicho ser 26^400 qq. El total
«costo de los 80,000 qq. monta 9.828,347 rs. que deduci»dos del total producto dejan á salvo la utilidad de 2.934,253.
«En las 5 fáb. de cobre lábranse anualmente unas 200,000
«libras que al precio de 8 1/4 rs. importan 1.650,000 rs.
»M;is de aqui deben deducirse lóseoslos, y cierto son tales
«que apenas dejan 1/2 real de utilidad en cada libra. Por
«consiguiente las 200,000 solo dejarán 100,000 rs. (*'**)•
«Hay también en Vizcaya unos 520 molinos harineros,
«cuya renta anual unos con otros puede regularse en 500 rs.
«cáela uno; y deduciendo la tercera parte por razón del ca«pital anticipado, y de los costosos reparos que su conser«vacion exige, pues los gastos cotidianos del molinero ya
«se descontaron, quedan líquidos de renta 332 rs. 22 mrs.
«y la de todos los molinos será 172,976. Después de las fer«rerias, lo que hay de mas importancia en le parte fabril es
«la construcción de buques. Desde enero de 1839 hasta fin

(*) Muchos son los inquilinos á quienes los dueños de los cas. nada exigen en concepto de alquiler de la casa , pero va embebido
en la renta de las tierras adyacentes que los mismos inquilinos pagan. (JV. de la I.)
(**) El labrarse ahora en 1 06 ferrerias 8 0 , 0 0 0 q q . , mientras que en 117 que bahía
¡a en el año de 1 8 1 9 solo se labraban 5 5 , 0 0 0 ,
consiste principalmente en los adelantamientos de la industria. (JV. de la /.)
(***) Costo al pie de fáb. de un q. de fierro de 1 5 5 libras castellanas.
Seis cargas de carbón á 9 1/2 rs
57
3 0 0 libras de vena, tostarla y conducirla
jo
8
Operarios
_
4 17
Aguas y edificio
4 17
Adeala
\
Mechas , mangas ele
17
Interés del dinero
4
u

Total.

81

i:

(N.de la I.)

4

(*** ) Coste al pie de fab. de una libra de cobre elaborada en caldera , batería de cocina , y piezas mayores y menores para fábricas de jabón , aceite, paños etc.
C»bre en bruto procedente de Riotinlo ó de piezas viejas
4 17
Merinas
» 1 7
Operarios
\
Carbón
,
u
Desmérito de herramientas
» 1 7
Edificio é interés del dinero anticipado
» 2 5 1/2
Total

!5 1/2

El cobre en bruto cuesta en Sevilla 4 45 rs. el q. y con el flete y seguro viene á salir en Vizcaya á 4 r s . 1 8 mrs. (N.de

la I.)
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"de octubre del presente año (4 842) se han botado al agua
"en la ria de Bilbao dos fragatas, una de 420 toneladas y
»otrade 530; 4 corbetas de mas de 200, llegando una de
"ellas hasta 526; 40 bergantines y goletas desde 90 hasta
494 toneladas, y 34 entre quechemarines, balandras, lan"chas, polacrasy lugres desde 6 hasta 76 toneladas. Todos
"estos buques son producción de 4 directores de la construcción establecidos en Albia dos de ellos, uno en Olavea"ga y otro en Plencia, y de unos 400 operarios subaltern o s . Mas aunque el valor de tales productos industriales
"sea considerable, la ganancia de los productores es insignificante; puesto que los operarios no pasan de meros jornaleros, y á tres de los directores solo se les regulan, como
"de salario, escasos 50 rs. diarios, no llegando á la cuarta
"parte lo que el de Plencia gana. Y considerando por otro
"lado, que aquellos buques mercantes, si bien constituyen
"una estimable riqueza, no son sino medios, ó sean máquin a s de trasporte, y una parte del cap. que prod. las utilida«des de los comerciantes á quienes pertenecen, habrá de
"deducirse que las utilidades de los buques deben resultar
"comprendidas en las del comercio; y que respecto á su
"construcción solo son de apreciar sus costos , en verdad
"harto crecidos, puesto que cada tonelada de los buques
"menores, viene á salir, incluso el aparejo, á 4,000 r s . d e
"costo; asi como en los hergantiues, goletas y lugres sale á
"4,200; y en las corbetas y fragatas á 4,500 rs. Hállanse pues
"los que á la construcción naval se dedican en igual caso
"que los demás carpinteros del pais, todos los cuales, inclu"sos 90 ebanistas, y los pobres maestros que en Mundaca,
"Lequeitio, Kea y Ondarroa fabrican lanchas pescadoras,
"componen el número de unos 426, trabajosamente puede
"graduarse de utilidad imp. anual la cantidad de 25,000 rs.
"A 4 43 albañiles y 204 canteros, que entre maestros y ofi"ciales habrá en toda la prov., apenas puede regulárseles
"de utilidad anual por razón de tales oficios, y prescindien" d o d e s e r también labradores los canteros 10,000 rs. A los
"sastres que son unos 200, comerciando en géneros de ves"tir algunos de los maetros, bien se les puede calcular
»40,000 rs. de ganancia liquida anualmente, asi corno á 416
"zapateros se les puede regular unos 22,000, cuyas dos parHielas suman 62,000. Las utilidades liquidas que pueden rec u l a r s e anualmente á unos 132 herreros, 3 armeros y 7 hojalateros que hav en toda la prov., apenas pueden graduar»se en 6,000 rs.Lasde 20 cordeleros, 26 veleros (*),6 cordon e r o s y 3 paragüeros, graduanse en 3,000 rs. Y por últim o las de 2,400 mareantes inclusos 4 50 capitanes y 350 pil o t o s , solo pueden actualmente, regularse en 45,000 rs.
»Industria inmaterial.
Para complemento habrá de
«hacerse mérito de aquellos hombres cuya ind. consiste en
»la aplicación de sus conocimientos científicos, y que no
«pueden egercer su profesión sin previo examen y compe«tente título,tales son los abogados, escribanos, arquitec«tos, agrimensores, médicos, cirujanos , farmacéuticos y al«béitares, á los cuales pueden agregarse los procuradores.
«El número de los que hay de cada clase en Vizcaya, sees«presa en el adjunto censo, mas sus utilidades son tan even«tuales y volublesque no hay por dondesujetarlasal cálculo.
«Pero en la precisión de haber de graduarlas prudencial«mente, se regularán en 229,400 rs. vn.«Consideramos también conveniente publicar el estado que se acompaña a l a
matrícula sobre la clasificación de los vec.
8

Censo de población.
Empleados del Gobierno inclusos 5 jueces de partido y otros tantos promotores fiscales. . . .
Curas, beneficiados y capellanes
Esclaustrados
Sacristanes
Abogados
Escribanos
Procuradores
Escribientes de oficio inclusos los del comercio. .
Maestros de primeras letras
Secretarios de ayunt. que no son escribanos. . .

43
494
2i8
226
74
63
49
200
142
97
4,576

(*)

Suma anterior. . .

4,576

Arquitectos
46
Maestros de obras
43
Agrimensores
11
Médicos
26
Cirujanos
95
Farmacéuticos
41
Albéitares
88
Barberos
4 45
Labradores
40,726
Jornaleros de labranza
2,230
Mareantes
2,460
Ebanistas y carpinteros
426
Ferrones y sus dependientes en las ferrerías. . .
524
Herreros, armeros, hojalateros y relojeros.
. .
445
Sastres y sus oficiales.
200
Zapateros y sus oficiales
446
Albañiles y sus oficiales
443
Canteros y trabajadores en los caminos. . . .
504
Cordeleros, veleros, cordoneros y paragüeros. .
55
Molineros
520
Fondistas, cafeteros, posaderos y taberneros. .
477
Comerciantes, mercaderes y plateros
263
Corredores del comercio y de buques
27
Embaladores y cargadores
220
Celadores para la cobranza de impuestos proviuciales
43
Salvaguardias
83
Oficiales del convenio de Vergara
200
Propietarios ricos
55
Total

21,698

«NOTA. La corta diferencia que resulta entre la suma de
«individuos de las diferentes clases comprendidas en el prénsente censo, y el número de vec. que en la memoria apare»ce, y asciende á 22,399, procede de estar en este compren«didas las viudos que en aquella se hallan incluidas. »
«Es de advertir también que en los trabajos del campo se
«ocupan á lo menos otras tantas mujeres como hombres, y
«hasta trabajan algunas en las fraguas donde se relabra el
«fierro.»
Siempre el mismo resultado: en todas las prov. el mismo
desengaño, la clase sujeta al pago del impuesto por subsidio industrial y de comercio, en todas partes sale beneficiada. Ya hemos visto en el artículo anterior el desarrollo
que ha tenido la ind. en este pais después de haber escrito
el Sr. Luna su memoria. Imparciales siempre, deberemos
decir que en nuestro juicio, las utilidades porferreriashan
disminuido, si bien en otros establecimientos fabriles la
materia imp. por este concepto ha aumentado. Las artes y
los oficios aparecen con cuotas muy reducidas en el trabajo
del Sr. Luna y sobre lo que se llama industria inmaterial
haremos una observación. En el estado que hemos publicado el personal de los que son ó deberían ser contribuyentes
por este concepto figuran con el número de 415 , á los cuales la memoria de* 1842 supone una materia imp. de
229,100 rs., ó lo que es lo mismo cada uno de estos hab. tiene al año 552 r s . , al dia 4 rs. 47'42 mrs. de utilidad líquida
ó materia imp. Y es de advertir que estos contribuyentes en
su casi totalidad son padres de familia que no podrian ciertamente atender á sus necesidades con tan escasos beneficios. Consideramos pues que las utilidades por este concepto, tomando la palabra industria en su sentido lato son en
la prov. de Vizcaya de 4.000,000 de rs.
RIQUEZA COMERCIAL. Sobre ella dice la memoria del Sr.
Luna lo que sigue :
«Mientras que en general los habitantes de Vizcaya, in«clusas las mujeres, se dedican al cultivo del campo , y en
«particular algunos se ocupan en las ferrerias ó por vivir
»en pueblos de la costa se invierten en la pesca y marinería,
«Bilbao capital de la prov. y constituida en puerto por medio
«de su ria, aunque dista 2 leg. del mar, debe á su activo
«comercio toda su importancia y vida. Aunque su pobl. no
«pasa de 2187 v e c , cuéntanse 42 capitalistas á quien se

Las 22 son mujeres que se ooupan en coser las velas para los buques. (JV. de la J.)

VIZCAYA.
«regulan 34.600,000 rs.; 74 comerciantes por mayor con
»4-5.816,000 rs. de capital, y 120 comerciantes por menor,
«cuyo capital junto con el de otros 20 mercaderes y con el
»de 10 plateros de los pueblos subalternos se gradúan en
»14.684,000 rs..- total 92.000,000. Graduando un 3 por 100
»de utilidad líquida á todo este capital anualmente, resulta
«la cantidad de 2.760,000. Es de observar que el comercio
»de Bilbao con las naciones estrañas, consiste esencial y
«casi esclusivamente en la importación de tejidos de cáña»mo, lino, lana y seda y en bacalao, y la esportacion se
«reduce á trigo de Castilla, alguna rubia, y lana y unas
»40,000 fan. de castañas del pais, notándose que el valor
»de los artículos ingresados es doble del en que se regulan
»los estraidos: no asi sucede con la importación y esporta»taciou respectivas á nuestras posesiones de América; pues
»el cacao y azúcar que de allí recibe equivale á las harinas
«que con algunos artículos de hierro y chacolí de Vizcaya
»allá se envían (*). Porque no parezca olvido, haremos aquí
«mención de los traginantes; pues en cuanto á utilidades
«son estas tan nimias y despreciables, como corto es el
«número de caballerias que en el tráfico se hallan invertidas.
«Apenas ascenderán las ganancias, deducidos los gastos á
»4 0,000 rs. anuales.»
Por las razones que hemos espuesto en el artículo anterior
no nos atreveremos á aumentar esta materia imp. que reconocemos admisible en las circunstancias actuales.
R E S U M E N

D E

L A

R I Q U E Z A .

Riqueza territorial
ídem peouaria
ídem Urbana
ídem industrial
ídem comercial,

22.000,000
4.000,000
3.500,000
4.000,000
2.760,000

Total

33.260,000

Francamente decimos que no la consideramos exagerada;
pero francamente confesamos también, que es esta la proven cuyo examen y en cuya apreciación hemos encontrado
mas dificultades. Somos como los que mas, apasionados de
este pais-. hemos abogado por él mas de una vez en el
parlamento; pero no nos impide decir, que el Gobierno
español no puede continuar con tal carencia de datos,
desarmado completamente y á merced de quien quiera por
favor especial facilitarle alguna noticia. Creemos indispensable esta esplicacion para salvar nuestra responsabilidad,
advirtiendo, que no rehuimos la discusión, la contradicción
y el combate. ¡Ojala, y lo decimos con la mas profunda
convicción, se provocase una contienda literaria! Podríamos perder nuestra reputación como escritores, pero ganaría el pais á no dudarlo.
CONTRIBUCIONES. Por fuero se halla exenta esta prov.
de toda contribución directa, y solo en un caso estraordinario, las juntas generales determinan la cantidad que debe
exigirse y el modo de recaudarse. Los arbitrios de que la
diputación general dispone para cubrir sus atenciones, se
calculan en un quinquenio, inclusos los productos de los
peages en 2.329,553 rs. sobre el vino común , el generoso,
la sal, aceite, vinagre y tabaco.
GASTOS. Las obligaciones corrientes ¿pie tiene la provincia son :
Por sueldos anuales de todos los empleados
en las oficinas del señorío y en la vigilancia y recaudación de los arbitrios sobre el
tabaco y aguardiente que se administran
por la diputación
328,000
Por gastos de cárceles y presos
4 55,000
Por id. del instituto de segunda enseñanza y
colegio de Vizcaya
80,662 22
Por sueldo del encargado de la inspección de
minas de hierro
". . . .
3,300
566,962 22
(*)
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Suma anterior. . . .
Por las pensiones concedidas por las juntas
generales y de gobierno á las viudas y
huérfanos de los que han sido víctimas de
las disensiones civiles, cesantías y jubilaciones de antiguos empleados en el pais. .
Por gastos de oficinas ordinarios
. . . .
Por impresión de circulares , actas de juntas
etc
Por suscricion á papeles públicos , Boletín
oficial, Gaceta y diarios de Cortes. . . .
Por el porte y franqueo de la correspondencia
Por la partida de migúeteles
Por la venta de almacenes de depósito de tabaco y aguardiente
Por obras en la casa diputación , almacenes

566,962 22

50,169
47,000
7,700
3,200
3,600
350,000
43,500

5,600
Cct.;
Por gastos menudos de fiel contraste , agui4,500
naldo, estaciones de Semana Santa etc. .
Por gastos de juntas generales que se cele32,000
bran una vez cada dos años
35,000
Por id. eventuales de todas clases. . . .
340,000
Por los'.establecimientos de espósitos. . .
Por premios por aprensión de malhechores,
con arreglo á lo dispuesto por las juntas
4,000
generales
Por la conservación y reposición de los caminos que corren a cargo de la diputación
y de capitalización de acciones. . . .
526,000
Por 500,000 rs. que por ahora deLerian aplicarse al pago de capitales impuestos sobre
las cajas del señorío y al de las deudas liquidadas y reconocidas, procedentes dé
los servicios hechos por Vizcaya al Estado,
de los cuales solo se satisfacen con puntualidad los 300,000 próximamente en cada
año), que por [su naturaleza se consideran
preferentes
500,000
2.486,534 22
Importan los gastos
2.329,553
Id. los ingresos
Déficit

156,978 22

La diputación podría cubrir este déficit que cada día es
menor y los demás gastos imprevistos y legítimos que ocurran, imponiendo á los bienes raices y á los capitales > con
arreglo á lá estadística vigente y las facultades que le están
conferidas por los representantes de Vizcaya hasta un 10
por 4 00 de contribución sobre las rentas o utilidades que
reportan sus poseedores, y sustituyendo en virtud de la autorización que le concedió el Gobierno, al suprimido arbitrio sobre el mineral de hierro, que daba un rendimiento de
480 rs., otro equivalente, pero lo primero no lo ha ejecutado sino una sola vez y á medias desde la conclusión en Vergara de la guerra civil, en razón á que la propiedad territorial nada produjo á sus dueños durante aquel período largo
y desgraciado, ya que ademas generalmente, hablando, se ha
comprometido voluntariamente á responder de una parte
de las deudas locales ó particulares , que los pueblos , por
redimirse de incendios y vejaciones contrajeron en la misma época; y lo último tampoco ha encontrado sin duda m e dios de realizar por no aumentar inconsideradamente los
gravámenes provinciales, municipales y de caminos que p e san sobre los art. de consumo con perjuicio de los colonos
y jornaleros. El tiempo y las economías que se ha propuesto hacer y sigue haciendo con perseverancia, le permitirán
sin duda satisfacer en breve con desahogo , todas las obligaciones menos perentorias y urgentes que ha dejado algo
atrasadas.
Las atenciones del culto y clero de Vizcaya sé cubren
localmente, con arreglo á las bases acordadas por la junta
general en sesión de 3 de agosto do 4.844. Las dotaciones se

Derívanse estas observaciones de la razón que se lleva en los libros de la aduana. (N. de la l.)
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habían arreglado hacia mas de 20 años por medio de una
concordia en los pueblos de este sen., correspondientes á la
dióc. de Calahorra, que es la que generalmente rige para
ello. Algunos de dichos pueblos sin embargo y los que pertenecen a la de Santander las satisfacen , según los convenios particulares posteriormente celebrados entre sus c a bildos ecl. y ayunt. Los vecinos de unos y otros están autorizados á pagar las cuotas de cada uno en frutos ó en dinero
á su elección, y la diputación á decidir con arreglo á aquellas
bases las cuestiones que algunas veces se suscitan.
Hay en Vizcaya 518 beneficiados (comprendidos los 5 c a nónigos de la colegiata de Cenarruza), casi todos ellos curas de almas y sus asignaciones importan anualmente en
junto
4 . 7 6 5 , 7 9 6 42
Las délas fáb. de sus 209 igl. ascienden á. .
4 5 4 , 1 6 4 24

Los hechos á las tropas de D. Garlos , se están actualmente liquidando.
CUOTA SEÑALADA EN VARIOS IMPUESTOS.

Por el estado

siguiente verán nuestros lectores las cantidades que en diferentes épocas se han exigido, aunque no ha pagado esta
prov., y el tanto por 400 en que están con las demás de
España.
O S

Cantidad

ÉPOCA

Cantidad total

2.249,960

e-a.e

4) efl CO

señalada à la

H3i

de la publicación

del importe.

provincia de

de las l e y e s .
Vizcaya.

Total

S.B
.
«ü co

33

— Co

ou
H« cco-

Ley de 3 de noviembre de
4837 : contribución es0'94
traordinaria de guerra. | 603.986,284 5.468,808
DEUDA. En la liquidación general de 5 4 . 6 5 4 , 3 7 7 rs. y 4 Ley de 30 de julio de
mrs., valor de suministros hechos por los pueblos del sen.
4840: contribución esde Vizcaya á las tropas españolas y francesas durante la
4'40
traordinaria de. . . .
180.000,000 2 . 5 2 3 , 7 4 5
guerra de la Independencia, á las tropas constitucionales y Ley de 44 de agosto de
partidas realistas en la lucha de 4 820 á 4 8 2 3 , practicada por
4841: contribución de
acuerdo de la junta general de 46 de julio de 4827 , salieron
4'18
889,537
culto y clero
;
75.406,412
acreedores 64 pueblos por esceso de servicios hechos sobre Ley de 2 3 de mayo de
las cuotas que les correspondían , en la cantidad de 7.036,047
4845: contribución di-1
rs. 20 mrs. vn., para cuyo pago acordó la junta general en
cha de inmuebles , cul4 2 de julio de 4827 aplicar del producto de medio real en
tivo y ganadería del nue
verga de aguardiente, y se les ha satisfecho ya hasta el corl'4 5
vo sistema tributario. J 300.000,000 3.438,000
respondiente al año de 4848 inclusive, la cantidad de
4.408,172 rs. y 28 mrs. vn. También acordaron las mismas
4 '06!
Totales
4,459.392,696 42.320,060
juntas aplicar a l a caja general la suma de 450,000 rs. anuales para satisfacer á los pueblos y particulares interesados
Por la ley de 3 de noviembre de 4837 se señalaron por
en la plata labrada remitida á la casa-moneda de Madrid territorial y pecuaria 3.005,090 rs. ó sea el 0'84 por 400 de
en tiempo de la aut. república francesa, y á los particulares los 353.986,284 pedidos por este concepto á toda España;
que prestaron servicios en la guerra de la Independencia; por ind. y comercial se exigieron 4 . 4 9 8 , 5 7 5 rs. ó sea el
pero las circunstancios graves que han pesado sobre el pais 4'49 por 100 del total de 400.000,000 y por consumos
y devorado el importe de sus arbitrios después de aquel de- 9 6 5 , 1 4 3 rs. el 0'64 por 400 de 150.000,000. En la ley de 30
creto, y la absoluta necesidad por lo tanto de cubrir aten- de julio de 4840, también llamada contribución estraordíciones mas urgentes, no solo na impedido hasta ahora el naria de guerra se impusieron á la prov. de Vizcaya, las
puntual cumplimiento de aquella disposición, sino también cantidades siguientes:
el aplicar algunos recursos al pago délas deudas ya liquidadas y reconocidas que arriba se han mencionado.I
Por terr. y
sobre un
pecuaria. 4 7 2 3 7 4 5 rs. total de 430000000 ó sea el 4 '32 p /o
Al terminar la guerra civil se practicó una liquidación de
cuentas con las nodrizas, que lactaban los espósitosde Viz- Por ind. y
comercial 800000 sobreid.de 50000000 ó el 4*60
caya , la cual ascendió á 4.750,048 rs. Desde entonces hasta eldia no solo se han ido pagando por la diputación con
4*40
Total.... 2523715
180000000
toda exactitud y religiosidad las obligaciones corrientes del
espresado establecimiento modelo de los de su clase, sino
que, merced á legados y donativos de vizcainos caritativos
En el repartimiento hecho á consecuencia de la ley de 14
v á la predilección que á esta preferente y sagrada deuda, de agosto de 1841, se señalaron á Vizcaya
na aplicado cuantos recursos ha podido, se ha minorado
sobre un
hasta la cantidad de 649,869 rs. Debemos advertir que los Por terr. y
1'18p-/o
pecuaria. 7 1 1 6 2 9
total de
60325130 .
no cortos productos de los patronatos pertenecientes á la
corona que se cedieron á beneficio de este establecimiento Por ind. y
1M8 pV.
comercial 1 7 7 9 0 8
id.
15081282 .
y administraba la diputación, han desaparecido con la supresión del diezmo , y que las sumas del comisario general
75406412
41' 18 id.
889537
Total.
de cruzada remitía también para sostenerle, se han reducido
mucho á pesar de que la venta de la bula en ninguna parte de la monarquía española, produce proporcionalmente
NUEVO SISTEMA TRIBUTARIO. Señaláronse en la ley de 2 3
tanto , ni con mucho como en las Provincias Vascongadas. de mayo de 1 8 4 5 por terr. y pecuaria 3.438,000 rs. rebajaEl importe de los gastos hechos por el señodos á 2.868,000 por la reforma hecha en tiempo del Sr. Perio en la guerra de la república francesa
ña y Aguayo. En 1849 el cupo fue de 3 . 3 7 1 , 0 0 0 , habiéndoen 4793asciende á
rs. vn. 4 6 . 7 9 8 , 5 2 7 2 se aumentado 300.000,000 rs. la cuota para toda España.
ADUANAS. LOS ingresos obtenidos por este concepto en
El de plata labrada entregada por pueblos y
el año 1846, según los datos remitidos á la dirección, fueron
particulares en aquella época que se acunó para defender la causa nacional.. . 2.696,020 30 de 16.992,866 rs. 21 mrs. reducidos á 4 4 . 5 1 5 , 1 4 6 rs. 1 4
mrs. en 1847. La cuarta parte de los valores procedentes de
Por gastos de la guerra de la Indepengéneros comisados, fue en el primer año de 78,694 rs. 28
dencia
5 2 . 6 0 5 , 4 8 2 28
mrs., y en el segundo de 44,003 rs. 21 mrs.
P o r i d . d e la de 4820 á 4823
• . .
5.017,430 4
BIENES DEL CLERO. A continuación verán nuestros lectoPor suministros á las tropas de la reina en
res el estado de los bienes que el clero secular y regular de
la última guerra civil desde 4833 á 4839,
ambos sexos poseía en esta prov.
no cobrado del Gobierno
32.000,000
De suerte que la dotación media de cada beneficiado es

de 3,342 rs. (*)

1

u

(*) Estas son nuestras notjcias particulares, que se diferencian algún tanto "de las oficiales que hemos publicado en el artículo
anterior.

B i e n e s del clero r e g u l a r y secular , vendidos y por vender e n fin de julio de i * 15.

IO I Ai-r,?.

DE F I N C A S .
Ur-

Rústicas banas. TOTAL.

Clero regular. • | J,™^

Clero r e g u l a , . j

^

s

;

Clero secular
Total. .

Remate.

Tasación.

Remate.

Tasación.

Remate.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rústicas.

Urbanas.

TOTAL.

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.

4
59

19
82

277,220
545,400

607,330
926,850

25,000
2.366,760

50,000
8.044,460

302,220
2.884,860

657,330
8.974,010

8,317
45,453

750
74,003

9,067
86,456

41
89

60
44

404
433

792,320
4.039,460

4.534,480
4.676,630

2.391,760
4.395,210

8.094,460
2.307,640

3.484,080
2.434,670

9.628,340
3.984,270

23,770
34,484

74,753
44,856

95,523
73,040

130

404

234

4.834,780

3.240,840

3.786,970

40.404,800

5.648,750

43.642,640

54,954 413,609

168,563

»
136

4
40

4
446

»
4.485,840

»
4.485,840

24,630
446,800

24,630
4 46,800

24,630
4.302,640

24,630
4.302,640

35,575

649
3,504

649
39,079

136
469

44
34

450
503

4.485,840
4.489,080

4.485,840
4.489,080

438,430
538,580

4 38,430
538,580

4.324,270
4.727,660

1.324,270
4.727,660

35,575
35,672

4,153
16,157

39,728
51,829

605

48

653

2.374,920

2.374,920

677,040

677,040

3.054,930

3.054,930

74,247

20,310

91,557

»
»

»
»

495
333

»
»

»
»

»
»

»

4.346,570
2.340,120

1.34 6,570
2.340,420

»
»

»
»

39,497
70,204

»

»

528
4,777

»

»

»

»

3.656,690
3.495,150

3.656,690
3.495,450

»

»

409,701
404,854

»

»

»

244,555
»

Clero secular

B i e n e s por vender.

Tasación.

48
23

;

Total

ÜRRANAS.

RÚSTICAS.

PROCEDENCIAS.

Bienes vendidos.

RENTA ANUAL CALCULADA
AL 3 POR 400 DEL VALOR
CAPITAL EN TASACIÓN DE
LAS FINCAS.

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

NÚMERO

Foros y c e n s o s .

railes

Clero regular.
a

.lí,
•
¡ Monjas.

Clero secular

Rebaja de las cargas
Valor capital y renta líquida de
los foros y censos

»

»

»

»

»

»

»

»

2,305

»

»

»

Valor capital y renta líqui
paida de
los bienes por vender, m<
inclusos
los foros y censos

»

»

»

»

»

Valor capital y renta líquida de
todos los bienesque poseía el clero

»

»

»

»

»

NOTA.

No aparece vendido ningún edificio convento.

»

»

»

7.154,840

7.454,840

»

»

214,555

»

40.203,770

40.203,770

»

»

306,44 2

»

45.822,520

23.846,380

»

»

474,675
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Consecuencias que se desprenden del anterior estado.
4 . El número de fincas rústicas y urbanas que poseía el
clero regular de ambos sexos en esta prov. era de 251 , de
las cuales sé han vendido 101; las que poseía el clero secular eran 636 y de ellas se han vendido 133.
2.» Las 233 fincas vendidas, procedentes de ambos cleros , fueron tasadas en rs. vn. 5.618,750, y su remate produjo para la extinción de la deuda del Estado un valor de
43.612,610 rs. vn.
3.* La renta anual de las fincas, que pertenecieron á a m bos cleros, calculada al 3 por 100 de su valor capital en t a -

sacion, ascendía á rs. vn. 260,120 ; la que corresponde en
el día á las no vendidas es de 91,557 rs. vn., cuya cantidad
unida á los rs. vn. 214,555 , producto de los foros y censos,
forma un total de rs. vn. 306,112, de que puede disponer el
Gobierno para hacer frente á las atenciones del culto, cualquiera que sea la determinación que se adopte respecto á
la devolución de los bienes al clero.
E M P L E A D O S D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N .
El número
que tiene esta prov., los sueldos que disfrutan y los ministerios de quienes dependen, aparecen del siguiente

a

KM T A I » o de los empleados d e p e n d i e n t e s de los Ministerio» de Gracia y J u s t i c i a , H a c i e n d a y Gobcrnaclon del R e i n o , que cobran s u s haberes por l a tesorería de e s t a provincia.
Ministerio de Gracia y Justicia.

6 Jueces de primera instancia..
6 Promotores fiscales
13 Alguaciles
Asignaciones para gastos. .
1 Intendente
4 Secretario

Juzgados

48,000
22,000
45,500
3,800
30,000
8.000 i
6.000
5,000
42,000
4 4,000
3,000
30,000
28,000
48,000,
38,000
8,000'
40,000
40,000i
4,000
40,000

89,300

89,300

1

A

ítodas
d a las
s 1rentas
^

A

{1 j

Id. de Aduanas
Ministerio de Hacienda. . .

„
_ ,
Resguardo

Id. de la Gobernación del Reino.

Gobierno político.

{

S S * U ^ i « <V ¿ o r i f Í t É P

G e f ó

d

e

C 0 D t a b

l i d a d

2
4
3
2
7
14
2
\\

Oficiales
Portero
Administradores
Inspectores
Oficiales
Vistas
Auxiliares
Alcaide
4 Interventor
4 Marchamador
1 Recaudador
4 Pesador, 4 portero y 8 mozos
de faena
4 2.°gefe
4 Capitán
3 Tenientes
6 Subtenientes
/ 4 Sargento primero.
\ 4 0 i d . seeundos. . .
40 Cabos primeros
20 id. segundos
210 Carabineros
41 raciones para caballos.
14 Gefe político
14 Secretario
|6 Oficiales
4 Portero
;

Protección y seguridad pública

4 Comisario

22,000
46,000
42,000
24,0001
36,000
3,650
32,850
29,2001
54,400
459,900
20,075
30,000
46,000
46,000I
3,300
1

8,000

75,000

208,500

968,275

684,775

95,300
403,000
8,000

RESUME*.
Ministerio de Gracia y Justicia
Id. de Hacienda
Id. de la Gobernación del Reino. . . .

89,300 )
968,27 5 }
403,300 )

4.460,875

VIZCOTAS: masía de la prov. de Valencia, part. jud. de e e s . P O B L : 23 v e c , 68 alm. C A P . P R O D . : 25,800 rs.
Chelva, térm. iud. de Alpuente P O B L . : 46 vecinos, 60 alm. 4,244. C O N T R . : 4,799 r s , 4 4 mrs.
VIZGORTI: barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de
VIZMANOS: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (5 4/2 leg.),
Rilbao, térm. jurisd. de Olarte: 32 v e c , 460 alm.
part. jud. de Agreda (7), aud. terr. y e g. de Rúrgos (27).
VIZMALO : v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Calahorra (40). S I T . en llano entre dos barrancos,
dióc. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Castrojeriz (5 4/4). á la falda de la sierra de Alba ; su C L I M A es frío, y las enS I T . en terreno llano, con buena ventilación y C L I M A frió, fermedades mas comunes , pulmonías , dolores de costado,
pero saludable; aunque afecto á fiebres intermitentes. Tie- y reumas : tiene 40 C A S A S ; la consistorial, escuela de insne 50 C A S A S , un palacio y castillo ant., escuela de instruc- trucción primaria, frecuentada por 20 alumnos, á cargo de
ción primaria, dotada con 4,400 rs. vn., unaigl. parr. (Sta. un maestro dotado con 400 rs. y 40 fan. de centeno ; una
Eulalia de Mérida), servida por un cura párroco. El T É R M . fuente de esquisitas aguas; una ígl. (San Martin), aneja de
confina N. los Valvases; E. Villodrigo; S. Revilla, Valleje- la de San Pedro de Yanguas; confina el T É R M . con los de
ra y O. Vallejera. El T E R R E N O es de buena calidad; su mon- Bretun, Gallinero, Ledrado y Verguizas; dentro de él se
te está poblado de encinas. Los C A M I N O S son locales. El encuentran varias fuentes de buenas aguas, y una ermita
C O R R E O se recibe de Pampliega los jueves y domingos, y se (Ntra. Sra. de Val de Ayuso); el T E R R E N O bañado por el r .
es de mediana calidad; comprende una dehesa bodespacha los lunes y jueves, P R O D . - . cereales, legumbres Cidacos,
y
vino; cria ganado lanar, caza de liebres, conejos y peí di- yal poblada de roble y cercada de pared, C A M I N O S : los lo-
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cales y medianos, C O R R E O : se recibe y despacha en la ad- cieron los legados romanos después de la catástrofe sagunministración de Soria, por un baliiero. T R O D . : trigo comu- tina; reprochándoles la conducta que Roma había observado
ña, centeno, cebada, guisantes, algarroba, patatas, cáña- con esta c. (TU. Liv.J. La reducción mas probable de la
mo, lino, leñas de combustible y yerbas de pasto, con las ant. Veluca es á Calatañazor.
que se mantiene ganado lanar fino , vacuno y caballar; hay
VOLOMRÜRU-. barrio en la prov. do Vizcaya , part. jud.
caza de liebres y perdices, y en las respectivas épocas co- de Valmaseda, térm. de Zalla, y en su parr. de la Peña de
dornices y becadas ; en el Cidacos se crian algunos barbos Herrera, P O B L . : 6 v e c , 32 almas.
y anguilas, I N D . : la agrícola un molino harinero, y muchos VOLTA-. 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Puenvec. emigran á Estremadura á dedicarse al pastoreo duran- teareas y felig. de Santiago de Olibeira.
te los inviernos, . C O M E R C I O : esportacion de ganados y lana, VOLT AS: 1. que forma ayunt. con Alforja, en la prov. y
é importación de los art. que faltan, P O B L . : 38 v e c , 150 al- dióc. de Tarragona (5 leg ), part. jud. de Reus (2), aud. terr.
m a s , C A P . I M P . : 35,626 rs., 24 mrs.
y c g. de Rarcelona (25). S I T . en el campo de Tarragona,
VIZOÑO ( S A N P E D R O D E ) : felig. en la prov. de la Coruña con buena ventilación y C L I M A templado y sano. Tiene unas
(4 leg.), dióc de Santiago (7), part. jud. de Betanzos (2) y 20 C A S A S , y una igl. parr. (La Concepción de Ntra. S e ñora) aneja de la de Rudecols, servida por un beneficiado.
ayunt.de Abegondo ( I ) . S I T . en la falda SE. del elevado
Castromayor ; C L I M A sano; tiene 23 C A S A S de pobres labra-El T É R M . confina con Borjas, Botarelly Riudecols.El T E R dores , varios manantiales de buen agua potable y una igl. R E N O participa de monte y llano, no es escaso de aguas de
parr. (San Pedro), matriz de San Lorenzo de Bruma; el cura riego, y le cruzan varios CAMINOS locales y uno provincial,
es de entrada y el patronato misto de eclesiástico y lego. El que conduce á Aragón, P R O D . - . cereales, legumbres , vino,
T É R M . confina por N O . con el mencionado Castromayor; NE. aceite , cáñamo, hortalizas, almendras, avellanas, algarroFolgoso; E. Vilacoba; S. Visantoña, y por O. Bruma y Vei- bas y nueces; cria algún ganado , y mucha caza de liebres,
ra. El T E R R E N O es montuoso, pero de buena calidad la par- perdices y conejos, I N D . : fáb. de aguardiente y un molino de
te destinada al cultivo. Los C A M I N O S locales y malos y el aceite, P O B L . y R I Q U E Z A (V. el cuadro sinóptico del part.
jud.).
C O R R E O se recibe en Betanzos. P R O D : trigo, maiz, centeno,
legumbres y otros frutos menores: cria ganado vacuno, caVOLTÓ ó FARRAN : cuadra en la prov. y part. jud. de
ballar, lanar, de cerda y cabrío; hay caza de perdices y Lérida, distr. municipal de Alcarráz.
liebres, I N D . : la agrícola, P O B L . : 23 v e c , 118 alm. C O N T R YOLTOYA:
. - .
r. que nace en elcampoAzalvaro, prov. de Avicon su ayunt. (V.).
la, y entra en la de Segovia por el térm. de Labajos, part.
VIZOSAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de de Sta. Maria de Nieva: sirve de lím. á las 2 prov. citadas,
y atravesando el térm. de Sanchidrian, las riberas de PeCastro de Oro, felig. de Sta. María'de BacoUN.).
VIZUS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puentedeu- rominyo, Muñivas, Salvador, Ibienza, Juarros de Voltom e , felig. de Sta. María de Centroña (V.). P O B L . ' • 45 veci- ya y térm. de Moraleja y Santiuste, desemboca en el Eresma, cerca de la v. de Coca : su curso es perenne, de e s c a nos, 70 almas.
VOCAS DE CAULE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ri- so caudal y casi nulo en el estio -. es tan poco profundo su
vadeo, felig. de Santiago de Abres (V.). P O R L . : 4 vecino, 40 cauce, que se desborda con frecuencia ó inunda algunas
huertas sit. á sus márg. -. las aguas solo se utilizan para moVOCENDINO Y RUSTIFER: desp. en la prov. de León, ver diferentes molinos harineros-. tiene 3 puentes de piedra
part. jud. de La Vetilla. Se hallan en los montes de Carave- de sólida construcción; el primero llamado Azalvaro, sit. en
do, de aprovechamiento común entre Campo-hermoso y La el térm. de Sanchidrian, sobre el camino real de Madrid á
Yecilla, del ayunt. de Valdepiélago, y la Candana, Sopeña y Olmedo y Valladolid con un ojo y un desaguadero; el segundo juuto á un molino llamado de la Ibienza , con un ojo
Pardesevil del de Sta. Colomba de Curueño.
VOCES -. 1. en la prov. de León , part. jud. de Ponferrada, bastante grande y 2 pequeños, y el tercero en el térm. de
dióc de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. Coca; cria algunos pececillos, cangrejos y anguilas.
de Borrenes, S I T . en terreno desigual; su C L I M A es frió, pero VOLTREGÁ ó ROLTREGÁ ( S A N H I P Ó L I T O D E ) - . v. cab.
sano. Tiene 32 C A S A S ; escuela de primeras letras; igl. parr. de ayunt. que forma con sus masías, San Esteban de Víno(San Juan Bautista) anejo de Orellan y servida por un coad- las y Ordeix, en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona (40
jutor , y buenas aguas potables. Confina con Villavieja, Ye- leg.), part. jud. y dióc de Vich (4). Esta pobl. se halla dires y la matriz. El T E R R E N O es de mediana calidad, y parti- vidida en 2 partes; la una constituye la v . , y la otra que
cipa de monte y llano. Los C A M I N O S son locales, P R O D : gra-llaman parr. de San Hipólito; ambas bajo la denominación
nos , legnmbres ,lino, frutas, vino y pastos; cria ganados, de Voltregá, y rodeadas de sus masías; S I T . á la estremiy alguna caza, I N D . : telares de lienzos caseros, P O B L . : 32 dad N. del llano de Vich , reinan los vientos del O.; su C L I v e c , 430 alm. C O N T R . : con el ayunt.
M A es templado y sano, y se padecen catarros, pulmonías,
VOECA: ant. c. de España enclavada en la región de Ga- anginas y reumas; tiene unas 500 C A S A S ; la consistorial;
licia, que los romanos encabezaron con Lugo. Hállanse r e - cárcel; escuela de instrucción primaria para niños, dotada
ducidas las noticias que tenemos de ella á las inciertas y po- délos fondos del común; otra para niñas, sostenida por parco precisas suministradas por Ptolomeo; lo que hace inde- ticulares; un hospital (San José) en que se asistían y c u r a determinable su correspondencia moderna ó sit. que t u - ban antes los enfermos pobres de la p a r r . , y estaba al cuiviera.
dado y vigilancia del cura párroco, del a l e y de un regidor;
VOGIA : c. de la España ant., mencionada por Ptolomeo contaba con fondos propios para el objeto de su instituto;
en la actualidad no se recogen en él los enfermos, y sí se
entre las túrdulas de la Botica-, redúcese á Bujalance.
VOL -. riach. en la prov. de Burgos, part. jud. de Castro- les distribuye la limosna á domicilio por la junta de Benejeriz -. nace debajo del altar mismo de una ermita dedicada ficencia; hay una igl. parr. (San Hipólito) servida por un
á San Voudel (vulgo Sao Vol), que según tradición , fue en cura de térm. y 2 vicarios , de la que depende una capilla
otro tiempo igl. de un monasterio de premostratenses, cerca (Ntra. Sra. de la Gleva) sit. en un cas. que lleva este mismo
del desp. de aquel nombre, dentro del térm. de Iglesias; nombre, á esta igl. se trasladó el altar de un santuario
pasa por la inmediación de esta v . , ñor medio de Tamaron y que existió en el monte llamado Castell de Voltregá, del cual
Villaldemiro, y después de recibir las aguas de algunos p e - se ven aun las ruinas. El T É R M . confina por todas partes
queños manantiales, va á desaguar al r. Arlanzon, atrave- con las masías de San Hipólito de Voltregá, estendiéndose
sando el camino de Burgos á Valladolid; sus aguas, ademas una hora en circunferencia; en él se encuentran las casas
de dar impulso á 2 molinos harineros,sirven para el riego de denominadas del Puig, de la Gleva, Mayor, Fossá, Nueva,
las tierras de sus márg., que siembran de lino; sobre él hay de la Iglesia, Mallol, San Martin y de la Carnicería. El T E R R E N O es de secano y de mediana calidad; la parte montuosa
varios pontoncillos de piedra; cria pesca de cangrejos.
VOLAGE -. arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de forma 2 cord., cuyos montes se conocen en la una con los
Estepona; nace en el térm. de la v. de Pugerra, y se incor- nombres de Roe de la Ballesta, el Morral, San Marc, Costa
Vidala, Costa del Farran, Serra de Can Clara y Serra de
pora con el r. Genal.
VOLCIANOS (LOS) : eran los ciudadanos de Voluca ó Ve~ Sorrivas; la otra cord., separada de aquella por el co /Jado
luca, célebres en la historia hispano-romana por haber des- de Serratosa, empieza en la Serra de Sta. Lucia, y contiechado con dureza las proposiciones de alianza que les h i - nua por la de San Martin de Sobremunt hasta la deis Muqs
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de Serratosa, y sigue ai O. á encontrar el Castell de Voltregá; abunda en bosques de pinos, encinas y mata baja; cor- peñasco, dominado por un ant. cast. con 2 torres de piedra
ren por él varios arroyos insignificantes como el Torrent I de sillería bien conservadas; le combaten principalmente el
Pregan, el de la Villa, el de Malagana y otros. Cru- | viento N. que hace su C L I M A algo destemplado. Tiene 80
zan el terr. los C A M I N O S locales y la carretera que baja de C A S A S ; la consistorial; cárcel; escuela de instrucción primaPuigcerdá por Ripoll, y atravesando el llano de Vich y el ria frecuentada por 30 alumnos á cargo de un maestro doValles, llega hasta Barcelona. Hay una estafeta de C O R R E O S tado con 1,100 rs. ademas de las retribuciones de los disdependiente de la adm. de Vich, y en ella se recibe y dis- cípulos ; una igl. parr. (Sta. Maria del Puerto) servida por
tribuye la correspendencia de esta v. y pueblos de su dis- un cura y un sacristán. Confina el T É R M . con el de Agreda
trito, P R O D . : trigo, maiz, mijo, legumbres, patatas y frutas; Y Los Fayos; dentro de él se encuentran varias fuentes de
cria ganado lanar y vacuno, caza de liebres, conejos y per- buenas aguas, y las ermitas de San Miguel y San Sebastian.
dices, y pesca en el r. Ter. La primitiva ind. de esta pobl. El T E R R E N O , bañado por el r. Queiles, que nace á 300 pasos
era la fabricación de géneros de lana, pero ha desapareci- de la pobl., es de inferior calidad, C A M I N O S : los que dirigen
do completamente por la erección de tantas fáb. en los pue- á los pueblos circunvecinos, en malísimo estado, C O R R E O - .
blos circunvecinos; hay un mesón y algunas tiendas de ar- se recibe y despacha en Agreda por un balijero. P R O D . : tritículos de primera necesidad, y se celebra un mercado se- go, cebada, avena, judias, patatas y buenos pastos, con los
manal los jueves, P O B L . : 260 v e c , 939 alm. C A P . P R O Due. : se mantiene ganado lanar y cabrio; hay caza de perices , conejos y algunos corzos; pesca de truchas, I N D . - . la
2.049,554 rs. I M P : 51,220.
VOLTREGÁ ó ROLTREGÁ ( S T A . C E C I L I A D E ) : 1 . con ayunt. agrícola, un martinete de batir cobre , una fáb. de papel de
en la prov., aud. t e r r . , c. g. de Rarcelona (11 leg.), part. estraza y varios molinos harineros, C O M E R C I O : esportacion
jud. de Vich (1). S I T . en el llano de esta c . , y á su N. le del sobrante de frutos, ganado, lana y prod. de las fáb., é
combaten con frecuencia los vientos del O.; su C L I M A es importación de los art. que faltan, P O B L . - . 78 v e c , 312 alm.
templado y sano; se sufren catarros, pulmonías, anginas y C A P . I M P . - . 22,309 rs. 30 maravedises.
VOZMEDIANO -. 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud.
reumas. Tiene unas 100 C A S A S diseminadas, escepto 8 ó 10
que forman el arrabal Farigulá; una igl. parr. (Sta. Cecilia) de la Vecilla, aud. terr. y c g. de Valladolid, ayunt. de Boservida por un cura de primer ascenso, de provisión real y ñar. S I T . á orillas de un arroyuelo que desagua en el Porma;
del cabildo catedral. El T É R M . confina N. Sobremunt y Ma- su C L I M A es frío, pero sano. Tiene 40 C A S A S ; escuela de prisías de San Hipólito de Voltregá; E. el último citado y San meras letras; igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de
Andrés de Gurb; S. el mismo y Vespellá, y O. otra vez ingreso y presentar del duque de Uceda, y buenas aguas
Gurb y San Rartolomé del Grau. El T E R R E N O es de secano, potables. Confina con la de Velilla, Valdoré, Colle y Adraen parte montuoso, quebrado y desigual; sus montes nota- d o s . El T E R R E N O es de mediana calidad y en parte de regables son el de Voltregá, y de "Santa Perpetua que forman d í o . Los C A M I N O S son locales, P R O D . : granos, legumbres, lino
cord. por el O. con el de San Rartolomé del Grau; abundan y pastos; cria ganados y alguna caza, I N D . : telares de lienzos
en bosques de robles, encinas, pinos y mata baja; le cruza caseíos. P O B L . : 40 v e c . , 468 alm. C O N T R . : con el ayuntade E. á O. el r. Sorreix que desagua en el Ter. Ademas de miento.
VOZ-NEGRA-, v. despoblada en la prov. y part. jud. de
los C A M I N O S locales, hay uno que llaman real que conduce
de San Boy á Vich. P R O D . : trigo, maiz, mijo, legumbres, Murcia (4 4/4 leg.). Su P O B L . está hoy reducida á 8 vec., 34
patatas y frutas; cria ganado lanar y vacuno, caza de per- almas.
dices , conejos y liebres, y pesca en el r. I N D . : un molino de VOZNUEVO-. 1. en la prov. y dióc de León, part. jud. de
Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Roñar.
harina, P O B L . : 41 v e c , 225 alm. C A P . P R O D . , 2.036,343la rs.
S I T . cerca del r. Porma; su C L I M A es bastante sano. Tiene
I M P . : 50,736.
36 C A S A S ; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. EulaVOLLACIN. barrio en la prov. de Santander, part. jud. lia) servida por un cura de primer ascenso y libre colación,
de Villacarriedo; es uno de los que forman el 1. de San Mi- y buenas aguas potables. Confina con Adrados, Grandoso y
guel de Luena (V.).
Boñar. El T E R R E N O es de mediana calidad y montuoso en su
VOMBUIRE, BONVIURE ó RORI: cuadra en la prov., aud. mayor parte. Los C A M I N O S son locales P R O D . - . granos, legumt e r r . , c. g. y dióc. de Rarcelona (1 1/2 leg.), part. jud. de bres, lino y pastos; cria ganados y alguna caza, I N D . : telares
San Feliu de Llobregat (1), ayunt. ,de Semboy ó San Rau- de lienzos caseros, P O B L . : 36 vec., 438 alm. C O N T R . - . con el
diliodeLlobregat(4/4).Es conocida mas generalmente por la ayuntamiento.
última denominación, y se halla S I T . en una altura entre el VOZQUEMADO-. barrio en la prov. de Santander, part.
mencionado San Baudilio y San Clemente de Llobregat, con jud. de Laredo; corresponde al 1. de Marrón.
cuyos térm. confina por los cuatro puntos. Tiene una erVUELTAS: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de
mita San Miguel, y unas 20 casas de mala construcción. Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Telde.
P R O D . : vino, aceite y frutas, P O B L . : 28 v e c , 128 alm. C A P .
VÜERCAL LA VIEJA : I, moro desp. en la prov. de AlmeP R O D . : 929,201 rs. I M P . : 23,230.
ría , part. jud. de Huercalovera.
VOTO ( J U N T A D E ) : ayunt. en la prov. y dióc. de SantanVULPELLACH -. 1. con ayunt. en la prov. y dióc de Geder, part. jud. de Laredo, aud. terr. y c. g. de Burgos ; se rona (3 leg.), part. jud. de La Risbal (4/4),, aud. terr. y c. g.
compone de los pueblos de Badarr.es, Bueras, Cirasa , Lla- de Rarcelona. S I T . en llano y al estremo de un pequeño
n e s , N a t e s y Susvilla, Padiérniga, Rada, Secadura, San monte ; le combaten los vientos del N. y O. ; su C L I M A es
Mames, San Pantaleon, San Miguel y San Rartolomé , cu- templado y sano , aunque afecto á fiebres intermitentes y
yas particularidades pueden verse en sus respectivos artí- catarros. Tiene 430 C A S A S , y una igl. parr. (Stos. Julián y
culos, P O H L . , R I Q U E Z A y C O N T R . (V. el cuadro signóptico
Rasilisa), de la que es aneja la capilla de Sta. Susana , se
del part.)
halla servida por un cura de ingreso, de provisión real y
VOTOS ( S A N J U A N ) : felig. en la prov. de Pontevedra (8 ordinaria, y próximo á ella el cementerio. El T É R M . confina
leg.), part. jud. y ayunt. de Lalin, dióc. de Lugo (11). S I T . N. Castell de Ampurdá ; E. Peratallada ; S. Fouteta , y O.
á la der. del r. Asneiro, con libre ventilación y C L I M A sa- La Risbal. El T E R R E N O es de secano , aunque le cruza una
ludable. Tiene 80 C A S A S en las ald. de Atean, í'ontao, Igle- riera , pues solo lleva aguas en tiempo de lluvias; la parte
sia, Lámela, Padrón, Porto, Reguengo, Ribeira, Sestelo, montuosa está poblada de olivar y vinas. Hay C A M I N O S locaSomoza, Vilamayor y Vilar. La igl. parr. (San Juan) se halla les de herradura y dos carreteras que conduce:, á Palafruservida por un cura de provisión en concurso. Confina con gell y á Torroella de Montgrí. El C O R R E O se recibe de la v.
la parr. de Donsion al N . , y con la de Villanueva por S. El c a b . del part. P R O D . - . toda clase de cereales, legumbres y
T E R R E N O participa de monte y llano, y es de buena cali- frutas; cria el ganado necesario parala labor, y caza de
dad, P R O D . trigo, maiz, centeno, panizo,.castañas, pata- conejos, liebres, perdices y codornices, P O B L . - . 81 v e c ,
tas, hortalizas y algunas frutas; hay ganado lanar, cabrio 370 alm. C A P . P R O D . - . 3.540,000 rs. I M P . : 87,750.
y vacuno, y caza de perdices, conejos y liebres, P O B L . : 80
VUSLAD: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa
v e c , 400 alm. C O N T R . con su ayunt. (V.).
y felig. de San Pedro de Breceña (V.).
VOZMEDIANO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (8 leVÜSPOÜLIN -. braña en la prov. de Oviedo , ayunt. de
uas), part. jud. de Agreda (1), aud. terr. y c. g. de Burgos, Cangas deTíneoy felig. de San Salvador de Brañalonga (V.).
ióc de Tarazona (3). S I T . en la falda del Moncayo sobre un P O B L . : 45 v e c , 75 almas.
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XABERRI-. 1. del ayunt. y valle de Longuida, en la prov. tarros. Tiene 17 C A S A S ; cárcel en un palacio del duque de
y c g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (una leg.), aud. terr. Granada; igl. parr. de entrada (la Asunción) servida por un
y dióc. de Pamplona (5). S I T . en una suave cuesta con vien- vicario; cementerio contiguo á la igl.; una capilla dentro de
tos al S.; C L I M A templado; reinan los vientos N. y S. y se dicho palacio, acerca de la cual se dijo lo bastante en el art.
padecen inflamaciones catarrales. Tiene 5 C A S A S ; igl. parr. Pamplona, dioc (V.); varias fuentes en sus inmediaciones.
de entrada (San Julián) servida por un abad de provisión de El T É R M . se estiende de N. á S. 3/4 de leg. y 1/2 de E. á O.,
los vec.; cementerio, y para el surtido del vecindario una y confina N. Yesa, promediando el conv. de" Levre; E. Unfuente en las inmediaciones. El T É R M . confina N. Zariqueta; dues (Aragón); S. el mismo, y O. Sangüesa ; comprendiendo
E. Laregui; S. Uli bajo, y O. Meoz; comprendiendo dentro dentro de su circunferencia 2 montes poblados de encinas,
de su circunferencia el cas. llamado Urrozgoiti, 2 montes robles, bojes, coscojos y otros arbustos, y canteras de piepoblados de robles, pinos, encinas y arbustos y algunos pra- dra. El T E I I R K N O es de mediana calidad; participa de secano
dos de pastos para los ganados. El T E R R U Ñ O es secano y pi- y regadío, que se obtiene por un arroyo que baña el pueblo;
zarroso; le baña un arroyo que nace de una fuente, el cual también corro por el térm. y á 1/4 de leg. de la v. el r. Araen dirección S. va á reunirse al r. lrati. Los C A M I N O S son g ó n , C A M I N O S : los locales y medianos-, el C O R R E O se recibe
locales y medianos: el C O R R E O se recibe de la cab. del part. de Sangüesa, P R O D . : trigo , cebada , avena y v i n o : cria de
P R O D . : trigo, avena, habas, patatas y vino; cria de ganado
ganado vacuno; caza de perdices, codornices y conejos;
lanar, cabrio y vacuno; caza de perdices y liebres, P O B L . : pesca de truchas, barbos y anguilas, P O B L . : 17 v e c , 98 al6 v e c , 32 alm. R I Q U E Z A : con el valle (Y.).
m a s , R I Q U E Z A : con el valle (V.).
XELSA (V. J E L S A ) .
XARROERA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron,
felig. de San Vicente de Plácente (V.).
XENDAMEDIO-. I. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola
XACERANES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Quín- y felig. de Sla. Maria de Pódenles (V.).
tela y felig. de San Pedro de Leirado (V.).
XEN DE ABAJO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de BoXAMIRAS: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San la v felig. de Sta. Maria Podentes (V.).
Jorge de Acebedo (V.).
XEN DE ARRIRA : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de
XANFERO-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moe- Merca y felig. de Sta. Maria de OLs (V.).
che, felig. de Santiago de Abad (V.).
XERA : ant. c- de España, mencionada por Esteban de
XAT.ARE : anteig.'de Vizcaya (V. M A R U R I J A T A B E ) .
Rizando, con referencia al mordaz Theopompo. Luis NuXAVIER ó JAVIER : v. del valle de Aibar, prov. y c g. ñez creyó que era la actual Jerez de la Fiontera. Cortés se
de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 leg.), aud. terr. y dióc. de inclina á fijarla mejor en un desp. entre Medina Sidonia y
Pamplona (7); forma ayunt. con Pena y Rocaforte. S I T . en- Jerez, llamado Sera, en el cual colocó el M. Florez la ant.
tre 2 cord. en una pequeña altura á la márg. del r. Aragón; Ceret.
C L I M A templado; reinan todos los vientos y se padecen caT
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YARAGO: térm. déla ¡sla de Lanzarote, prov. de Canarias, corzos y lobos; pesca de truchas y anguilas, I N D . : un molino
part. jud. deTeguise, térm. jurisd. de Arrecife, de quien harinero con dos piedras, P O B L . : 58 v e c , 360 alm. R I Q U E Z A con el valle (V.).
depende.
YAREN : 1. del ayunt. y valle de Basaburua mayor, en la
YARAR-. 1. del ayunt. y valle de Araquil, en la prov. y c.
.
y" dióc de
g. de Navarra, part. j u d , , aud. terr. y dióc. de Pamplona prov. y c. g. de Navarra , part. jud., aud. terr.
(4 leg.): S I T . en llano y márg. der. del r. Araquil; C L I M A Pamplona (1 1/2 leg.)-. S I T . en una vega rodead
la de montes;
frió -. reinan los vientos NE. y NO., y se padecen tercianas. C L I M A frío y húmedo; reinan los vientos N . , NO. y E., y sé
Tiene 60 C A S A S en dos calles empedradas y dos plazas; casa padecen pulmonías. Tiene 21 C A S A S ; la consistorial; cárcel;
consistorial, cárcel, escuela de primera educación para am- escuela de primera educación para ambos sexos , frecuentabos sexos, y frecuentada por 36 ó 40 alumnos; igl. parr. do da por 20 alumnos, y dotada con 2,900 rs.; igl. parr. de
entrada (San Esteban) servida por un abad de provisión de entrada (La Natividad de Ntra. Sra ) servida por un abad de
los vec. y de S. M., y por un beneficiado de la de S. M. y provisión de los v e c ; cementerio en paraje ventilado, y
el abad; cementerio contiguo á la igl., y 2 fuentes en las para los usos domésticos y abrevadero de ganados una fuencercanías. El T É R M . se esliende de N. a S. 3/4 de leg., y de te dentro y otra fuera de la pobl. El T É R M . se estiende de
E. á O. 1/2 , y confina N. Madoz; E. Villanueva; S. Zuazu, N. á S . 1/2 hora , y de E. á O. 21 minutos, y confina N. Jauny O. Murguíndueta; comprediendo en su jurisdicción un savas ; E. Echalecu; S. Beramendi, y O. Ichazo; comprenmonte de robles, encinas y arbustos, y 2 prados destinados diendo dentro de su jurisdicción varios trozos de monte p o para pasto. El T E R R E N O es bastante fértil, de regadío y seca- blado de robles, hayas, encinas, castaños y arbustos , alno ; le atraviesa de E. á O. el r. Araquil, con un puente de gunas deh. y un prado destinado para pastos. El T E R R E N O
buena arquitectura, y al cual se incorpora un arroyo, C A M I - es secano, moutuoso y un tauto estéril; le atraviesa un r.
N O S el de Pamplona á Vitoria en buen estado, y algunas que tiene el nombre del valle y procede de doí arroyos que
travesías de pueblo á pueblo. El C O R R E O se recibe de Huarte- nacen en las montañas de Vuzubiela y Arraras. Los C A M I N O S
de herradura, el mas principal es el que desde Pamploaraquil por el balijero del valle, P R O D . - . trigo, cebada, ave- son
na conduce á Guipúzcoa, en buen estado-, el C O R R E O se r e n a , maiz, lino, frutas y legumbres; cria de ganado lanar, cibe de la cab. del part. por balijero, P R O D . - . trigo., maiz
vacuno, caballar y de cerda; caza de perdices, liebres,
27
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arvejas, patatas y l e g u m b r e s ; cria de ganado vacuno, lanar, l e e . de N . á S. y 1 1/4 de E. á O . , y confina N . Lesaca; E .
de cerda y caballar; caza de jabalíes , lobos, zorros y dife- Echalar; S. Sumbilla, y O. Aranaz; comprendiendo varios
rentes a v e s ; pesca de truchas, I N D . : un molino harinero y la montes poblados de r o b l e s , castaños, n o g a l e s , carrascos,
esplotacion de una mina de fierro, de las varias que h a y c e r e z o s , tilos, heléchos y yerbas de pasto. El T E R R E N O es
e n el valle, P O B L . : 22 v e c , 133 almas, R I Q U E Z A :arcilloso
c o n el y c a l i z o , abundando la piedra de esta calidad; le
valle (V.).
atraviesan por E . el r. Vidasoa, y por O. el Latsa, que se
YACEN ( I S L O T E S D E L O S ) : t é r m . en la isla deLanzarote, pro v.junta con el primero á 1/2 leg. de la v . y tiene un puente de
de Canarias, part. jud. de T e g u i s e , térm. jurisd. de Yaiza. piedra de 3 ar cos ; sobre aquel hay dos de esta clase y uno
YAGUENEA: cas. del barrio Semisarga, e n la prov. de de madera, C A M I N O S : ademas del real de Pamplona á GuiGuipúzcoa, part. j u d . de San Sebastian, térm. de F u e n - púzcoa , que cruza por la jurisd. de esta v . , e x i s t e n de c a l zada para dicho camino, Aranaz y Lesaca. El C O R R E O se reterrabia.
YAIZA: 1. c o n ayunt. y comandante de armas de la isla cibe de Irun por balijero. P R O D . ¡ maiz de superior calidad,
de Lanzarote, prov., aud. terr. y c. g. de Canarias, dióc. de t r i g o , lino, castaña, l e g u m b r e s , nabos y yerba para el g a i d . : S I T . al pie de la montaña de su n o m b r e , á la salida del nado , que se cria vacuno y lanar; caza de liebres y aves
valle de Feuause, defendido de los aires y con C L I M A saluda- de paso; pesca d e ' a n g u i l a s , truchas y salmones, I N D . un
ble. Tiene 10 C A S A S arruinadas y 333 dispersas en la jurisd., molino harinero y una ferreria denominada Berrizaun , que
én la cual se hallan los pagos titulados de Uga al E . , las en 1847 trabajó 1,070 qq. de hierro, P O B L . : 129 v e c , 657
Breñas al ü . , y la Degollada al S O . , á dist. de 1/4 de hora alm. R I Q U E Z A : 176,696 r s .
de cada uno con corta diferencia; las granjas de Tinasoria y
YANGHOLA: barrio en la prov. de V i z c a y a , part. jud.
Diamar , el Tablero, la Vega de Timuime y los Islotes d e de Valmaseda, térm. de Güeñes.
Y a s e u ; escuela de primera educación; la igl. parr. de s e YANES -. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Valdoviño
gundo a s c e n s o , fundada en 1640 (Ntra. Sra. de los R e - y felig. de_San Martin de Villanubo (V.).
medios) la sirven un beneficiado propietario, con título real,
YANFAÑO-. 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Muras y
un s o c h a n t r e , un sacristán y 2 monaguillos, los dos pri- felig. de Sta. María de Vivero (V.). P O B L . : un vecino, 5
meros de nombramiento del prelado, y los restantes del pár- almas.
roco: una ermita (Ntra. Sra. de la Caridad) de patronato
YANGUAS : 1. con ayunt. de la p r o v . , part. j u d . y d i ó c
particular. Confina el T É R M . con los horribles lagos de lavade Segovia (3 leg.) , aud. terr. de Madrid (18), c g. d e GasVolcánica; E. con la jurisd. de Tias; S. con el F e n i e s , á tilla la Nueva, S I T . e n una pequeña cuesta que mira al S.;
quien sirve de limite la Guarda , que es un ramal de la ca- reinan los vientos E . , S. y O. y su C L I M A e s sano. T i e n e 80
dena de los Ajaches, y O. con el mar de Januhio; e n él se C A S A S de 12 pies de altura en lo general y de mediana distrihalla sumerjido el ant. pueblo de Mazo, encontrándose en bución interior; 2 plazuelas; varias calles irregulares , m a l
su estension de 2 leg. de N. á S. y 3 de E . á O . , la Geria y empedradas y s u c i a s ; un pósito c o n 400 fan. de c e n t e n o ;
algunas fincas procedentes de comunidades religiosas, de escuela de primeras letras común á ambos s e x o s dotada con
propiedad del Estado. El T E R R E N O e s llano en g e n e r a l , si se 800 r s . , á la cual concurren unos 20 niños de ambos sexos;
esceptuan la referida Guarda y las montañas de Yaiza y una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) con curato de s e l i g a , la mayor parte cubierto de arena volcánica sobre b u e - gundo ascenso y de provisión ordinaria; dos ermitas la V e na m i g a ; por cuya razón e s el mas apropósito para un pais ra Cruz y San Roque, propias del pueblo y sostenidas por
tan puco lluvioso: la mitad de él está plantado de viñedo y los fieles: junto á esta y bien sit. se halla el campo santo, y
algunos árboles frutales, y lo restante P R O D . t r i g o , cebada,á 1/4 leg. de la pobl. en un prado llamado de San Pedro una
maíz, patatas, legumbres y barrilla; habiendo e n las i n m e - fuente pública, cuyas aguas solo sirven para el riego del
diaciones del pueblo mucha t u n e r a , que es donde s u s hab. mismo y para lavaderos de ropas. Confina el T É R M . N . Tase han dedicado al cultivo de la cochinilla, preciosa planta banera la Luenga; E. Cantimpalos ; S. Ahusin de Carboneque podría aumentar mucho , si se cultivara con mas esmero ro , O. La Armuña -. le cruza pasando á 1/4 leg. del pueblo
y profusión e n mas de 100 fan. de tierra inculta que hay e n por la parte O. el r. Eresma, y por la parte del N . un arroel contiguo valle de Tenause. Su P O B L . , inclusos los pagos
| yo de poca agua que se seca en el verano, T E R R E N O . - todo
consta de 289 v e c . , 1,296 almas, R I Q U E Z A I M P . : 33,627. ress. de secano , árido y flojo , y e n gran parte infructífero
C O N T R . : por todos conceptos 4,335. P R E S U P U E S T O M por
U N ser
I C de
I P mucho
A L : barranco y pendiente : (se cultiva en cada
2,o0o rs , que se cubren por reparto vecinal.
una de las hojas que se labran cada 3 años)sobre 100 obraYALDE,llamado también GülYALDE-.r. en la prov. de Lo- das de l o c a l i d a d ; 300 de 2 . y 1,500de 3.» tiene ademas
groño , part. jud. de Nájerá: nace eu el monte llamado Mon- un pinar de inferior calidad que ocupa 70 obradas, y el recaloülo , jurisd. de Castroviejo ; corre por los térm. de Sta. ferido prado de San Pedro, C A M I N O S : de herradura locales y
Coloaia , tíezares, Maojarres, Aleson, Huércanos, Uruñuela medianos y por la parte del E. á 1 /4 leg. del pueblo pasa la
v S o o i a l o , y desagua en Montalvo en el r. Nagerilla-. por carretera de Segovia á Cuellar. P R O D . : t r i g o , c e b a d a , cen •
la der. fertiliza algunas tierras de Sta. Coloma, Manjarres: teño , algarrobas y vino-, s e calcula su producto , por quinA l e s o n , Huércanos y Uruñuela, aunque estas dos últimas quenio , e n 1,000 fan. de la 1.» especie , igual cantidad de
e n verano con e s c a s e z ; y por la izq. s e riegan algunas de la 2.», 3,000 de la 3.», 1,500 de la 4.» y 4,000 a. de vino
B e z a r e s , las Arenzanas, Tricio y Najera; su c u r s o , aunque flojo; el sobrante de todos los artículos se esporta c o m u n n o es muy caudaloso, no obstante por lo general es de una mente á Zamarramala: mantiene ganado lanar fino, y unas
cantidad regular, suficiente para atender á las principales 80 parejas de vacuno que se destina para la labor, P O B L . :
necesidades de la agricultura y aun de la ind. , que consiste 72 1 /2 v e c , 250 alm. C A P . I M P . -. 51,230 rs. C O N T R . : 20'72
por 100. P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L : 3,000 que se cubren en
e n algún molino harinero.
su mayor parte por reparto vecinal.
Y A N C I : v. y una de las cinco que llaman de la Montaña,
YANGUAS: 1. con ayunt. e n la prov. de Soria (7 l e g ) ,
e n la prov. y c. g. de Navarra, part. j u d . , a u d . terr. y dióc.
de Pamplona (10 ieg.); forma ayunt. por sí sola. S I T . á la izq. part. jud. de Agreda ( 8 ) , aud. terr. y c. g. de Rúrgos (28),
del r. Vidasoa, disfruta de C L I M A templado y bastante h ú - d i ó c de Calahorra (7 1 /2) -. S I T . en los confines de la sierra
m e d o , pero sano. Tiene 73 C A S A S constituyendo cuerpo de de Cameros, á la márg. izq. del r. Cidacos y combatido
p o b l . , en la cual hay una plaza y en ella una casa con esta principalmente por el viento N . , su C L I M A es frío, y las e n inscripción: Aqui acampo el ejército dsl Sr. D. Felipe V fermedades mas c o m u n e s , las agudas: tiene 130 C A S A S ; la
consistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada
y la Parmesa. También existen dos casas consistoriales;
por 60 alumnos , a cargo de un m a e s t r o , dotado con 1,100
cárcel; escuela de ambos s e x o s , concurrida por 26 alumnos
y dotada con 1,500 r s . , c o n obligación de que el maestro rs. y 32 fan. de t r i g o ; hay una fuente de buenas aguas, que
desempeñe la secretaria de ayunt.; la igl. parr. (San M i - surte al vecindario; 3 igl. parr. (Sta. Maria y San Lorenzo)
guel; es de segundo ascenso y se halla servida por un rector que tienen la parroquialidad unida y dan el pasto espiritual
y un beneficiado de provisión d e los vec.,; hay cementerio á 20 ald. por medio de un cabildo de 25 presbíteros; tiene
ademas otra igl. con parroquialidad propia, matriz de las
contiguo á la igl.; una ermita (Ntra. Sra. de la Piedad) c o n
de otros 5 p u e b l o s , á fas que sirve por 7 eclesiásticos que
una inscripción latina ilegible; una f u e n t e , que e s tenida
componen s u cabildo: confina el T É R M . con los de L a Vega,
or sus buenas a g u a s , como la mejor del p a í s , y 50 c a s .
Armejun, Matalascasas y Ontalvaro; dentro d e él se e n la dist. el que m a s , de 1/2 leg. El T É R M . se estiende 1 1 /
a
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cuentran varias fuentes de buenas aguas: el T E R R E N O baña- so; una ermita, San Sebastian, patrón del pueblo, situado á la
do por el r. Cidacos, cuyo paso facilita un puente, es de salida del mismo para Yegen; y cementerio. Los vecinos se
buena calidad, C A M I N O S : los locales y los que dirigen á Ar- surten del agua que prod. un corte subterráneo hecho en la
nedo y Calahorra, C O R R E O : se recibe y despacha en la adm. ramblo del r.á la entrada del camino de Mecina-Ruen-Baron
de Soria por un balijero. P R O D . : trigo, cebada, avena, la cual viene encañada una corta dist. hasta la inmediación
centeno, legumbres, hortalizas y yerbas de pasto con las de las casas y sitio que llaman el Caz. El T É R M . que comque se mantiene ganado lanar fino y churro; hay caza me- prende fuera delapolbl. un solo cortijo, linda por el N. con
nor y en el Cidacos se crian algunos barbos y anguilas, I N D . : el de Mecina-Buen-Raron; E. con el de Ugijar; S. Jorairata, y
la agrícola, 5 molinos harineros, un lavadero de lanas, y O. Narila. El espresado r. de Yator procedente de los térm.
algunos de los oficios y artes mecánicas mas indispensables. de Mecina y Yegen, corre por entre las montañas que r o C O M E R C I O : esportacion del sobrante de frutos , ganado y la- dean el pueblo, prestando tal verdura á sus márg.,que prena , é importación de los artículos que faltan ; en 10 de ju- sentan una perspectiva muy pintoresca, y después unido con
lio se celebra anualmente una feria, cuyo principal tráfico el de Ugijar, van á parar al r. Adra que desagua en el Melo constituyen los ganados lanares, caballar y mular, P O B L . : diterráneo. El T E R R E N O , aunque quebrado y pobre para el
128 v e c . , 450 alm. C A P . I M P . : 81,049 rs. 6 mrs.
producto de cereales, es riquísimo para el de higueras, proYANO y BOYLES : aldeas unidas en lasprov. de Oviedo, duciendo los mejores higos de pasa, llamados de costal, que
hay en la Península. Los caminos queson de herradura y maayunt. de Ponga y felig. de San Pedro Sobrcfos (V.).
YARNOZ: l. del ayunt. y valle de Elorz, en la prov. y c. los, á escepcion de los de Cadiar y Ugijar algo mejores,con. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud. terr. y dióc- ducen á Yegen , Mecina-Ruen-Baron, Jorairata y Narila. La
e Pamplona (21/2): S I T . entre sierras; C L I M A frió; reinanC O R R E S P O N D E N C I A se recibe de Ugijar por baligero tres velos vientos N. y S . , y se padecen fiebres catarrales y cóli- ces á la semana, P R O D . : el aceite es la mas abundante, d e s cos nerviosos. Tienen 8 C A S A S ; igl. parr. de entrada (La pués los higos y otras frutas esquisítas, vino, algunos cereaNatividad de Ntra. Sra.) servida por un abad de provisión les y semillas y una corta cantidad de seda; hay algunos r e de los vec.; cementerio junto á la igl., y para el surtido baños y se crían varias yerbas medicinales, I N D . : la ocupadel l. 0 fuentes en sus inmediaciones , de aguas saludables. ción de los vec. después de las faenas de su escasa agriculEl T É R M . se estiende de N. á S. 5/4 y de E. á O. 20 minu- tura , es el laboreo de las minas de Sierra de Gador. Hay 3
tos, y confina N. Elorz; E. Monreal; S. sierra de Alaiz, y molinos de aceite y 2 harineros, P O B L . : 102 v e c , 464 alm.
O.Otano; comprendiendo dentro de su circunferencia un C A P . P R O D . : 1.171,916 rs. I M P . : 47,417. C O N T R . : 4,421 rs.
pequeño monte robledal, un soto con fresnos y muchos álaYATOVA:!. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y
m o s . El T E R R E N O por la parte S. escabroso, y por el N. de dióc. de Valencia (7 1/2 lee.), part. jud. de Chiva (2 3/4).
buena calidad para trigo y legumbres; le atraviesa un riach. S I T . en una suave pendiente, á la marg. der. del r. Juanes;
formado de fuentes que nacen en el mismo térm. Los C A M I - reinan los vientos del N.; su C L I M A es algun tanto frió y saN O S son locales y malos : el C O R R E O se recibe de Momea 1ludable. Tiene 247 C A S A S , inclusas las del ayunt. y cárcel;
por balijero. P R O D . : trigo, avena, maiz, habas, garbanzos escuela de niños á la que concurren 30, dotada con 1,500 rs.,
y vino; cria de ganado lanar y cabrío; caza de liebres, cor- otra de niñas con 25 de asistencia y 750 rs. de dotación; igl.
z o s , codornices; pesca de barbos y madrillas. P O B L . : 8 ve- parr. (Los Stos. Beyes) de primer ascenso , servida por un
cinos, 4 9 alm. R I Q U E Z A : con el valle (V.).
cura de patronato del Sr. conde de Buñol y un beneficiado,
YARTE: granja de la cendea de Iza, en la prov. de Na- y una fuente llamada de la Alberca fuera de la pobl., de cuvarra , part. jud. de Pamplona (2 leg.), térm. de Lete. S I T . yas aguas se surte el vecindario. Confina el T É R M . por N. con
en llano sobre la ribera izq. de los r. Llarraun y Araquil, el de Buñol; E. Alborache y Macastre; S. Cortes y Dosaguas,
con C L I M A frió y húmedo, pero sano. Tiene una C A S A dey O. otra vez Buñol y Requena (este déla prov. de Cuenca);
buena construcción y comodidades, con igl. (Ntra."Sra. de su estension de N. á S. es de 2 leg. y 3 de E. á O. En su r a Yarte) y fuente, aunque también se surten de las aguas del dio se encuentran varios corrales de ganado y casitas para
r. Larraun. El T É R M . se estiende 1/2 cuarto de N. á S. y refugiarse los labradores que van á trabajar sus tierras; va1/4 de E. á O.; le cruzan los citados n o s , y hay monte de rios montes entre los que descuellan Motraton y Malacara,
robles y encinas, con dehesas y yerbas de pasto para el y hacia el O. tiene su origen el riach. Mijares, que desemganado lanar, vacuno y de cerda. El T E R R E N O es secano y boca luego en el r. Juanes, que también nace en su term.
poco fértil, P R O D . • . trigo , cebada, maiz y otros menuzales, El T E R R E N O es escabroso en su mayor parte y bastante esvino y legumbres; caza de perdices, liebres y palomas; téril; sin embargo al rededor déla pobl. hay una huertecita
pesca de truchas y anguilas, I N D . • . un molino harinero. Fuey algunos olivares, algarrobos y viñedos. Los C A M I N O S son
propiedad de losmonges de Irache,que nombraban un prior de herradura, menos el que dirige á Alborache que es de c a r y varios dependientes , hasta el número de 25 alm. que se- r o s . El C O R R E O se recibe de Buñol por Baligero tres veces á la
ñala la matricula catastral: en el dia hay un vec., 6 almas. semana, P R O D . : trigo , cebada, avena, maiz , vino, aceite,
algarrobas, patatas, poca seda, legumbres y algunas verduR I Q U E Z A : con
Iza
(V.).
YARZA: casa solar y armera en Lequeitio, prov. de Viz- ras; mantiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de cabras
monteses, corzos, liebres, conejos, perdices, lobos y zorcaya , part. jud. de Marquina.
YARZA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de r a s , I N D . : la agrícola, 2 telares de lienzos comunes, 2 fáb. de
Tolosa , térm. de Reasain (1/8 de leg. por S.). Ademas de jabón blando, 2 de aguardiente, 2 hornos de pan cocer, 4
molinos harineros y 8 prensas para el aceite. El C O M E R C I O
los cas. de labranza hav una ferreria.
se reduce á la estraccion de algun vino y trigo, importánYARRITÜ: cas. en la"prov. de Álava,part. jud. deAmur- dose viandas, arroz, sopas y otros art. de que se carece.
rio, ayunt. y térm. de Lezama.
P O B L . : 339 v e c , 1,110 alm. C A P . P R O D . : 1.755,605 rs. I M P . Y ASO: ald. en la p r o v . , part. jud. y dióc. de Huesca 77,575. C O N T R . : 11.976.
(4 leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (16): corresponde á
En 1609 era ald. de Buñol con el nombre Safoya. La e s Morrano en cuyo artículo pueden verse sus pormenores,
pues le son comunes, P O B L . : 5 vec. de catastro, 48 almas. pulsion de los moriscos la dejó desierta, y su repoblación
fue sumamente tarda; volviendo á menoscabar la guerra de
C O N T R . : 1,594
rs. 9
mrs.
principios del reinado de Felipe V las familias que en ella
YATOR: r. en la prov. de Granada (V. Yator 1.).
YATOR-. 1. con ayunt. en la prov., d i ó c , aud. terr. y c. g. se habian ido estableciendo.
de Granada (14leg.), part. jud. de Ugijar (2). S I T . en la fal- YCOD-ALTO: pago en la isla y dióc de Tenerife, prov.
da meridional de Sierra Nevada al pie de los cerros Cerra- de Canarias, part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de Readura y Montenegro, y en la ribera del r. de Yator: el C L I M A lejo de Abajo.
YÉ: térm. de la isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part.
es benigno, reina por lo general el viento O , padeciéndose
únicamente algunas disenterias y calenturas catarrales, si jud. de Teguise, térm. jurisd- de Haria. S I T . sobre la cord.
bien se pasan grandes temporadas sinque haya un enfermo. "de Famara al N. de la montaña Corona. Consta de unas 500
La pobl. dividida en 3 barrios, tiene 110 C A S A S , inclusa la fan. de tierra de pan llevar, en las que se encuentran 4 p e del ayunt. y cárcel que son bastante mezquinas; escuela de queños, cortijos donde habitan otras tantas familias miserainstrucion primaria concurrida por 60 niños y dotada con bles que las cultivan. En años de lluvias producen pocos,
4>*00 rs.; igl. parr. (la Concepción) curato de primer ascen- pero los precisos cereales.
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YÉBENES: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo de Sobas, en la prov. de Huesca (8 leg.), part. jud. y dióc.
(6 leg.), part. jud. deOrgaz(4j, aud. terr. de Madrid (17), de Jaca (4), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (16): S I T . en
c. g. de Castilla la Nueva, S I T . á la falda S. de una sierra, terreno llano, próximo á dos arroyos; su C L I M A es templado
es de C L I M A templado , reinan los vientos N., E. y O. y se y propenso á inflamaciones y dolores de costado. Tiene
padecen fiebres gástricas y estacionales: tiene 600 C A S A S en 42 C A S A S ; la consistorial y cárcel; escuela de primeras ledos barrios separados por una sola calle, y que fueron dos tras, dotada con 600 rs. a que asisten 24 niños de ambos
pueb'os distintos basta el nuevo régimen constitucional, d e - sexos; igl. parr. (San Lorenzo) servida por un cura de innominándose Yébenes de Toledo el barrio mas alto ó del N., greso y patronato del marqués de Ayerbe; 5 ermitas (Ntra.
por corresponder á la jurisd. de aquella c , y Yébenes de San Sra. de la Asunción, San Blas, Sta. Bárbara, Sta. Orosia
Juan el mas bajo, ó del S., que pertenecía al gran priorato y San Cornelio); un magnifico santuario, Sta. Orosia, sit.
de esta orden, con dependencia de la gobernación y vicaria en una llanura del monte de su mismo nombre, y muy conde Alcázar de San Juan ; hay 2 casas de ayunt., un palacio currido en 25 de junio , dia de su festividad ; y una fuente
de la encomienda de San Juan; escuela dotada con 2,200 rs. de muy buenas aguas. Confina con San Román, Sobas-,
de los fondos públicos, á la que asisten 100 niños; 2 igl. parr. San Julián, Sandias, Allues y Osan. El T E R R E N O es mon(Sta. Maria) con curato de segundo ascenso, de provisión tañoso y quebrado en su mayor parte, y le fertilizan las
ordinaria, en el que fue Yébenes de Toledo, de la que depen- aguas de los arroyos llamados Basa y Sta. Orosia. Los.
den las ermitas de la Soledad, San Blas y la Concepción, montes están poblados de pinos y matas bajas, C A M I N O S :
la primera en el pueblo y las últimas en los afueras, y San el que dirige á Rarbastro se encuentra en regular estado,
Juan Bautista en el que fue Yébenes de San Juan, con cura- pero el de Huesca en malísimo: recibe la C O R R E S P O N D E N C I A
to de primer ascenso de patronato del gran prior de San de Jaca, P R O D . : trigo, cebada, avena, legumbres, lino,
Juan, de la que depende la ermita del Sto. Cristo de la Vera- patatas, cáñamo y pastos; cria ganado lanar y vacuno;
Cruz, al O. del pueblo. Se surte de aguas potables en 3 caza de codornices, perdices y liebres y pesca de varios,
fuentesdentro de la v. y una en las inmediaciones, todas peces, I N D . : un molino harinero, C O M E R C I O : estraccion de
delgadas y saludables. Confina el T É R M . por N. con el de de trigo, cebada y judias, y se importa vino, aceite y
Orgáz; E. Consuegra; S. Manzaneque, y O.Marjaliza, eslen- otros art. que faltan para el consumo; también se trafica
diéndose de 1/2 lee. á 4, y comprende el cast. de Guada- en la compra y venta de ganado mular, P O B L . : 31 v e c ,
lerza, con su deh. del mismo nombre; cas. del Emperador, 192 almas, R I Q U E Z A I M P . I 42,466 rs. C O N T R . : 5,496.
ventas de Juan de Dios, de Enmedio y de la Zarzuela, el coto
YERRA. v. con ayunt. en la prov. de Cuadalajara (17 leg.),
de las Dehesillasy buenos montes poblados de encina, que part. jud. de Pastrana (1), aud. terr. de Madrid (12), c g.
forman parte délos de Toledo.Le baña el r. Algodor, con un de Castilla la Nueva, dióc de Toledo (18): S I T . en una suapuente llamado de San Andrés. El T E R R E N O es labrantío y ve ladera, con buena ventilación y C L I M A sano. Tiene 280
de buena calidad, con una sierra al N. llamada de Yébenes. C A S A S ; la consistorial con cárcel; escuela de instrucción
Los C A M I N O S vecinales; el C O R R E O se recibe en Orgazpor baprimaria, dotada con 2,000 r s . ; otra de niñas pagada por
lijero tres vec. á la semana, P R O D . : trigo; cebada, centeno, las discípulas; un pósito con el fondo de 300 fan. de trigo
avena, garbanzos, verduras y aceite ; se mantiene ganado tranquillón; una igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida por
lanar, cabrio, mularj, de labor y colmenas, y se cria caza un cura y un sacristán ; una fuente de aguas salobres. Conde todas clases, I N D . y C O M E R C I O : tahonas, molinos fina
de el T É R M . con los de Pastrana, Zorita de los Canes, Alaceite y tenerías; fáb. de medias de estambre, cuyo género moguera y Fuentenovilla; dentro de él se encuentran una
se llevaá Estremadura v se importa el v i n o . P O B L . : 901 v e c , fuente y varios manantiales de aguas dulces; las ermitas
3,169 alm. C A P . P R O D . : 2 086,422 rs. I M P . : 89,410. C O del
N T R . :
Niño Jesús, la Soledad, Ntra. Sra. de los Remedios,
según el cálculo oficial de la prov. 74'48 por 100: . P R E S U - Sta. Ana y San Juan, y el desp. de Villamayor. El T E R R E N O
P U E S T O M U N I C I P A L 36,600, del que se pagan 5,000 al secrebañado por el Tajo, que pasa á un estremo del térm. y por
tario, y se cubre con 31,846 por ingresos de propios y el res- un arroyo que se forma de las fuentes del mismo , es entre
to por arbitrios.
llano y de regular calidad ; comprende 3 montes de encina
YEBES: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Guada- y roble, bastante deteriorados, C A M I N O S : los locales en melajara (2 leg ), aud. terr. de Madrid (10), c. g. de Castilla diano estado, C O R R E O : se recibe y despacha en Pastrana.
la Nueva, dióc de Toledo (22). S I T . en la falda N. de un P R O D . : cereales, vino, aceite, legumbres, hortalizas, p a cerro con buena ventilación y C L I M A sano; tiene 100 C A S A S t; a t a s , cáñamo, leñas, y yerbas de pasto con las que se
la consistorial con cárcel; escuela de instrucción primaria mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno, mular y asnal; hay
frecuentada por 20 alumnos de ambos sexos ; un pozo pú- caza de perdices, conejos y liebres, I N D . : la agrícola, un
blico de buenas aguas; una igl. parr. (San Bartolomé) ser- molino aceitero, 3 zapateros, 1 carpintero, 4 tejedores de
vida por un cura y un sacristán; fuera de la pobl. hay 3 lienzos ordinarios, y la elaboración del esparto, principalfuentes de abundantes aguas, que reunidas forman un arro- mente en capachos para los molinos de aceite, C O M E R C I O :
yo: confina el térm. con los de Orche, Aranzueque, Valda- esportacion del sobrante de frutos, é importación de los
rachas y Guadalajara; dentro de él se encuentran varios art. que faltan, T O B L . : 320 v e c , 950 almas, C A P . P R O D . :
manantiales; las ermitas de la Soledad y San Sebastian, el 3.955,455 rs. I M P . : 435,100. C O N T R . : 23,053,
cas. de San Juan de Alcoete y el desp. de San Pedro de ValYECAR: dos cortijos en la prov. de Albacete, part. jud.
verde: el T E R R E N O bañado por el indicado arroyo, es de bue- y térm. jurisd. de Yeste.
na calidad; comprende un monte poblado de roble, C A M I N O S :
YECLA: part. jud. de entrada en la prov. de Murcia. S
los vecinales, C O R R E O : se recibe y despacha en Guadalajara. compone de la v. que lleva su nombre y la de Jumilla , que
F R O D . : cereales , vino , aceite , hortalizas , cáñamo, legumen lo eclesiástico pertenecen á la d i ó c de Gartagena, en lo
bres, frutas, miel, cera, leñas de combustible y buenos pas- jud. á la aud. terr. de Albacete y en lo militar á la c. g. de
tos, con los que se mantiene ganado lanar, vacuno y mular. Valencia. La distancia entre los dos pueblos que componen
I N D . : la agrícola, un molino harinero y otro aceitero, C O M E R el
part. e t c . , y los datos de pobl., riq., contr. y demás porC I O : esportacion del sobrante de frutos é importación de losmenores estadísticos, aparecen en los estados siguientes.
art. que faltan, P O B L . : 95 vec, 334 alm. C A P . P R O D . : 1.285,750
rs. I M P . : 128,575. C O N T R . : 7,943.
YECLA.
YERRA: i. en la prov. de León , part. jud. de Ponferra4 Jumilla.
d a , dióc de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid,
ayunt. de Sigüeya: S I T . á la izq. def r. Cabrera; su C L I M A
Murcia.
I2
es frió, pero sano. Tiene 42 C A S A S ; escuela de primeras
letras; igl. parr. (San Miguel) aneja de Benuza, servida
Cartagena.
21
18
por un coadjutor, y buenas aguas potables Confina con la
matriz y Santalavilla. El T E R R E N O es de mediana calidad y
18 22
39 Valencia.
le fertilizan las aguas del Cabrera. Los C A M I N O S son locales P R O D . granos, legumbres, lino, frutas, vino y pastos;
10
31 27 Albacete.
cria ganados y alguna caza, I N D . : telares de lienzos del 12
P v c D B " '*
* ' '
- C O N T R . : con el ayunt.
36
Madrid.
63
48 46 58 67
YEBRA: v. con ayunt., á que está agregado San Julián
a
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Sit. en el lim. N. de la prov. lindando con la de Alicante y Albacete ; el clima es benigno y
goza de un temperamento frió , pero muy sano , debiendo
advertir que Jumilla y su térm. está bajo la influencia de
un temple particular, pues no es tan cálido como Fortuna y
Cieza , ni tan frió como Yecla, ni tan destemplado como los
demás pueblos que cercan al part. por E., N. y 0 . Los vientos que generalmente reinan son, en primavera y otoño los
del Ó . , muy fuertes pero muy sanos : en el invierno el 0 .
bastante frío , y de E. con el que generalmente llueve ; en
el estio reina el SE. muy caloroso, y que según la constante
esperiencia limpia la atmósfera y desvanece las lluvias ó
tempestades. El estado atmosférico en general es seco y en
el estio muy propenso á piedra.
O- o
C O N F I N E S Ó L Í M I T E S . L O S tiene este part. por el N. con
los term. de Caudete y Almaosa, part. jud. de este nombre
OS --i
en la prov. de Alicante; por el E. con los del Pinoso, Salinas
y Villena , part. de este nombre y la anterior prov. ; por el
a
S. con los de Abanilla , Fortuna , Abaran y Cieza , part. de
o-o
este nombre, y por el 0 . con los de Montealegre, Chinchilla
y Hellin prov. de Albacete. La estension de Ñ. á S . , es d e cir, del térm. de Almansa al de Abanilla es de unas 9 leg. y
de E. á 0 . varia, siendo la mayor dist. unas 8 leguas.
M O N T E S Y S U S A C C I D E N T E S .
Las principales montañas de
este part., tienen su entrada en el térm. de Yecla por la
ra c3
parte oriental; la sierra de Salinas se introduce en el térm.
de Villena , en donde se enlaza con otras. A poca distancia
en dirección de Yecla está el monte del Serratejo, declives
oT"o
como la anterior y el Serral que forman dilatadas cordilleras, el primero con los montes que se dirigen por la der. de
o tí
la garganta del camino para Villena, y enlazándose con otras
£ ra
van á concluir en este part. El Serral gira hacia el S. y
uniéndose con las lomas llamadas las diferencias, va á t e r o
minar cerca de la sierra del Carche en las Pasas, proximidad del lim. divisorio del térm. de Jumilla. Los altos de
T3 u
Caudete están inclinados al N. y entran en el térm. de YeC3 S
cla formando cord. trasversales con declives al S. y al N., y
so
van á espirar por e! 0 . en la sierra del Cuchillo, enlazándo.1 é
se por el E. con el cerro del Fato, cerca de la jurisd. de
"Q.SO
Villena. Por el N. del nart. están sit. los montes ó lomas de
en t>»
Tobarrillas que se enlazan con otros que pasan á Almansa,
* >.
teniendo sus declives al S. y al N. Por el N 0 . las lomas de
m
Moratilla van hacia Montealegre ; por el SE. la sierra del
. ^
Buey toma la dirección de Jumilla con declives al S . , N y
o 9.
E. Al SE. la sierra del Carche entra , procedente de Jumilla, en dirección del térm. de Yecla , teniendo sus declives
al N. y OE. En Jumilla , si nos colocamos en la cúspide del
monte del Castillo, que resguarda la pobl. en el lado N., veremos dos cord. de montañas que se prolongan de E. á O.,
y aunque entre ellas media cerca de una leg. de distancia,
como que de ambas se desprenden diversas ramificaciones
de lomas , queda ocupado aquel espacio intermedio , hasta
el punto donde se asienta aquella pobl., por montes y estre0B-o
cañadas. Vuelta la vista al Occidente se descubre una
ra chas
llanura en figura de un cono truncado, cuya base es cortada
por una curva que forman de E. á O los montes intermedios llamados del Buey, los Hermanillos, montes del Oro y
del Castillo. A la parte E. de la sierra de Sta. Ana, declive
9 >
al N . , se ve descollar considerablemente la sierra del Carche que es otro ramal desprendido de aquella montaña; esta
sierra tiene unas hendiduras que la cortan desde su cima al
centro , dejando penosas subidas poblabas de mucho folla0 "£ o . je. Siguiendo la dirección de la montaña de Sta. Ana, en la
partc'que forma medio arco . hay un recodo sombrío dando
ni
vista á Jumilla en el cual se halla"el conv. de aquel nombre,
1 S S
cuyas pequeñas huertas se riegan con el agua de un escaso
es wi os
manantial que brota en el mismo sitio. Todos los montes
del part. están vestidos mas ó menos de pinos, encinas,
otros árboles y arbustos , sin escasear en ellos plantas a r o máticas, cuya clasificación seria interminable. Encuéntranse en ellos escelentes canteras de piedra de diferentes clases y varias de cal.
Hay en el part. diferentes fuentes ó manantiales de aguas
potables. En Yecla hay 3 abundantes, cuyos derrames forman otras tantas acequias llamadas la Vieja , la Nueva y la
de Sta. Maria de la Cabeza, con las cuales se riegan algunos terrenos y muelen varios molinos harineros. En Jumilla
se encuentra el principal manantial de agua dulce llamada
S I T . , CLIMA Y VIENTOS.

c
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YEC

YEC

también la Vieja, al NO. del pueblo, cuyas aguas entran en
un cauce que la dirige á varias presas donde nay 4 molinos
harineros de una piedra, y con las que se riegan diferentes
tahullas de tierra.
TERRENO , su CAIIDAD Y CIRCUNSTANCIAS.

Entre todos

los montes descritos anteriormente se forman diferentes
cañadas de buen cultivo y muchos trozos de regadío. Las
tierras generalmente son fuertes en demasía , y asi es , que
solo dan grandes rendimientos cuando les asisten frecuentes y repetidas lluvias. Como en los dos art. de Jumilla y
Yecía se describen con exactitud la clase de los terrenos
que forman el t é r m . , nos creemos dispensados de volverlo
hacer de nuevo por evitar inútiles repeticiones.
CAMINOS. NO hay en el part. carreteras generales, siendo los mas principales el que de Sax pasa en dirección de
Alicante, el de Valencia , el de Murcia , el que va para Almansa, otro que conduce al Pinoso|y Villena; la travesía que
se llama de Granada, la de Caudete y Montealegre; la vereda de los Serranos que entra en el térm. de Montealegre;
el camino de Jumilla , el de Cieza, el de Madrid y diferentes
veredas.
PRODUCCIONES. Las mas generales son , trigo de varias
especies, cebada, centeno , avena, maiz y legumbres , azafrán, miel, barrilla, cáñamo, vinos en abundancia de escelente calidad y aceite ; la clase del ganado es lanar y cabrío
y muy poco vacuno , y la caza de conejos , liebres y perdices.
La IND. está circunscripta á la agrícola), fuera de aquellos
oficios mas indispensables á toda pobl. de regular vecindario, y el comercio á la esportacion á Murcia y pueblos de la
prov", de los vinos que se hacen en Yecla , loscuales van
en progresión descendente por las muchas viñas que se
han plantado en el Pinoso y otros puntos de la prov. de Alicante.
Celébrase en la cab. del part. una feria anual que principia el 18 de setiembre hasta fin de mes ; los mercados son
los miércoles de cada semana. En Jumilla hay otra feria de
15 días que empieza el 2 de octubre ; los mercados son los
martes. Los art. de tráfico son géneros del pais, alfarería,
vidrio, loza y alguna quincalla y ropas.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud.
en el año de 1843 fueron 92 , de los que resultaron absueltos de la instancia 4 0 , penados presentes 79 , contumaces
3, reincidentes en el mismo delito 4 , con el intervalo de_4 á
6 meses; de los procesados 25 contaban de 40 á 20 años,
49 de 20 á 40 y 48 de 40 en adelante; eran hombres 83 y
mujeres 9 ; solteros 48 y 44 casados; sabían solo leer 4 4,
leer y escribir 47, carecían de instrucción 64; ejercían ciencias ó artes liberales 5 y 87 artes mecánicas.
En el mismo período se cometieron 25 delitos de homicidio y heridas con 3 armas de fuego de uso lícito , 2 de ¡licito, 4 armas blancas permitidas , 2 prohibidas, 5 instrumentos contundentes y 4 instrumentos ó medios no espresados.
YECLA: v. con ayunt., adm. de rentas subalterna y cab.
del part. jud. de su nombre en la prov. de Murcia (4 2 leg.),
en la cual reside la silla episcopal de Cartagena, á cuya dióc.
pertenece, aud. terr. de Albacete (42) y c. g. de Valencia
(48): SIT. en el límite N. de la prov. en la falda del monte
Castillo; su CLIMA es frío y propenso á catarros pulmonares
en el invierno y calenturas inflamatorias y biliosas en primavera: tiene 2,690 CASAS, la generalidad de ellas de dos
)isos y con las distribuciones convenientes para los usos de
a agricultura; 3 plazas, la de la Villa , la de la Iglesia Nueva y la del Convento; la primera en el centro del pueblo,
con soportales en dos de sus frentes; las salas capitulares;
en cuyos bajos está la cárcel y el edificio antiquísimo del
pósito, en el que se custodian en ciertos casos algunos presos. En la Iglesia se encuentra el templo parroquial, es de
orden corintio, construido á espensas de los v e c . ; tiene la
misma planta que la catedral de Murcia. Las calles de la v.
son cómodas desde la plaza de la Constitución y las que pasan de E. á O., anchas y de buen piso. Hay 2 establecimientos de beneficencia, uno el hospital, de escasas rentas, y el
otro la casa de Misericordia, fundada en 4 794 , hoy en el
mayor abandono. Existe un pósito con el fondo de 3,000
fan. de trigo, 4,000 rs. en efectivo y 6 ú 8 acciones del
banco de San Fernando: cuenta el pueblo 3 escuelas dotadas, una de latinidad concurrida por 42 discípulos, y las

f

otras de instrucción primaria de ambos sexos; también
existen otras enseñanzas particulares tanto de primeras letras como de latinidad. Tiene Yecla dos igl. parr., una de la
Asunción, servida por un cura de término, un teniente y 24
presbíteros seculares con un número crecido de esclaustrados; en la felig. que esta parr. tiene dentro de la pobl. hay
6 ermitas donde se celebra el sacrificio de la misa, y en el
campo hay hasta 30; la otra igl. (Niño Jesús) la sirve un
cura de segunda clase ó de ascenso, un teniente, 2 seculares é igual número de esclaustrados: el conv. de religiosos
de San Francisco perteneciente á la custodia de San Pascual Bailón se encuentra en el mayor abandono sin aprovecharse para nada tan buen edificio. Tiene la pobl. un paseo
llamado la alameda en el que hay un lavadero público y al
S. entre la espalda del cast. y el montecillo de los Trancos
está el cementerio construido en 4835.
TÉRMINO. Confina este por el N. con los de Caudete.
Montealegre y Almansa, prov. de Albacete ; por el E. con
el de Salinas y Villena, prov. de Alicante; por el S. con Jumilla, y por el O. con el anterior y el de Montealegre; hay
esparcidas por el térm. multitud de Granjas y cortijos y varios manantiales de los que se forman tres acequias que riegan diferentes terr.; ademas existen las aguas de la empresa de Sta. Maria de la Cabeza, sit. al O. á dist. de
una hora con otra porción de manantiales en las labores que
se aprovechan en beneficio de algunas huertas. El TERRENO
generalmente es montuoso, pues solo se encuentran cañadas, siendo de las de mas estension la del Pulpillo, holla del
Pozo y Hondo del Campo. Los montes principales , son -. la
sierra de Salinas, la de la Magdalena, la del Cuchillo , la
cord. del Serrol, la de los Gavilanes y el cerro del Arabi; en
la sierra de Salinas hay mucho bosque con escelente arbolado y en las restantes abundan aquellas y los arbustos.
Los CAMINOS son carreteros y de herradura que conducen
á Murcia, Caudete, Villena, Almansa y otros pueblos de la
prov. de Alicante y Albacete. El CORREO entra y sale del
modo siguiente: lunes y sábados el general, entradas y s a lidas de Madrid para Alicante y viceversa; miércoles en la
noche, de Alicante á Madrid; jueves de Mad:id á Alicante.
PRODUCCIONES. La principal es la del trigo, cebada,
maiz, centeno, avena, legumbres, aceite y vino suficientes
para el consumo de la pobl.; críanse hortalizas, verduras y
algunas frutas pero en corta cantidad; hay algunos ganados
de cabras y ovejas y el mular necesario para la agricultura;
la caza menor es muy abundante y no faltan en la sierra a l gunas cabras monteses y venados, IND. : la principal es la
agrícola, ocho fábricas de jabón blando, una de duro , 30
molinos de aceite, una máquina hidráulica, 5 fábricas de
aguardiente, 6 molinos harineros y 2 de viento. El COMERCIO
está reducido á la esportacion de vino y aguardiente, la cual
ha decaído estraordinariamente en pocos años y á la importación de los art. de lujo y los que faltan para el consumo
general, POBL.: 3,348 v e c , 44,074 alm. RIQUEZA IMP.:
2.233,937 rs.
Es pobl. antiquísima donde so han encontrado numerosas
memorias romanas, godas y árabes; aunque no asoma su
nombre en la geografía ni en la historia anteriores á la restauración del pais en el poder cristiano; ni cabe reducir á
ella otro nombre alguno de los que figuran en la antigüedad;
autorizándolo los indispensables antecedentes. Puédese solo
congeturar por los vestigios que la misma conserva y la absoluta ignorancia de su origen. Las numerosas ruinas y restos de otras pobl. que hay en su térm. acreditan cuanto
mejor ha sido en otro tiempo la suerte de su terr.; abasteciendo considerable vecindario esparcido en muchas ald. ó
antiguos óppidos, vicos etc. Son notables en su distrito cisternas hechas en piedra viva, en medio círculo de muralla,
un cast. sobre el cecino monte Arabinejo y las ruinas de varios edificios. También se han descubierto muchas memorias
romanasen sus ald. llamada» Toborrillas alta y baja, en el
cortijo de Marísparra; en la ald. de Arabi; entre las fuentes
del Pulpillo y los Torrejsnes y en la acequia de v. doride se
descubrieron restos de un templo católico anterior á la dominación sarracénica. Las muchas guerras que han trabajado el pais y la falla de las lluvias que modernamente e s perimenta la han deteriorado y atligido en diferentes ocasiones.
YECLA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Salamanca
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(4 6 horas), part. jud. de Vitigudino (2), aud. terr. de VallaYEGADOMEDIO: l. en la prov. de Lugo, ayunt.de Jovo
dolid (40) y c. g. de Castilla la Vieja-, S I T . en un llaao cer- y felig. de San Isidoro de Morte (V.).
cado de montes de encina, cerca del r. Yeltes; el C L I M A es
húmedo y no muy sano. Tiene 180 C A S A S de mala distribución interior formando cuerpo de pobl.; una plaza y calles
irregulares , mal empedradas y sucias; hay escuela de ins- un horizonte sumamente limitado, pues no se descubre
trucción primaria concurrida por 50 niños; varias fuentes desde él, pueblo alguno ; su C L I M A es sano y afecto á calende cuyas aguas se surten les v e c ; igl. parr. (San Sebastian) turas catarrales. Tiene unas 200 C A S A S inclusa la de ayunt.,
servida por un cura de término y de provisión ordinaria; cárcel, una plaza, una fuente y la igl. parr. (la Concepción)
3 ermitas; Ntra. Sra. del Castillo fuera del pueblo, Santiago de primer ascenso. Confina el T É R M . N. con el marquesado
y el Humilladero y un cementerio bien situado. Confina el del Cenet; E. con los térm. de Valor y Ugijar; S . con YaT É R M . por el N. con el de Guadramiro; E Escuernavacas y
tor y Jorairata , y O. con Mecína-Buen-Baron. El T E R R E N O
Pozos de Hinojos; S. Bogajo , y O. Gema; en este lérm. se es frió, pedregoso y poco fértil, con pocos pastos y algunas
reúnen losr. Yeltesy Huebra A 1/2 hora de dist. al O. mas encinas; tomándose el agua para el riego de su vega del r.
arriba del puente de Yecla, hoy es arruinado; tiene en sus que baja de la sierra, y baña también las jurisd. de Mecina,
márg. algunos molinos harineros y un batan. El T E R K E . N O Yator y Jorairata, uniéndose al de Ugijar para desaguar
es de secano, llano y medianamente fértil, con una deh. ó ambos en el Adra. Los C A M I N O S son de herradura y malos,
pequeño monte de encina, C A M I N O S : carretero el de Villas- á los pueblos inmediatos ; la C O R R E S P O N D E N C I A se recibe de
buenas ; locales todos los demás. El C O R R E O se recibe de Ugijar tres veces á la semana por balijero. P R O D . : aceite,
Vitigudino dos veces á la semana, P H O D . : poco trigo, cen- trigo, cebada, centeno, maiz, algunas legumbres, hortaliteno, cebada, patatas, pastos y bellota; hay ganado vacu- zas y seda , poco vino y algún ganado lanai. I N D . : la agrícono y lanar y caza menor, I N D . : hay varias fab. de sayales, la, ocupándose muchos vec. en el trabajo de las minas en
mantas bastas, costales, lienzos y estopa ordinaria, P O R L . : Sierra de Gador. P O B L . : 223 v e c , 1,013 alm. C A P . P R O D . :
181 v e c , 692alm. R I Q U E Z A P R O D . : 1 . 0 4 4 , 0 5 6 r s . I M P . : 51,576.
3.769.833 rs. I M P . : 153,793. C O N T R . : 11,365.
El P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L asciende á 4,000 rs. que seYEGO
cu- DA PARED : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.
bren con el producto de una deh. y otros bienes de propios. de San Pedro de Muras (V.).
YECORA: v. con ayunt. en la prov. de Álava (á Vitoria
YEGUAS (a. D E L A S ) : en la prov. de Sevilla, part. jud. de
8 leg.), par t. iud. do Laguardia (2), aud. terr. de Burgos Estepa: (V. el art. de este p a r t . , el de la v. de su nombre
(21), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc de Calahor- y el de la Roda).
ra (10): S I T . en una altura; C L I M A destemplado; reinan los YEGUAS: r. que nace en los confines de la prov. de Ciuvientos N. y S . , y ss padecen reumas. Tiene 116 C A S A S , dad-Real, cerca de la v. de Fuencaliente, sirviendo de línea
inclusa la consistorial; cárcel, escuela de primera educa- divisoria á las prov. de Córdoba y Jaén: corre por el E.
ción para ambos sexos, frecuentada por 75 alumnos y do- del part. jud. de Montoro, y entra en el Guadalquivir por
tada con 2,200, r s . ; igl. parr. (Sau Juan Bautista) servida su orilla set., frente al Castillo de la Aragonesa, pertenepor 4 beneficiados; 2 ermitas (Ntra. Sra. y el Espíritu Santo), ciente á la prov. de Jaén.
y muchas fuentes de aguas comunes y saludables. El T É R M .
YEIA ( S A N T A ) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Samos
confina N. Lapoblacion; E. Viñaspre; S.Oyon,y O. Barrio- y felig. de San Martin de Loureiro (V.). P O B L . : 5 vec. 25
busto; comprendiendo dentro de su circunferencia el desp. almas.
de Esguide. El T E R R E N O es áspero, pero de mediana calidad,
YELA: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (8 leg.),
con algún árbol intercalado, C A M I N O S : el que desde Logroño part. jud. de Brihuega (2), aud. terr. de Madrid (18), c. g.
dirige á Vitoria y Salvatierra, de herradura y malo y el C O R R E O de Castilla la Nueva, dióc de Sigüenza (7): S I T . en una
se recibe de Logroño por balijero. P R O D . : trigo y demás ce- cañada sobre terreno pedregoso y resguardada de los vienreales , vino, aceite y legumbres; cria ganado lanar: caza tos del N , con C L I M A sano: tiene 50 O S A S ; la consistorial;
de perdices, conejos y liebres, I N D . . ademas de la agricul- un hospital con tan escasas rentas , que apenas dan para sus
tura y ganadería, hay un molino harinero, P O B L . : 80 v e o , reparos; escuela de instrucción primaria pagada por los
429 alm.
C O N T R . : (V. Á L A V A I N T E N D E N C I A discípulos
) .
; una fuente de abundantes y buenas aguas; una
Yécora fue ald. de la Guardia hasta el año 1669 en que igl. parr. (Ntra. Sra. de los Llanos) servida por un cura y un
Carlos II le concedió privilegio de villazgo. Gobernábase esta sacristán: confina el T É R M . con los de Ontanares, Cogollor,
pr>bl. por 2 alcaldes ordinarios y 2 regidores del estado no- Val de Rebollo, Rarrio Pedro , Rrihuega y Ledanca; dentro
ble y general, procurador síndico, mayordomo de propios, de él se encuentran 3 ermitas (ta Soledad, Sla. Bárbara y
teniente de alcalde y un alguacil, que siempre fue del estado San Roque): el T E R R E N O , bañado por el Tajuña, con puenllano. Hacíase la elección el primer dia del año, juntándose te de madera , es pedregoso y de mediana calidad; hay un
los nobles en casa de su alcalde, el cual con dos electores que monte robledar y otro encinar, C A M I N O S : los locales en menombraba entre los que anteriormente habían ejercido este diano estado, C O R R E O : se recibe y despacha en Brihuega.
oficio, elegían los empleos correspondientes á su estado, P R O D . : cereales, legumbres, alguna fruta, leñas de combusy concluida la misa conventual de aquel dia, declaraban tible y yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado
públicamente en la igl. los nuevamente electos, y el preste, lanar, cabrío, mular y asnal; hay caza menor y pesca de
asistido del diácono y del sub-diácono, los juramentaba en barbos y truchas, P O B L . - . 50 v e c , 208 alm. C A P . P R O D . :
las gradas del altar mayor. Los del estado general, congre- 982,145 rs. I M P . : 68,750. C O N T R . : 6,168.
gados en la casa de su respectivo alcalde, hacían su elecYELAMOS DE ABAJO: v. con ayunt. en la prov. de Guación, y juntos unos y otros en la sala concegil, y publicados dalajara (5 leg.), part. jud. de Brihuega (3), aud. terr. de
los oficios del estado general por el alcalde saliente, el del Madrid (14), c. g. de Castilla la Nueva, dióc de Toledo (26).
estado noble recibía juramento al nuevo electo y á los de- S I T . en una vega con C L I M A sano; tiene 100 C A S A S ; la consismas oficiales empleados. Es patria de D. Miguel de Ayala, torial; cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentada
ob. qne fue de Patencia y de Calahorra.
por 37 alumnos, á cargo de un maestro dotado con 1,110 rs.;
YECHAR: cortijada en la prov. de Murcia, part. jud. y una fuente de buenas aguas; una igl. (Ntra. Sra. de la Zatza) aneja de la de Yelamos de Arriba : confina el T É R M . con
térm. jurisd. de Totana.
YEDRA: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de An- los de Balconete, Yelamos de Arriba, San Andrés del Rey
tequera : tiene su nacimiento al pie de la sierra de las Ca- y Rudia ; dentro de él se encuentra una ermita (la Purísima
Concepción): el T E R R E N O es escabroso y de inferior calidad;
bras , y se confunde con el r. Guadalhorce.
YEDRA: cortijo de la prov. do Granada, part. jud. de Iz- comprende un monte bien poblado, C A M I N O S : los locales y
el que conduce á Trillo, C O R R E O : se recibe y despacha en
nalloz, térm. jurisd. de Moclin.
YEDRA ó MARTIN LÁZARO: arroyo en la prov. de Mála- Rudia. P R O D . : cereales, aceite, vino, legumbres y leñas de
ga , part. jud. de Estepona ; nace en jurisd. de la v. de Pu- combustible; hay ganado lanar para la agricultura; abunda
la caza menor, I N D . : un molino harinero y otro aceiterio.
gerra , y se confunde con el r. Genal.
YEGA DE ARRIRA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de P O B L . : 104 v e c , 376 alm. C A P . P R O D . : 1.653,750 rs, I M P
132,3u0. C O N T R . : 8,142,
Jove y felig. de San Isidoro de Morte (V.).

.

:

te

432

YEL

YELAMOS DE ARRIBA : v. con ayunt. en la prov. d e ü u a dalajara (5 lea.), part. jud. deBrihuega (2), aud. terr. de Madrid (15), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (27).
SIT. al estremo de dos barrancos, resguardada de los vient o s ; tiene 112 CASAS; la consistorial; cárcel; escuela de
instrucción primaria á cargo de un maestro dotado con 1,100
reales ; una fuente de abundantes y buenas aguas con tres
caños v un pilón; una igl. parr. (San Juan Bautista) matriz
déla de Yelamos de Abajo: confina el TÉRM. con los del
Olivar, Yelamos de Abajo, San Andrés del Rey y Rerninches;
dentro de él se encuentra una ermita (San Roque): el T E R RENO, Dañado por un arroyo, es de buena calidad; comprende un monte de roble, CAMINOS: los locales y la carretera que conduce á Trillo, CORREO : se recibe y despacha en
Budia. PROD.: cereales, legumbres, vino, aceite, alguna
fruta, leñas de combustible'y carboneo, y yerbas de pasto,
con las que se mantiene ganado lanar, cabrio, mular y asnal; abunda la caza de conejos , liebres y perdices, IND.: la
agrícola , un molino harinero y otro aceitero, COMERCIO, esportacion del sobrante de frutos y ganado, é importación de
Jos art. que faltan, POBL.: 104 v e c , 390 almas, CAP. PROD.:

1.591,670 rs. IMP.: 143,250. CONTR.: 10,207.
YELES: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo (6 leguas) , part. jud. de lllescas (1/2), aud. terr. de Madrid (6),
c. g. de Castilla la Nueva, SIT. en un cerro; es de CLIMA
húmedo y afecto á tercianas. Tiene 20 CASAS de piedra y
barro, y 8 cuevas de habitación; casa de ayunt.; cárcel; igl.
parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) con curato de segundo a s censo, de provisión ordinaria, y en los afueras al N. el c e menterio ; se surte de aguas potables en la fuente de Morataláz y arroyo de Roadilla, delgadas y saludables. Confina el
TÉRM. por N. con el de Torreion de Velasco; E. Esquivias;
S. desp. de Hontalba, y O. lllescas; estendiéndose 3/4 les.
de N. á S . , una de E. á O., y comprende una vega al S. de
4/4 leg. de estension, algunos olivares, suertes de labor y
canteras de yeso. Le bañan los arroyos Guatea y Boadilla
al E. y O. del pueblo. El TERRENO es fuerte y de secano. Los
CAMINOS vecinales. El CORREO se recibe en lllescas. PROD.-.

trigo, cebada, avena, vino y aceite, se mantiene ganado lanar y se cria caza menuda, POBL.: 48 v e c , 73 alm. CAP.
PROD.: 474,680 rs. IMP.: 42,017. CONTR., según el cálculo
oficial de la prov., 74'48 por 100. PRESUPUESTO MUNICIPAL:

2,444, del que se pagan 900 al secretario , y se cubre con el
ingreso de propios en su totalidad.
YELFE-. 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y feligresía de Sta. Maria de Arcos (Y.), POBL.: 4 vecino, 5
almas.
YELO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (12 leg.), part.
jud. de Medinaceli (1), aud. terr. y c. g. de Rúrgos (33),
dióc. de Sigücnza (4). SIT. en la ladera de un cerro con buena ventilación y CLIMA frió, pero sano. Tiene 400 CASAS; la
consistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada por
34 alumnos, á cargo de un maestro dotado con 30 fan. de
trigo y 280 r s . ; una fuente de buenas aguas; una igl. parr.
(la Purísima Concepción) servida por un cura y un sacristán.
Confina el TÉRM. con los de Veltejar, Miño, Conquezuela,
Alcubilla de las Peñas, Mezquetillas y Romanillos; dentro
de él se encuentran varias fuentes de buenas aguas y una
ermita (San Roque). El TERRENO , bañado por los manantiales que brotan en el térm., es de mediana calidad, CAMINOS-.
los locales, CORREO: se recibe y despacha en Medinaceli.
PROD.: cereales , legumbres, leñas de combustible y buenos
pastos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno , mular, asnal y de cerda, IND. : la agrícola y algunos de
los oficios y artes mas indespensables. COMERCIO: esportacion
del sobrante de futos, é importación de los art. que faltan.

* *
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mas al N., y á 4 4/2 leg. le tributa sus aguas un arroyo, y
después el r. Garcicaballero y el Gavilanes; aquí toma ya
la dirección N., llevando su cauce por entre fragosas y quebradas sierras, y pasando por entre Yillavieja y Villares de
Yeltes, deja á la der. á Pedro-alvaro, y llegando al térm. de
Yeclay al puente del mismo nombre, se le reúnen el r. Huebra y la rivera de Olea, y juntos se encaminan hacia el O.
por entre Saldeana y Rermellar, siempre por entre sierras,
desaguando en el Duero en el punto donde este r. hace límite con el reino de Portugal.
Este r. tiene 3 puentes de piedra labrada de buena construcción , pero que por hallarse abandonados se van deteriorando hasta el punto de quedar inútiles. Sus aguas se
aprovechan muy poco en beneficio de las tierras por la imposibilidad de estraerlas, á consecuencia de lo montuoso del
terreno por el que lleva su cauce; en su origen fertiliza a l gunos terrenos hasta llegar á la Nava de Yeltes, desde cuyo
punto no se presenta fácil el riego. Cria algunas truchas y
peces muy sabrosos, y sus aguas impulsan diferentes molinos harineros.
YELZ : 1. del ayunt. y valle de Lizoain en la prov. y c. g.
de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 4/4 leg.), aud. terr. y dióc.
de Pamplona (2 4/2). SIT. á la falda de un elevado monte;
CLIMA frío; reinan los vientos N. y S . , y se padecen catarros. Tiene 40 CASAS; igl. parr. de entrada (San Vicente)
servida por un abad de provisión de los v e c ; cementerio
contiguo á la misma; una ermita (San Cristóbal), y para el
surtido de la pobl. 2 fuentes de aguas comunes y saludables.
El TÉRM. se estiende de 3/4 de leg. de N. á S . , é igual dist.
de E. á O., y confina: N. Mendioroz; E. Lerruz; S. Aranguren, y O. Azpa; comprendiendo dentro de su circunferencia
un monte de pinos, robles, hayas y varios arbustos; algunos
pequeños sotos con fresnos, y varias canteras de piedra. El
TERRENO es secano, de mediana calidad para la producción;
tiene en él su origen un pequeño arrtiyo que se forma de sus
fuentes y se dirige al r. de Urroz. CAMINOS: los vecinales, y
malos. El CORREO se recibe de Urroz por balijero. PROD.:
trigo, avena, maíz, patatas y habas; cria de ganado lanar,
vacuno y mular; caza de perdices y codornices, POBL. : 40
v e c , 66'alm. RIQUEZA-, con el valle (V. .
YEMEDA: ald. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca
(9 leg.), part. j u d . d e Cañete (5), aud. terr. de Albacete (46),
y c g. de Castilla la Nueva (Madrid (28). S I T . á corta dist.
del r. Guadazaon y en terreno desigual; su CLIMA es poco
frió, bien ventilado y sano. Consta de 47 CASAS de pobre
construcción ; para surtido de los vec. hay buenas aguas; la
igl., aneja de la de Villora, está servida por un teniente. El
TÉRM. confina por N. con el de Villar del Humo; E. Enguádanos; S. Paracuellos, y O. Cardenetc. Tiene puestas en
cultivo 300 fan. de tierra de mediana calidad. Los CAMINOS
son locales y en mal estado, PROD. : trigo , centeno, cebada,
avena, escana, vino, cáñamo, legumbres, verduras y esquisita miel; se cria ganado lanar, cabrio y algún vacuno; caza
de liebres, perdices y conejos, IND.: la agrícola, COMERCIO:
la esportacion del sobrante de sus prod. y la importación de
algunos art. de consumo diario, POBL.-. 45 v e c , 60 alm.
CAP. PROD.-. 527,140 rs. I M P . : 20,357. El PRESUPUESTO M U -

NICIPAL asciende á 800 rs., y se cubre por reparto vecinal.
YEPES: v. con ayunt. en la prov. y dióc de Toledo (6 leguas), part. jud. de Ocaña (2), aud. terr. de Madrid (9), c g.
de Castilla la Nueva, SIT. en la parte O. de la llanura llamada mesa de Ocaña; es de CLIMA templado; reinan los vientos E. y S . , y se padecen histéricos, reumas y perlesías.
Tiene 585 CASAS y 247 cuevas de habitación: casa de ayunt.;
cárcel; escuela dotada con 2,200 rs. de los fondos públicos,
á la que asisten I 19 niños; otra de niñas con 1,460 r s . , en
POBL. 400 v e c . , 408 alm. CAP. PROD. : 243,313 rs. 22 mis. la que se educan 136; igl. parr. (San Benito) con curato de
IMP.: 90,954 rs. 4 6 maravedises.
térm., de provisión ordinaria; el edificio es magnífico, quizá
YELTES: r. que nace en la prov. de Salamanca, part. jud. el mejor de su clase en la prov., por su estructura, localidad
de Sequeros en el monte llamado de la Limoua, al N. de la y distribución interior, y por las escelentes pinturas que
sierra donde está sit. el monast. de Ntra. Sra. de la Peña de encierra; un monast. de monjas carmelitas descalzas y otro
Francia. Corre 2 leg. de E. á O.; pasa inmediato á Cerezeda de bernardas, ocupados por las religiosas; otros 2 coñv. de
y el Cabaso; continúa otras 2 leg. al N. hasta cerca de Zar- frailes dominicos v franciscos, suprimidos; una igl. del hoszoso, en donde se le han reunido ya 3 brazos; sigue 3 4/2 pital de San Nicolás , del que es patrono el ayunt.; otra del
leg. de E. á O., pasando por la Puebla de Yeltes á Áldehuela hospital de la Concepción, del que lo es D. Luis Chaves, y
de Yeltes, y llegando á Alba de Yeltes se le une el r. Mo- en los afueras la ermita de San Sebastian que sirve de cerawerdes, que nace en la misma sierra en el punto de Nava menterio. Se surte de aguas potables en 3 fuentes á las inde Buen-padre. Desde su confluencia empieza á inclinarse mediaciones, abundantes y de buena calidad. Confina el

YER
TÉRM. por N . con el d e Ciruelos ó Yillarreal; E. Cabanas de
Yepes y Ocaña; S. Huerta de Valdecarabanos, y O. Villasequilla, estendiéndose una leg. próximamente, y comprende
gran plantío de viñas y olivares, los desp. de Cinco-yugos,
Pela y Cabeza y San Nicolás de Yepes , y buenas tierras de
labor. El TERRENO es de escelente calidad en lo llano, estéril en las pequeñas cord. que llaman los quemados, y todo
sin riego. Los CAMINOS vecinales, cruzando de O. á E. el de
Ocaña á Cuenca. El CORREO se recibe en la cab. del part.
Por balijero tres veces á la semana, PROD.: vino blanco muy
famoso, aceite, trigo, centeno y cebada; se mantiene ganado
lanar y mular de labor, y se cria caza menuda, IND. y COMERCIO: arriería y tráfico de sus famosos vinos, POBL. -.822
v e c , 2,870 alm. CAP. PROD.: 2.701,530 rs. IMF.: 81,533.
CONTR.: según el cálculo oficial de la prov., 74 48 por 100.
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de Autol y Alfaro, de la prov. de Logroño, y el de Fitero de
Navarra.
YERMO: barrio en la prov. de Santander , p a r l . j u d . d e
Torrelavega; es uno de los que forman el 1. conc. de los
Cohicillas (Y.).
YERMO (SAN JULIÁN DE): felig. en la prov. de la Coruña
(3 1/2 leg.), dióc de Mondoñedo (11), part. jud. de Santa
Marta de Ortigueira (1 1/2) y ayunt. de Freirás (1). S I T . en
un pequeño llano á la der. del r. Mera, de CLIMA bien ventilado y saludable: consta de los 1. Escalo, Pereiro y Villanobo, que reúnen 112 CASAS de mala construcción. La igl.
parr. (San Julián) está servida por un curato de primer a s censo y patronato lego: cementerio próximo y bien situado;
hay abundancia de manantiales de agua buena que surten al
vecindario y á los ganados del TÉRM , que confina por N .
PRESUPUESTO MUNICIPAL : 24,173, del que se pagan 4,000 al con San Julián de Senra y Sta. Maria de San Claudio; E. con
secretario, y se cubre con los ingresos de propios.
San Sebastian de los Devesos; S. con San Juan de Insua , y
Redúcese á esta pobl. la ant. Hippo de los carpetanos O. conSta. Maria de Mera: el TERRENO es de mediana calie n que se dio la c é l e D r c batalla que refiere Livio haber g a - dad, pero fertilizado por abundantes aguas que le bañan en
nado los celtíberos á los pretores romanos C. Calpurnio y L. todas direcciones, es de lo mas productivo de su distrito:
Quintio , á quienes hicieron 5,000 muertos; mas para perder tiene montes cubiertos de matas bajas, y el mas notable es
otra poco después, salvándose solo como unos 5,000 de ellos. el llamado Taboada, desde el cual se descubren mas de 4
leg. de terreno en cuadro: los CAMINOS son vecinales y m e Vénsc aun en esta v. restos de su antigüedad romana.
Es patria de Fr. Diego de Yepes, gerónimo, prior del E s - dianos, y el CORREO se recibe en la cap. del part. PROD.:
corial, confesor de Felipe I I ; murió en 1613 á los 84 años de t r i g o , centeno, maiz, patatas, legumbres y frutas; cria gaedad, dejando varias obras apreciables. El benito F r . An- nado vacuno, lanar y algo de caballar y hay caza de liebres
tonio de Yepes, célebre cronista, fue contemporáneo del y perdices, IND.: la agrícola, POBL : 110 v e c , 693 alm.
CONTR : con su uyunt. (V.).
anterior.
YERNES-.l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Teverga
YEPES (PALACIO DE): alq. en la prov. de Murcia, part.
y felig. de Sta. Maria de Yernes (V.). POBL.: 50 v e c , 254
jud. de Totana, térm. jurisd. de L¡brilla.
YEQUEDA: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Huesca, almas.
YERNESYTAMEZA: ayunt. en la prov., aud. terr. y
a u d . t e r r . , c g. de Zaragoza, ayunt. dé Banastas: SIT. e n
llano, con buena ventilación y CLIMA saludable, aunque su- dióc. de Oviedo (o leg.), part. jud. de Relmonte (2 \ i \
jeto á fiebres intermitentes. Tiene 20 CASAS y una igf. parr. c. g. de Castilla la Vieja (50 á Valladolid): SIT. en terreno
(San Martin), cuyo curato es de cuarta clase , de provisión montuoso y quebrado, entre los r, de Grado y Trubia. Reinan con mas frecuencia los aires del N. y E . ; el CLIMA es
r e a l y del cabildo'de la cated. de Huesca. El TÉRM - confina
N. [giles; E. Apies; S. Huesca , y O. Ranastás. El TERRENO bastante sano. Comprende únicamente las felig. de Tamee s generalmente llano, de buena calidad, abundante en za, Sta. Maria; y Yernes, Sta. Cruz. El ayunt. se reúne en
aguas, pues se aprovechan para el riego, las del r. Isuela, el I. de Villabre, felig. deTameza. Confina el TÉRM. municiy las de varias acequias que recogen lasque vierte el monte pal por N. y O. con el de Grado; E con el de Praza , y S.
ele Igries. Hay v a r i o s CAMINOS locales de herradura y uno con el deTeberga. El TERRENO es montuoso, desigual y de
q u e conduce á"Francia, PROD..- trigo, cebada y vino; cria mediana calidad; naciendo cerca de Villabre el r. Tameza,
ganado lanar y caza de conejos y perdices, POBL.: 14 v e c , que se_dirige á Grado y tiene 3 puentes: la parte inculta y
montañosa ofrece alguna leña, matorrales, heléchos y pas87 alm. RIQUEZA IMP.: 18,880 rs. CONTR.: 2,506.
Y'ERA: r. en la prov. de Santander, part. jud. de Villa— tos. Los CAMINOS conducen á la cap. de part. y á los "ayunt.
carriedo : nace al pie de los picos ó Trueva en su vertiente limítrofes, PROD.: escanda, maiz, patatas, castañas, alguoccidental, térm. de la Vega; baña el cabañal de Andaruz y nas avellanas y habas; se cria ganado vacuno, caballar, mulos de Onedo, la Acebosa^ la Braña, el Empeñadero, la lar, de cerda, lanar y cabrío; caza mayor y menor, y alguHormaza, la Azuela, el Embarado, Portilla y Fuentes; sigue na pesca de truchas, IND.: la agricultura , ganadería", molihacía la barriada de la Plana , uniéndose por la de Candolias nos harineros, elaboración de queso y manteca y telares de
con el Pandilla;\\<t! cruza un puente «le madera y cria algu- ropas de lana y de lienzos ordinarios, POBL.: 170 v e c , 950
alm. CONTR.: (V. el cuadro sinóptico del part. jud.). Ascienna pesca de truchas y anguilas.
YERES: 1. en la prov. de León , part. jud. de Ponferrada, de el PRESUPUESTO MUNICIPAL a 2,200 rs., que se cubren
dióc. de Astorga, aud. terr. y c . g. de Yalladolid, ayunt. de por reparto entre los vecinos.
YERNES (STA. CRUZ): felig. del ayunt. del mismo nombre
Puente d e Domingo Florez : SIT. en la cuesta que forma la
altura denominada Campo de Braña; su CLIMA es frió y pro- en la prov. y dióc. de Oviedo (5 leg.'), part. jud. de Belmonp e n s o á tercianas y pulmonías. Tiene 24 CASAS ; escuela de te (3): SIT. en terreno montuoso; CILMA algo frío; vientos
primeras letras; igl. parr. (San Pelayo) matriz de Yega de mas frecuentes los del E. Tiene unas 50 CASAS en los 1. de
Veres, servida por un coadjutor; y buenas aguas potables. Bendillés y Yernes; y escuela de primeras letras frecuentada
Confina con el anejo, Orellan y Puente de Domingo Florez. por 20 niños y dotada con 400 rs. anuales. La igl. parr.
(Sta. Cruz) se halla servida por un cura de primer ascenso y
El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS son locales.
PROD.: granos, legumbres, vino, patatas y pastos; cria ga- patronato laical. También hay una ermita (San José) propia
n a d o s y alguna c a z a , POBL.: 24 v e c , 100 alm. CONTR.: con el de un particular. Confina N. Santianes de Molenes; E. Rubiana y Coalla ; S. Tameza , y O. r. Tameza. Hay en el térm.
a y u n t (V.).
YERGA: desp. en la prov. de Navarra (á Pamplona 18 las majadas de pastores denominadas Brañiella, Senra, Bleleg.), part.jud. de Tudela (7), térm. municipal de Eitero (3): chega y Espina. El TERRENO es de mediana calidad; le r o SIT. en una áspera y fragosa montaña , donde se fundó pri- dean montañas casi rasas, y donde no se crian mas que h e mitivamente el monast. de Filero (V.), y en cuyo sitio exis- lechos, matorrales y alguna leña. Los CAMINOS locales y
t e aun la basílica de Ntra. Sra. de Yerga. El TÉRM. se e s - malos, PROD.: escanda/maiz, patatas, habas , castañas y
tiende i hora de N. á S. y 2 de E. á O.; nace en él y le cru- j pocas avellanas; hay ganado vacuno, caballar, mular, de
za un arroyo bastante caudaloso titulado el barranco del Cu- ¡ cerda, lanar y cabrio; y caza de volatería, IND.: la agrícola.
ra, que corre hacía la jurisd. de Alfaro (prov. de Logroño), I telares de lana y lienzos y 2 molinos harineros, POBL.: 70
donde riega el térm. délas Cañadas. El TERRENO es montuo- I v e c , 300 alm. CONTR.: (V. el art. de ayunt.).
so y poco^á propósito para el cultivo ¡ abunda de robles, car- j YERRI: valle de la prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de
rascos , coscojos, m¡itas bajas y yerbas de pasto; cria gana- Estclla , aud. terr. y dióc de Pamplona: SIT. en un desped o lanar, vacuno y de cerda; caza mayor y menor. En la ¡ jado declive, bastante áspero al N. por sus alturas y montes,
actualidad se disputa la pertenencia del monte entre caste- j llano y pintoresco al S. y en su centro; CLIMA templado y
llanos y navarros, y lo disfrutan indistintamente los pueblos sano. Se compone de 28 pueblos que son: Abarzuza, Alloz,
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Anderaz, Araudigoyen, Arizaleta, Azcona, Arrízala, Bearin, E r a u l , E z a , Grocin, lbiricu, Iranzu, Iruñela, Lacar,
Lezaun , Lorca, Montalban, Muru, Murillo, Murugarren,
Monjíliberri, Novar, Riezu, Ugar, Villanueva, Zabal y Zurucua¡n,que forman un ayunt., cuya cab. es Azcona y á
veces Arizala. El TÉRM. se estiende 2 horas de N. á S. y lo
mismo de E. á O.; coníina N. valle de Guesalaz; E. Mañeru;
S. la Solana y Estella, y O. lasAmescoas; comprende dentro de su circunferencia el desp. de Erendazu y varios montes con arbolado y pastos. El TERRENO es de buena y mediana calidad con parte de regadío : le cruzan el r. Salado con
el de Riezu y Nacedero, que tienen varios puentes, CAMINOS-, ademas de los locales atraviesa por el valle el camino
real de Pamplona á Logroño. El CORREO se recibe de Estella
por balíjei o propio del valle, T-ROD.: trigo , cebada, avena,
maiz , patatas, legumbres, lino , cáñamo, verduras , vino y
aceite; cria ganado lanar; caza de perdices, liebres y palomas; pesca de barbos, IND.-. 5 molinos harineros, POBL.:
702 v e c , 3,586 alm. RIQUEZA : 1.416,316 rs.
YESA: 1. con ayunt. en el corriedo de Liedena, prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (8). SIT. en la márg. der. del r. Aragón
al pie de la cord. de Leyre; CLIMA templado, y reinan los
vientos NO. y S. Tiene 50 CASAS, inclusa la consistorial que
sirve de escuela de primera educación para ambos sexos,
frecuentada por 30 alumnos , y dotada con 70 robos de trigo
de los fondos de propios; igl. parr. de primer ascenso San
Esieban) servida por un vicario de provisión de S. M.; c e menterio contiguo á la igl. El TÉRM. se estiende 1/2 leg. de
N. á S. y 1 de E. á O./confina N. Lumbier; E. Tiermas
(Aragón); S . J a v i e r , y O. Liedena; y comprende dentro de
su circunferencia algunas canteras de piedra. El TERRENO
es secano y solo se riegan algunos trozos con las aguas de
la fuente que bajan del monte de Leyre-. le atraviesa el rio
Aragón, de cuyas aguas se surten los vec. para beber y d e - i
mas usos domésticos, y el cual tiene un famoso puente de i
v

piedra, cuyo ojo principal, de mas de 70 pies de luz , fue
cortado durante la última guerra civil, CAMINOS : los de
los pueblos limítrofes -. la CORRESPONDENCIA se recibe de
Lumbier. PROD.: trigo, cebada y vino; cria de ganado lanar:
caza de perdices y liebres: pesca de barbos y anguilas
POBL.-. 72 v e c . , 326 alm. RIQUEZA-, con Liedena (V.).

YESA (LA): v. con ayunt. de la prov. de Valencia, part.
jud. de Chelva , descrita en el ai t. La-Yesa (V.).
YESAR (DEL): cortijo en la prov. de Granada, part. jud.
de Isnalloz, térrri. jurisd. de Colomera.
YESERO -. 1. con ayunt. á que están agregados Espierre y
Rarbenuta, en la prov. de Huesca (14 leg.), part. jud. y
dióc. de Jaca (5), aud. terr. y c. g. de Zaragoza, S I T . en un
llano; su CLIMA es sano. Tiene 36 CASAS; la consistorial y
cárcel, escuela de primeras letras dotada con 400 r s . ; igl.
parr. (San Saturnino) servida por un cura de primer ascenso y provisión real y ordinaria; 2 ermitas (San Julián y la
Virgen de los Rios); y buenas aguas potables. Confina con
Gabin , Biescas, Oros y Lina. El TERRENO es montuoso, y
le fertilizan algún tanto las aguas del r. Sia. Los CAMINOS
son locales y de herradura, PROD.-. trigo mistura , centeuo y
avena ; cria ganados, caza de varios animales, y pesca de
truchas, COMERCIO: esportacion de ganados, importándose
los art. que faltan para el consumo, POBL.-. 47 vec., 291 almas, RIQUEZA IMP.: 64,673 rs. CONTR.: 8,333 rs.

YESPOLA: (V. Arraso y Espola en la prov. de Huesca,
part. jud. de Jaca).
YESTA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros y
felig. de San Jorge de Yñas (V.).
Y ESTE : vicaria eclesiástica con jurisd. veré nullius en
la orden de Santiago, prov. de Albacete-, conoce en primera instancia de los negocios contenciosos ecl. ordinarios de
los pueblos que forman su terr. con las apelaciones al t r i bunal especial de las Ordenes militares: los pueblos, n ú mero de parr. y categoría de los curatos resultan del estado
siguiente:
r

l'K'ABIA DE VI.STI..

Parroquias.

Personal

Categoria.

Renta en Dotación por la ley de 21 de
julio de 4838.
el
quin-

SeñalaAsignación
miento lí

PUEBLOS.

temporal de

quenio de

quidopara
1829 á

Minimum.

Maximum.

ecónomos.
el culto

1833.

Yeste
Ayutriz ..
Tus
Lagralla.
Seguí...
Nerpio
Gotas
Socobos...
Jerez

Letur
Villares..
Total . . .

9,121
»

1,100
1,100
1,100
7,000
1,100
5,000
4,700
4,200
1,650
36,071

15,000

4,535

6,000

4,500
»
3,300
3,300
5,500

4,000
4,000
8,000

3,000

2,025
»
1,939
2,474
2,371

16,600

37,000

3,000

13,344

»

SITUADO en el estremo S . , S O . de la prov., confina al N.
YESTE -. part. iud. de entrada en la prov. y aud. terr. de
Albacete, c. g. de Valencia, dióc. .de Toledo y orden de con los de Alcaráz, Chinchilla y Hellín; E. el último y proSantiago : ¿órmanlo 7 v . , infinidad de ald. y cas. que com- vincia de Murcia; S . la misma prov. de Murcia y la de Jaén,
ponen 7 ayunt. y varias alcaldías pedáneas, variando el u ú - y O . también la de Jaén y el part. de Alcaráz: su ostensión
mero de estas algunos años. Los datos de población , rique- de N. á S . y lo mismo de E. á O . , es de 40 leg., pero de
za, contribución, e t c . ; asi como las dist. de las principales tan mal camino, que por cualquier lado que se tome cuesta
poblaciones entre sí, á la cab. del part., aud. terr., c. g. al menos 24 hor. el andarlas: el CLIMA en lo generel es sano; los vientos domidantes e l E . y O . ; y las enfermedades
y estadística criminal, aparecen al final de este artículo.

YES

435

•
1 -JTUBiiqBq aoj

— ib b b -o ó
-r — CO sO CO

P
0S

—•

o
o

\

l- © O
<*»
g• <?1
-r- «r CM i?»

-0U13J\ JOJ

1

CO

3 —
(?1

• - * r -ffla

pi o a
J5-+co-*coroso-*
•oo-r-*coc—rara

•OJUOIUIBIUIÍ.YB

CO

<N

Ct^-*-r-OOCO-*OS
. 1 - <M CO O SO OS SO
t» —
G*» CH CO

OS
CO
~K

se

OJ

O

i

-e- aO CO 00 - * OS ÍM

'O : 0 "w Os -r- O CO
CO (34
• + S-t 00

—

o
o
o
o
s-i

•icujauíoa

S5
O

' JL
Ifiuisnpui

cu

g

<

• M*

•BiiBnaod

2

SO - *

t - -*

a ^ - a j
> C- : 0
O ~*
•
CO

iBuoiíJjai
•sajqtuoq 0 0 0 ' 9 5
ap Biuinb Bun ua
sopBpjos ap odn3

c
H
u
ees

o o o o o
o o o o o
oo o o o
o - # CO o o
ra

Oí CO

• o o o o o c o o
« o o o o o o o
P»OOOOO-*O
• -* so so © <?s co
i£ en ** - r ra ^

' BUBqjfi

N
W
£3
C

o
o
o
o

~7<

-r- O f—

c o x - * » ! »
os —
->> 39
SO CS co
00 CS 00
: 0 CO CO SO SO

OS OS co «• —
ra í- c r t ^* co "co ra

I
I

_:
5

M f l —raco
l
CO
- r 91 — -* I

o
-*

I
'soauBpad -a|V

|

s i-

- r ra

s aa

CO C- CO CO I"- CO f -

s.>|ii.i|ilnS

| 'O

"SODipUIS
COOOCOCOOCCOOO loo

sajop|Sj5£
soiuaiuax

|

\

ce

-

-

-

-

- - - - - - - 1 ^
CO C- SO co 3-1 - * SO
OO f r- ro ^ c o

'«aiqíSaia

-r- CO - r (5-1
r- SO CO CO
00 CO OO CO
-f CO - i - m

*l»t04t

CO 5-1
• * OS OS
rO o oo
CO 9* -*

l

( pspiJedB^

T í i s i a a co co

N

/ -soin.iv
' -nquiuoQ

00 co
T- CO

co co

co -* co co
oo co :o O 00
9» M GN - 4

í M O t O ^ r " *

•SBtuiv
1

1 -*
1

-

cío res.

ESTA DIST ICA

'sapiBoiy

-

•soupaA

'
1

c-

IS
1
m

II

II
!-

so ra o oo ^ fH
t« o co -*ra«o oo
-r co -r (Mra^- so

4(1
Os

o-*:oaora»io I
00 co
-*raso r- co ra

4432

s

r

JO t~- SO SO CO SO 1—
O - * SO « * O C?» CO

"czonbu BJ

i ap o o \ -iod OIUBX

ACIÓN.!

II

'

i— — os — »«• — co
^•sioncoao

POl

I

CO NTRIB1LICIONES.

YES

mas comunes, fiebres intermitentes, dolores de costado y
pulmonias.
Quebrado en su mayor parte el TERRENO del part., las
principales montañas que le circundan, son entre N. y O.;
el Calar del Mundo, que formando una sección de elipse, sigúela dirección del r. Mundo y en su prolongación divide
el curso de las aguas para el Mediterráneo y Océano; al S.
y O. el Calar de la Sima, punto el mas elevado de la sierra
de Segura que domina las Andalucías, la sierra de las Cabras, Calar de Pincorto y cumbre de Huebras, que se introducen en los part. de Huesear y Caravaca; al N. el Calar
del Alcon, puerto Ventoso, puerto del Pino y alturas de la
Noguera, y al E. cerrón de Hijar y Cabeza de Hierro; de
estas montañas se desprenden diferentes ramificaciones que
penetran por el part. en diferentes direcciones, formando
puntos m 3 s ó menos elevados y varias cañadas y valles, con
algunos llanos en los intermedios: en muchos sitios como
en Nerpio, Ombria de Moróte y Yeste se crian pinos útiles
para construcción naval, encinas y robles, no faltan sabinas, cornicabras, enebros, lentiscos, espinos, retamas y
tejos, con infinidad de yerbas aromáticas y medicinales, y
abundantes y esquisitos pastos con los que se mantienen ganados lanar, cabrio y vacuno y algunas colmenas: en los
valles, cañadas y llanos, el terreno es fuerte, de bastante
miga y feraz, disfrutando mucha parte de él del beneficio
del riego: en la jurisd. de Yeste, hay minas de hierro , lignitis, zinc y algunas cristalizaciones, principalmente en
los sitios de Fuensanta y Juan Quilez; y en el térm. de Nerpio las hay de cobre: en el de Elche hay canteras de jaspe
V terreras de kaolin, que sirve para limpiarla plata; también se encuentran otras de una piedra blanca que parece
estuco natural, se trabaja con mas facilidad que la madera,
y espuesta á la acción atmosférica adquiere mucha consistencia y solidez. Bañan el part. el r. Segura con el que se
riegan los terrenos de Casas del Rio , Hijar, Alcantarilla de
Jover, térm. de Ferez y Casa del Rio: el Mundo , que impulsa varios molinos harineros y batanes: el Tus que brota
en el térm. de Segura, y corre con la denominación de Royo Andrés, basta'llegar al cort. de Tus, donde toma este
hombre; recibe varios arroyos, y después de alimentar 9
molinos harineros y un batan , desagua en el Segura por el
sitio de Garci Martin: el Taivilla que se forma de varias
fuentes que nacen en el térm. de Nerpio, y corre de S. á
NO. formando los límites de Letur, Yeste y Nerpio: infinidad de. fuentes y manantiales, mas ó menos abundantes, 3
brotan en todas direcciones, con los que andan varios moO
8. .
linos harineros y batanes, y se riegan hermosos trozos de
vega y muchos huertos: en Socobos y Zacatín las hay sali- S S
nosas, que dan origen á unas salinas beneficiadas por cuen- - es
ta del Gobierno; en Aina hay también un manantial de aguas • 5 ••;i
salinosas , y en Tus se encuentra otro de aguas medicinales » 3.
muy eficaces para la curación del histérico, herpes y gota.
S ti
i> t.
El único CAMINO , frecuentado de carruages y recuas, que
a £
hay en el p a r t . , es el que desde Hellin conduce á Elche de
la Sierra y fáb. de latón en Riopar, en cuyo punto se divide
- s
en dos ramales, que dirigen el uno á las Andalucías y el
otro á la Mancha baja; búllanse otros de menos tránsito,
tanto para fuera del part. y prov., como para la comunicación de los pueblos, ald., cort. y cas. entre sí; el estado
-- s
de unos y otros en lo general, es deplorable; ya por la ca- •8
5
lidad del terreno y ya por el abandono con que se miran.
Las PROD. son: cereales, legumbres, vino , aceite, pata- 3 "
tas, maiz, frutas, miel, cera, azafrán, cáñamo, maderas
de construcción civil y naval, leñas decombustible y car- s
3
boneo, y ricos pastos con los que se cria ganado lanar y
cabrio, vacuno y mular: en los bosques abunda la caza mayor y menor, y en los r. la pesca de diferentes clases.
2 a.
* a
La IND. principal la constituye la agricultura y la arriería;
© hay muchos molinos harineros, aceiteros y batanes, telares
de estameñas, bayetas, pañetes, colchas, mantelerías y «S. s
ti
lienzos de buena calidad ; algunos se dedican al colmeneo, •» 3
a5
si bien este ramo ha decaído de algunos años á esta parte.
El COMERCIO se reduce á la esportacion de ganados, seda,
cáñamo, aceite, azafrán , miel, cera y productos de la ind.
y á la importación de arroz, agrios , "géneros ultramarinos
y coloniales, ropas y algunos otros art. que no prod. el pais: S I
no se celebra en todo el part. feria alguna, ni mas merca«-a
dos que uno semanal en Elche, cuya gracia le fue concedida por real orden de 2 de noviembre de 1844.
9
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Tus, que nace en la ald. de este nombre, en la que hay una
fuente mineral llamada baños de Tus , cuyas aguas son útilísimas en las alecciones gotosas, herpéticas, histéricas y
otras, es quebrado en lo general, pero de buena calidad;
contribuyendo á mejorar su condición las aguas de dichos r.
y las de varios arroyos, que brotan unos en el térm. y otros
vienen de fuera: hay buenos montes poblados de pinos, carrascas, robles, sabinas, enebros, tejos, sabinas y otros arbustos con muchas yerbas aromáticas y medicinales: CAMINOS : los locales en malísimo estado, CORREO: se recibe y
despacha en Hellin,porun conductor á quien después de
abonársele 2 cuartos en cada carta , paga el ayunt. 1,300 rs.
anuos, PROD.: cereales, legumbres, maíz, patatas, hortalizas , frutas, cáñamo, seda, cera, miel, vino, aceite, maderas de construcción y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno, mular y de cerda;
abunda ¡a caza de perdices , conejos, liebres, ciervos, corzos y cabras monteses; hay pesca de barbos, truchas y
anguilas, I N D . : la agrícola, la tragineria, varios molinos harineros y batanes, telares de lienzos, pañetes y estameñas
y algunos de los oficios y artes mecánicas mas indispensables, COMERCIO : esportacion del sobrante de frutos, ganados, maderas y productos de la ind., é importación de los
art. que faltan, P O B L . : 1,330 v e c . , 5,826 alm. CAP. PROD.:

17.772,556 rs. IMP. : 860,627.
|
YESTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y feligresía de Sla. María de Nebra (V.).
almas.
n
I
VESTE: 1. en la prov. de Huesca, part. jud. y dióc. de
Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, ayunt. de Sta. María
y la Peña. SIT. en un valle á 1/4 de hora del r. Gallego ; su
CLIMA es muy sano. Tiene 17 CASAS; la consistorial y cárcel; igl. parr. (la Trasfiguracion del Señor) servida por un
cura de ingreso y provisión real y ordinaria, y buenas aguas
potables. Confina con Javierre Latre, Sieso y Triste. El T E R RENO participa de monte y llano, PROD.: granos, legumbres,
ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud.
en el año de 185-3 fueron 3 6 , penados presentes 36 ; de los cáñamo, lino y pastos; cria ganados y caza de varios aniprocesados 16 contaban de 10 á 20 años, 17 de 20 á 40 y 3 males, p o n e : 19 v e c , 117 alm. RIQUEZA IMP.: 26,060 rs.
de 40 en adelante; 33 eran hombres y 3 mujeres; 19 sol- CONTR.: 3,369.
teros y 17 casados; sabían solo leer 2," leer y escribir 4 , y
VETAS: cortijada de 45 casas en la prov. de Albacete,
30 carecian de instrucción; los 36 ejercían artes mecánicas". part. jud. y térm. jurisd. de Veste.
YEYA : 1. en la prov. de Huesca (15 leg.), part. jud. de
En el mismo período se cometieron 8 delitos de homicidio
y de heridas con una arma blanca de uso lícito, 6 instru- Boltaoa (4), dióc de Barbastro (12), aud. terr. y c. g. de Zamentos contundentes y un instrumento ó medio no espre- ragoza (23), ayunt. del valle de Vio, cuya cap. es Fanlo. SIT.
en una sierra; su CLIMA es frió y propenso á pulmonías.
sado.
YESTE: v. con a y u n t . , cab. del part. jud. de su nombre, Tiene 15 CASAS; igl. anejo de Zerezuela dedicada á Nuestra
en la prov. y aud. térr. de Albacete (13 leg.), c. g. de Va- Señora de la Asunción, y medianas aguas potables. Confina
lencia, dióc. veré nullius, por corresponder su vicaria á la con Fanlo, la matriz, Nerin y Buerba. El TERRENO es de seorden de Santiago, SIT. el casco de la pobl. al pie de una cano y de mala calidad; por él corren las aguas del arroyo
montaña llamada sierra del Ardal, lo forman 600 CASAS dis- llamado Yesa. Los CAMINOS son malos senderos, PROD.: t r i tribuidas en 3 barrios divididos entre s í , por 2 grandes bar- go mistura , cebada , patatas y frutas ; cria ganado lanar y
raucos que sirven de desaguaderos en tiempos lluviosos; nó- cabrio, y caza de perdices y liebres, POBL. , RIQUEZA y
tanse en uno de dichos barrios restos de ant. muralla; hay CONTR.: con el valle de Vio.
un cast. bastante bien conservado, y contigua al mismo una
YEVAS: ald. de Piasca en la prov. de Santander, partido
casa de sólida construcción, que servia para entrojar los fru- jud. de Potes.
tos de las tercias: tiene casa consistorial; escuela de insYEZGOS: desp. en la prov. y part. jud. de Avila, térm.
trucción primaria, dotada con 4,000 r s . ; cátedra de latini- de Sto. Domingo de las Posadas (V.).
dad , con 2,200 r s . ; enseñanza de niñas pagada, asi como
Y LE JAS: desp. de la prov. de Avila, part. jud. de Arévalas precedentes, de los fondos públicos; una igl. parr. (La lo, térm. de Gutíerrez-Muñoz (V.).
Asunción de Ntra. Sra.) servida por un vicario de nombraY1LLÓ: 1. en la prov-. de Pontevedra, ayunt. de Barro y
miento de la orden, y un cabildo de 9 beneficiados; otra felig. de San Andrés de Valiñas (V.).
igl. ayu la de parr., que perteneció á un conv. de frailes
YOSA DE BROTO: 1. en la prov. y dióc. de Huesca (12
franciscanos, que por no haber querido estos sujetarse á leg.), part. jud. de Boltaña (7), aud. terr. y c. g. de Zaraciertas reglas prefijadas á su institución, fue estinguido en goza, ayunt. de Oto. SIT. cerca del Pirineo en una montaña
el año de 1816, su igl. agregada á la parr. y el resto del edi- bastante elevada; su CLIMA es frió, pero sano. Tietie 7 maficio, destinado á vivienda de los vicarios ; existen ademas, las casas; igl. parr. (Santiago) servida por un cura rector
dentro de la v . , las ermitas de la Purísima Concepción, San de provisión real en concurso, y buenas aguas potables.
Juan y Santiago : para el surtido de aguas potables hay tres Confina con Viu, Escartin, Oto y Otal. El TERRENO es sumabuenas fuentes, y á la entrada por la parte del E. hay otra mente áspero y montuoso. Los CAMINOS son vecinales y maue surte á un hermoso lavadero rodeado de árboles que le los, PROD.-. trigo, centeno y pastos; cria ganados y caza de
an sombra y una agradable y deliciosa vista: fuera del cas- varios animales. Las producciones no bastan para el consuco de la v. están las ermitas de San Gregorio y San Bartolo- mo, por cuvo motivo emigran todos los años la mayor parte
mé , y hasta 750 casas de campo llamadas ald. y cort., ha- de los naturales á Francia y otros puntos. POBL.:*20 v e c ,
bitadas mas frecuentemente que las otras, de modo que 215 alm. RIQUEZA I M P . : 28,067 rs. CONTR.: 3,760.
puede considerarse que el todo, que reúne 1,350 edificios, es
YOSA DE GARCIPOLLERA : I. en la prov. de Huesca (13
una pobl. rural. Confina el TÉRM. con los de Alcaráz, Siles, leg.), part. jud y dióc. de Jaca (1 1/4), aud. terr. y c. g.
Cotillas, Elche de la Sierra, Letury Nerpio: el TERRENO ba- de Zaragoza (22)", ayunt. de Bescós. SIT. en una altura; su
ñado por el Segura, cuyo paso facilita un puente, y por el CLIMA es frió, perosano. Tiene 14CASAS ; la consistorial y
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cárcel, en que está la escuela de primeras letras dotada con
800 rs. y frecuentada por 12 niños; igl. anejo de Becós de
Garcipoliera (San Miguel); una ermita (Ntra. Sra.de la Asunción) y buenas aguas potables. Confina con Cenarbe, la matriz, Bergosa y Castiello de Jaca. El TERRENO es de mediana
calidad y le fertilizan las aguas de un arroyo llamado Siesta. Los CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes y á la cap.
de part., de donde recibe la CORRESPONDENCIA, PROD. : t r i go, maiz, legumbres y avena; cria ganados, caza de varios
animales y pesca de truchas, POBL. : 7 v e c , 43 alm. R I QUEZA IMP. : 9,653 rs. CONTR.: 4,244.

YOSA DE SOBREMONTE : 1. en la prov. de Huesca (16
horas), part. jud. y dióc. de Jaca (6), aud. terr. y c. g. de
Zaragoza ; es cab. de ayunt. á que se hallan agregados Aso
de Sobremonte y Betés. SIT. en un llano á la der. de un barranco que baja de Aso; su CLIMA es frió, pero sano. Tiene
47 CASAS; la consistorial y cárcel; igl. parr. (San Urbez) matriz de Asun y Betes, que también corresponden á este pueblo en lo municipal, servida por un cura rector de primer
ascenso y provisión real y ordinaria, y buenas aguas potables. Confina con Assó de Sobremonte, los anejos. Biescas
y Escuer. El TERRENO es árido y escabroso; por él corren
las aguas del barranco que hemos dicho baja de Assó, llamado Aras. Los CAMINOS son locales y de herradura. PROD.
trigo, centeno, avena y algunas frutas; cria ganado vacuno esclusivamente y en corto número, y caza de varios ani_
males, POBL.: 42 v é c , 74 almas, RIQUEZA IMP. : 16,406 rs
:

CONTR.: 2,138.
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Confina con la Serna, Fresnedo y San Pedro de Foncallada.
En el térm. se encuentra el desp. de San Vicente de Ye ra.
El TERRENO participa de monte y llano. Los CAMINOS son

locales, escepto el mencionado de Boñar. PROD. : granos, legumbres, frutas y pastos; cria ganados, y caza de varios
animales, POBL.: 26 vec , 4 1 2 alm. CONTR. con el ayunt.

YUNCLER: v. con ayunt. en la prov. y d i ó c de Toledo
(4 leg.), part. jud. de Illescas (2), aud. terr. de Madrid (8),
c. g. de Castilla la Nueva : SIT. en el territorio de la Sagra,
es de CLIMA templado y sano y goza de un hermoso cielo:
tiene 192 CASAS de piso "bajo; ía de ayunt.; cárcel, escuela
dotada con 980 rs. de los fondos públicos, á la que asisten
65 niños ; igl. parr. (Sta. María Magdalena) con curato de
segundo ascenso, de provisión ordinaria , y en los afueras el
cementerio : tiene las aguas mas abundandtes y mejores de
el jpais. Confina el TÉRM. por N. con el de Yuncos ; E. Cabanas de la Sagra; S. Vilialuenga , y O. Recas, comprendiendo solamente tierras de labor. Le baña el r. Tajo que
pasa á 1/4 leg. al S . : el TERRENO es todo llano y feraz: los
CAMINOS vecinales: el CORREO se recibe en Illescas. PROD.:

trigo, cebada , avena , centeno , algarrobas, guijas, titos,
habas, garbanzos, vino y aceite; se mantiene poco ganado
lanar, y se cria caza menuda, IND. y COMERCIO-, una fáb.de
hiladillos ordinarios de estambre, á la que se dedican las
mujeres todo el invierno; se transporta yeso y se trafica en
ganado, POBL.-. 192 v e c , 801 alm. CAP. PROD. : 4.474,037
rs. IMP.-. 30,466. CONTR. según el cálculo oficial de la prov.
74'48 por 400. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 44,328 que se c u -

bre con 7,247 por ingresos de propios y el resto con repartimiento vecinal.
Y'UNCLILLOS : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de T o ledo (3 leg.), part. jud. de Illescas (3), aud. terr. de Madrid (9), c. g. de Castilla la Nueva -. S I T . entre dos colinas,
por cuyo centro corre un arroyo que divide la pobl.; es de
CLIMA templado, reinan los vientos N. y O. y se padecen intermitentes é hidropesías: tiene 430 CASAS ; la de ayunt.,
con buenas trojes para el pósito; cárcel en el mismo edificio; escuela dotada con 4,825 rs. de los fondos públicos á
la que asisten 55 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Andrés) con curato de primer ascenso de provisión ordinaria.
Se surte de aguas potables en una fuente dentro del pueblo
y 6 en las inmediaciones, de mediana calidad. Confina el
TÉRM. por N. con el de Recas; E. Vilialuenga y Cabanas de
la Sagra; S. Olias y Raigas, y O. otra vez Recas, eslendiéndose de 4/2 á una leg. por cada lado, y comprende el
CONTR.: con el ayuntamiento.
desp. de Huendas , la dehesa del berrocal, propia del Señor
conde de Cedillo, la de Gallegos, del patronato de NavarreYUCO (MAL-PAÍS DE) : térm. de la isla de Lazarote,prov.
de Canarias , part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de Tina - te , y la 4 . parte de la de Rujazadan, del hospital de la Mijo : SIT. á 1/2 milla en dirección O. déla ald. de su nombre, sericordia en Toledo. Le baña el r. Guadarrama , á disiy de la Yegueta con quien confina al E . ; por el S. con las de 4/4 leg. O. del pueblo, y el arroyo indicado. El TERRENO
montañas de Tisalaya ; por el O. Iguaden y Tinguaton,y por es desigual, propio para "cereales y de buena calidad : los
el N. con la montaña de Tinache y Vega blanca. Consta de CAMINOS vecinales: el CORREO se recibe en Olías por balijeunas 2,000 fan. de territorio árido y muy pedregoso decom- ro tres veces á la semana, PROD. -. trigo , cebada, garbanzos, lentejas, algarrobas , avena, alcarceña, verduras , a l posision volcánica ; pero que con poco invierno que haya
produce muchos cereales. En la parte del S. se hallan algu- go de vino y poco aceite ; se mantiene ganado lanar y de
nas pequeñas plantaciones de viñedo, qne dan un mosto de cerda, vse cria caza menuda, POBL. : 425 v e c , 558 alm. CAP.
escelente calidad; estando destinadas para la labor de estas PROD.-."4.34 0,780 rs. IMP.: 33,919. CONTR.: 49,474. PRESUtierras 125 yuntas. En años de lluvias son suceptibles estas PUESTO MUNICIPAL-. 42,904 del que se pagan 2,500 al secretierras de producir 50 fan. de trigo por cada una de sem- tario , y se cubre con 3,282 por ingresos de propios y el resto por repartimiento vecinal.
bradura.
YUGALEZ ó YUGLARES: riachuelo de la prov. de Álava:
YUNCO-. riach. en la prov. de Almería , part. jud. y t é r se forma de varios manantiales y arroyos que bajan de la mino jurisd. de Velez Rubio (V.).
gran sierra de Toloñoporlas inmediaciones del l. de MonYUNCOS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo (5
toria , part. jud. de Laguardia; sigue su curso hasta Peña- leg.), part. jud. de Illescas (4 4/4), aud. terr. de Madrid
cerrada , y recogidas aqui todas las aguas, y aumentadas (7"~4/4), c g. de Castilla la Nueva, SIT. en la campiña de la
con las de otras fuentes , continua de E. á O. atravesando Sagra; es de CLIMA templado y sano como todo el país. Tiene
los barrios de la v. de Rerganzo , después de habérsele in- 4 44 CASAS de piso bajo; la de ayunt.; cárcel; escuela dotada
corporado poco antes el sobrante de sus fuentes: en la mis- con 800 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 23 niños;
ma dirección llega á Ocio, entra en la jurisd. de Zambrana, igl. parr. (San Juan Bautista en su martirio) con curato de
que deja á la d e r . , y desemboca en el Ebro. Le cruzan va- primer ascenso, de provisión ordinaria, y en los afueras el
rios puentes; da movimiento álos molinos harineros de los cementerio. Confina el TÉRM. -. al N. con el de Illescas ; E.
pueblos por donde pasa , y cria barbos y anguilas.
Azaña; S. Cabanas, y O. Recas, y comprende solamente
suertes de labor en TERRENO llano y de secano. Le cruza el
YUGUEROS -. 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de
CAMINO de Illescas á Toledo. El CORREO se recibe en el p r i la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. d é l a mer punto tres veces á la semana, PROD. : cereales , algún
Ercina. SIT. en el camino que desde el puente de Mercadi- vino y aceite; se mantiene ganado lanar, y se cria caza m e 11o conduce á Boñar; su CLIMA es bastante sano. Tiene 25 nuda, POBL.-. 400 v e c , 364 alm. CAP. PROD.-. 847,304 reales.
CASAS; igl. parr. (San Salvador) servida por un cura de pri- IMP. -. 20,635. CONTR. : según el cálculo oficial de la prov.,
mer ascenso y libre presentación, y buenas aguas potables.

YSIDRO (SAN): pago en la isla de la Gran Canaria, prov"
de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de
Teror.
YSLETA: pago en la isla y dióc. de Tenerife, prov. de
Canarias, part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de Silos (los).
YSNAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y
felig. de San Miguel de Desteriz (V.).
YUBA: cas. en ¡a prov. de Soria, part. jud. de Medinaceli, térm. jurisd. de Blocona.
YUGO: ald. de la isla de Lanzarote , prov. de Canarias,
part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Tinajo. SIT. á 1/2
milla N. del Peñón y una al O. de Tiagua. Se compone de
8 casitas ó cortijos cuyos v e c están comprendidos en el
ayunt. parr. de Tinajo: su TERRENO es bastante llano y fértil, y PROD. lo necesario para la manutención de sus hab. en
años que favorecen un poco las lluvias, POBL., RIQUEZA y
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los que se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, mular
y asnal; hay caza menor, POBL.: 81 v e c , 320 alm. CAP.
PROD.: 4.466,667 rs. IMP. : 88,000. CONTR.: 4,926.
YURZUMRERRI: cas. del barrio Lapitze, en la prov. de
Guipúzcoa , part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.
Yl'KZUN : cas. del barrio Lapitze, en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.
YURRE: I. del ayunt. de Foronda, en la prov. de Álava,
part. jud. de Vitoria (4 leg), aud. terr. de Rúrgos (20), c. g.
de las Provincias Vascongadas, dióc de Calahorra (20): SIT.
en llano; CLIMA frió; reina el viento N . , y se padecen constipados. Tiene 40 CASAS ; igl. parr. (Santiago) servida por
un beneficiado patrimonial; cementerio contiguo á la igl.;
una ermita (San Miguel de la Acha), y para surtido del vecindario la fuente pública. El TÉRM. se estiende de N. á S.
4/2 leg., é igual dist. de E. á O . , y confina N. Ántezana y
Aranguiz; E. Abechuco; S. Ah, y O. Lopidana; comprendiendo dentro de su circunferencia un espeso monte de r o bles bravos, muy á propósito para la construcción y otros
usos, con varios trozos de espino y abundancia de pastos
para ganados. El TERRENO es de buena balidad y de secano;
le bañan por la parte occidental los r. Lendia y Zado'ra,
con un puente de piedra cada uno. CAMINOS: el que conduce
á Vitoria. El CORREO se recibe de este mismo punto, PROD.:
toda especie de granos, especialmente trigo y cebada; cria
de ganado vacuno, caballar y de cerda; caza de ánades y
perdices; pesca de anguilas y truchas, IND.: ademas de la
agrícola y pecuaria, hay un molino harinero, POBL. : 5 v e c ,

74'48por 400. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 3,465 r s . , que so
cubre con 4,639 por ingresos de propios , y el resto por r e partimiento vecinal.
YUNQUERA: v. con ayunt. en laprov. y dióc. de Málaga
(8 leg.), part. jud. de Ronda (4) , aud. terr. y c. g. de Granada (22). SIT. entre las dos sierras Rlanquilla y Nevada,
donde le combaten los vientos del N. y E.; su CLIMA es muy
frió en invierno y templado en verano, y propenso á pleuresías y gastro-enteritis. Tiene 600 CASAS antiguas y de poca
comodidad interior; casa consistorial y la cárcel; 43 calles;
una plaza; escuela de primeras letras concurrida por 50
alumnos ; dos de niñas, a las que asisten 60 discípulas ; igl.
parr. (Sta. Maria de la Encarnación) servida por un cura
párroco, un beneficiado y 2 tenientes de cura; 2 ermitas
dentro y fuera del pueblo, Ntra. Sra. del Carmen y del Calvario; 2 cementerios, el uno sit. al O. y el otro al E. de la
pobl., y finalmente 3 nacimientos en los afueras , de cuyas
aguas, que son de naturaleza caliza, se surte el vecindario.
Confina el TÉRM.: N. y O. Ronda ; E. Alozayna, y S. Tolox.
El TERRENO es de ínfima calidad, bañándolo el r. Grande,
que nace en su misma jurisd. Los CAMINOS, muy malos, dirigen á Málaga y Ronda, y la CORRESPONDENCIA se recibe de
Coin por medio de balijero. PROD. : uvas, higos, aceite y
maiz; cria ganado cabrio , lanar y vacuno, y caza de conejos y perdices, IND. : la agrícola, una fáb. de paños ordinarios, 43 alambiques, 7 molinos barineros y 3 de aceite, COMERCIO -. el que procede de sus fáb., y 4 tiendas de ropas,
quincalla y comestibles, POBL.: 4,033 vec., 4,057 alm. CAP. 38 alm. CONTR. : con su ayuntamiento (V.).
PROD.: 4L991,490 rs. IMP. : 408,927. Productos que se conYURRE: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á
sideran como cap. imp. á la industria y comercio: 4 24,025.
Bilbao 4 leg.), part. jud. de Durango (3), aud. terr. de RúrCONTÉ.-. 83,077 rs. 24 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL a s ciende á 48,000 rs. , que se cubren con arbitrios y por r e - gos (28), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 8),
dióc de Calahorra (23): SIT. en un valle estrecho cercado de
parto vecinal.
YUNQUERA : v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de montes, á las márg. de un riach. que procedente de CeanuGuadalajara (2 leg.), aud. terr. de Madrid (42), c. g. de Cas- ri desagua en el r. Durango. El CLIMA templado y sano;
tilla la Nueva, dióc. de Toledo (24). SIT. en una gran lla- siendo los vientos reinantes N . , NE. y NO., y las enfermenura, con buena ventilación y CLIMA templado y sano. Tiene dades mas comunes catarros y dolores de costado. Tiene
250 CASAS ; la consistorial con cárcel y granero para el p ó - 456 CASAS esparcidas en cas. y formando los barrios de Ursito ; escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro quizu, Garamendi, Garay, Loyate, Eguia, Ubirichaga, Oladotado con 2,200 rs. ; 2 fuentes de buenas aguas ; una igl. harria , Lasarte , Echavarri-Artabe, Yurrebaso, Garacoy,
parr. (San Pedro Apóstol) servida por un cura y un sacris- Basarrate, Ugaite y otros; hay una escuela para ambos
tán. Confina el TÉRM. con los de Mohernando , Majamar, sexos, concurrida por 23 niños y 42 niñas, y dotada con
Medíanedo y Málaga; dentro de él se encuentran una fuente 4,200 rs. y algunos pequeños emolumentos; varias fuentes,
de buen agua, las ermitas de Sta. Lucía, San Roque , la So- entre ellas una ferruginosa; una parr. matriz (la Asunción
ledad y Ntra. Sra. de la Granja, sit. esta última en un punto de Ntra. Sra.), la cual tiene por anejo á San Andrés de Zudelicioso, próxima á una arboleda y una fuente. El TERRENO, melzu, en el que reciben el pasto espiritual, ademas de los
bañado por el r. Henares, es de buena calidad ; comprende hab. del barrio de Urquizu, los de Zabala y Gaudaria, perun monte poblado de roble, CAMINOS, los locales, CORREO: se tenecientes á la anteigl. de Lemona: una y otra parr. están
recibe y despacha en Guadalajara. PROD. : cereales, vino, servidas por 3 beneficiados que nombra el marqués de Vaaceite, legumbres, hortalizas, leñas de combustible y bue- llehermoso y Valdecarzana, patrono divisero de dichas igl.
nos pastos, con los que se mantiene ganado lanar , vacuno, Las ermitas están dedicadas á San Antonio, San Miguel, San
mular y de cerda; hay caza de perdices y liebres ; pesca de Juan, San Antolin y Sta. Lucia; esta tiene una nave de mabarbos y bogas, POBL. : 247 vecinos , 883 alm. CAP. PROD.: dera sobre pilastras de lo mismo, y á su alrededor, en el
campo, se han descubierto algunos sepulcros. El TÉRM. con3.645,556 rs. IMP.: 325,400. CONTR.: 25,484.
fina N. Lemona; E. Dima; S. Aranzazu, y O. Ceberio: denEs patria de D. Juan de Mendoza; de los venerables fray tro de su circunferencia se encuentran varios montes con
Bernardo del Monte, Diego de Amores y Rasilio Bravo ; de arbolado de encina y roble, y buenos prados de pasto. El
los escritores D. Antonio de Aguilera , Fr. Francisco Patino, TERRENO es de mediana calidad y en parte arcilloso; le cruFr. Bartolomé Parralon , Fr. Ildefonso Simón y Fr. Baltasar zan algunos arroyos tributarios del r. Durango. CAMINOS: el
Parralon.
real de Arratia, recientemente construido , que empalma en
YUNTA (LA): v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara Galdacano con el de Bilbao á Durango. El CORREO se recibe
(26 leg.), part. jud. de Molina (3), aud. terr. de Madrid (36), de la cap. de prov., por balijero, los lunes y jueves por las
c. g. de Castilla la Nueva, díoc. veré nullius, por corres- noches, PROD. -. trigo, maíz , habichuelas , habas , patatas,
ponder á la encomienda de San Juan y vicaria de Poyos: SIT. lino, chacolí y manzanas; cria ganado vacuno, lanar y de
en llano, con buena ventilación y CLIMA frió, pero sano. Tie- cerda; caza de liebres , becadas , zorros y jabalíes; pesca
ne 140 CASAS; la consistorial; cárcel; escuela de instrucción de anguilas, barbos, truchas y loinas. IND. : 2 ferr., 5 moprimaria frecuentada por 40 alumnos, á cargo de un m a e s - linos harineros, POBL. : 205 v e c , 884 alm. RENTA LÍQUIDA
tro dotado con 24 fan. de trigo ; una igl. parr. (Sta. Maria) TERR. 33,148 rs. 7 mrs. Tjene el 65.° voto y asiento en las
servida por un cura prior de nombramiento de la asamblea juntas generales de Guernica.
de la orden; fuera de la pobl. hay una fuente, que aunque
de gruesas aguas, provee á las necesidades del vecindario.
YURRE: casa solar y armera en la anteigl. de su nombre,
Confina el TÉRM. con los de Embid, Odón, Campillo de Due- prov. de Vizcaya, part. jud. de Durango.
ñas y Cubillejo de la Sierra: dentro de él se encuentran alYURREBASO: barrio en laprov. de Vizcaya , part. jud.
unos manantiales y las ermitas de La Soledad, Ntra. Sra. de Durango, térm. de la anteigl. de Yurre.
YURREL: cas. del barrio de Galvona, en la prov. de Guie la Cabeza, San Amancio y San Roque. El TERRENO en lo
general es áspero y de mala calidad ; comprende buenos púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Motrico.
YURRETA: casa solar y armera de la anteigl. de su nommontes carrascales, CAMINOS: los locales y los de Madrid á
Valencia, y de Molina á Zaragoza, CORREO : se recibe y des- bre, prov. de Vizcaya, part. jud. de Durango.
YURRETA: anteig. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (a
pacha en Molina, PROD. : cereales, legumbres y pastos, con
:

YURR
Bilbao 5 leg.), part. jud. de Durango (4/4), aud. terr. de
Burgos (26), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 7),dióc. de Calahorra (28): tiene el 5." voto y asiento
en las juntas de Guernica y contribuye al señorío con
45 fogueras, SIT. en la falda set. de la sierra de Oiz; su
CLIMA templado, y el viento reinante el S. Consta de 82
CASAS esparcidas en 3 barriadas, que son Goicouria, Orobio
y Uribe: entre aquellas son notables varias armeras y solares antiguas, como las de Amaza, Gaztañatorre, Guardia,
Madariagazaar, Orobio, Salazar, Uribe, Yurreta y otras
varias: la última fue fundada el año 899. Hay escuela de ambos sexos concurrida por 20 niños y 40 niñas; igl. parr. (San
Miguel) muy ant., pues según dicen Sandoval y Fr. Antonio
de Yepes, hallándose el ano 4072 el rey D. Sancho de Navarra con Doña Placencia su mujer en el monast. de San
Millan, dieron á su abad Blas el monast. de Yurreta , que
tenia reliquias de San Martin, habiendo consentido en la
donación el conde D. Iñigo y Doña Toda su mujer, señores
de Vizcaya; la igl. tiene nave sin bóvedas, 5 altares, cementerio, bella y elevada torre, empezada á edificar en 4755
y concluida en 4782, se halla servida por 3 beneficiados de
presentación de la corona. Se conservan todavía las 9 errnit a s , á saber: Ntra. Sra. de Goicouria, en cuya fuente existen 3 sepulcros con inscripciones; Sta. Maria de Uribe; San
Antonio Abad; San Fabián y Sebastian; San Martin; San
Mames; Sta. Polonia; San Marcos y Santiago, donde también se ve algún sepulcro. El TÉRM. confina N. Ibarruri; E.
Garay; S. Durango , y O. Amorebieta: dentro de su circunferencia hay buenos montazgos. El TERRENO es de buena
calidad; le baña el arroyo de Duñaiturri que rinde sus aguas
al r. Durango, como lo hace en este térm. el r. procedente
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de Abadiano. CAMINOS-, locales. El CORREO se recibe de D u rango cuatro v e c e s á la semana, PROD.: maíz, trigo, habi-

chuelas y patatas; cria ganado vacuno y poco lanar; caza
de perdices, liebres y becadas; pesca de truchas y anguilas, IND.: 2 molinos harineros, POBL.: 93 v e c , 378 almas.
RENTA LÍQUIDA TERR. : 23,032 TS. 28 U i r s .

YUSTE: conv. en la prov. de Cáceres, part. jud. de J a randilla , térm. de Cuacos, SIT. á la falda de la sierra de Tormantos y cerro del Salvador 4/4 leg. al O. de lav., es célebre
tan solo por la residencia del Emperador Carlos V: fue fundado en 4 402 por unos vec. de Plasencia sob^e una ermita
quo existia en aquel punto, dedicada á San Cristóbal, y e n
4 408 se 'les dio bula para sujetarse á la regla de monges de
San Gerónimo: el ant. edificio era magnífico y sobre todo
la igl., cuya bóveda es de piedra sillería, hoy ya resentida:
el altar mayor fue concluido el año 4 587 por Juan de Segura: fue quemado el conv. en la guerra de la Independencia
y lo reedificado después es de mala construcción. Al S. unido á la igl. existe el palacio del Emperador, donde murió el
21 de setiembre de 4 558, y aun se conserva el ataúd de madera en que estuvo depositada la caja hasta su traslación al
Escorial -. se dice que este palacio en su forma y distribución
es igual al de Gante, donde nació el emperador : á su inmediación hay un hermoso estanque con un molino de aceite y
harinero; circunda el conv. una huerta para verduras ; á la
parte inferior hay otra cerca para viñedo con 2,500 pies de
olivo, y á 4 4/2 leg. al E. la granja de Valmorisco, perteneciente al mismo conv., con una casa, escelente bodega . un
lagar de aceite, una cerca con viña, algunos morales y
4,000 pies de olivo. El conv. y sus citadas propiedades f u e ron enagenadas en la segunda época constitucional.
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ZABALA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, térm. de Galdacano.
ZABALA: barrio en la prov. de Y'izcaya, part. jud. de
Marquina y t¿rm. de Nabarniz.
ZABALA: cas. de Navarra, part. jud. de Estella, valle do
Mañeru, térm. de Artazu y dependiente de Orrendain. SIT.
en llano á la der. del r. Arga que baña el térm. delE. á S.
Hay un monte poblado de pinos, y el TERRENO es de buena
calidad, aunque secano: produce trigo, maiz, patatas y vino ; cria ganado lanar, vacuno y cabrio; caza de perdices;
pesca de barbos y anguilas, POBL.: 4 casa, 2 v e c , 9 almas.
ZABALA-BECOA : cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Bilbao y term. deCeberio.
ZABALA-GOICOA-. barrio en la prov. de Vizcaya, part.
jud. de Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio. POBL.:
4 v e c , 45 alm.
con e l r . Bga. CAMINOS: los locales: el CORREO se recibe de
ZABALAGA NUEVO : cas. del barrio de Galvona , en la
Estella por el baligero del valle, PROD.: trigo, cebada, cen- prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara y térm. de
teuo, avena, habas, alubias, garbanzos, arvejas , lentejas, Motrico.
lino, cáñamo, maíz, patatas, vino, hortalizas y legumbres;
ZABALAGA VIEJO: cas. del barrio de Galvona, en la
cria de ganado vacuno, de cerda, cabrio y lanar; caza de prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara y térm. de Moperdices, liebres y conejos; pesca de truchas y anguilas. trico.
POBL.: 5 v e c , 64 alm. RIQUEZA: con el valle (V.).
ZABALAIN: cas. del barrio de Sta. Águeda , prov. de GuiZABALA 4 . ° : cas. de la anteigl. de Zarimuz, en la púzcoa , part. jud. de Vergara y térm. de Mondragon.
ZABALARRA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. y
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara y térm. de E s térm. de Durango.
coriiza.
ZABALDIA-. cas. del barrio de Goyauso, prov. de GuiZABALA 2 . ° : cas. de la anteigl. de Zarimuz, en la
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara y térm. de Es- púzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.
ZABALDICA-. 1. del ayunt. y valle de Esteribar, en la
coriaza.
ZABALA: cas. del barrio de Uzarraga, en la prov. de prov., c. g. de Navarra , part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud.
terr. V dióc. de Pamplona (4 4/2). SIT. en llano á la márg.
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola.
ZABALA: cas. de la anteigl. de Mario, en la prov. d e der. del r. Arga; CLIMA frió, y reina el viento N. Tiene 45
CASAS divididas en dos barrios; igl. parr. de entrada (San
Guipúzcoa , part. jud. de Vergara y térm. de Escoriaza.
ZABALA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. d e Esteban) servida por un abad de provisión de la casa de Olio—
Bilbao, térm. iurisd. de Lujua: consta d e 2 5 C A S A S , POBL. : qui, en el pueblo de este nombre; una ermita (Ntra. Sra. de
Ermin), y una fuente de aguas saludables. El TÉRM. confina
30 v e c , 454 almas.
ZABAL •. 1. del ayunt. y valle de Yerri, en la prov. y c. g.
de Navarra, part. jud. de Estella (4 leg.). aud. terr. y dióc.
de Pamplona (7). S I T . al O. del valle en una llanura , entre
dos riach. CLIMA benigno y reinan los vientos N. y O. Tiene
43 CASAS; igl. parr. de entrada (San Clemente) servida por
un abad de provisión de los vec., escepto en los meses de
febrero y noviembre Jque lo es de S. M ; dos ermitas (Ntra.
Sra. de Monondoa y San Cristóbal), y varias fuentes de que
se surten los habitantes , asi como de los mencionados a r royos. El TÉRM. confina N. Abarzuza; E. Montalban ; S. Zurucuain, y O. Murugarreu; comprendiendo dentro de su circunferencia una alameda en las márg. de uno de los arroyos,
canteras de piedra, y algunos prados para pastos. El T E R ERNO es llano y de buena calidad , participando de regadío
y secano : le fertilizan los 2 citados arroyos, uno en dirección de N. y S. y otro de N. á E. y juntos van á confundirse
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N. Iroz y Anchoriz; E. Sagaseta y Alzuza ; S. Arleta y Ollo- tante poblado de árboles, el cual sirve de paseo. El TERRENO
qui, y Ó. Sorauren; hallándose dentro de su circunferencia es de mediana calidad. El CORREO se recibe de Pamplona
algún monte poblado de pinos y robles. El TERRENO es bas- por el balijerodel valle, PROD.: trigo, vino, cerezas y letante bueno para trigo y hortalizas; le atraviesa de N. á S. gumbres; pesca de barbos, madrillasy anguilas, POBL.: 18
el r. Arga, que tiene un puente en el camino de Pamplona v e c , 200 alm. RIQUEZA, con el valle (V.).
á Francia por Roncesvalles, y es el único que cruza por
ZABALZA: 1. del ayunt. y valle de Urraul alto , prov. y
este I.: la CORRESPONDENCIA se recibe de la cap. PáOD.; to- с g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 1/2 leg.), aud. terr.
da especie de cereales de buena calidad, especialmente y dióc. de Pamplona (7). SIT. en una pequeña altura circuitrigo y algún vino pero malo; cria de ganado lanar; caza de da de montañas; CLIMA frió; reinan los vientos N. y S. y se
perdices y liebres; pesca de barbos, truchas y anguilas. padecen inflamaciones y catarros. Tiene 15 CASAS ; escuela
IND.: ademas de la agrícola y pecuaria, hay un molino hari- de ambos sexos, frecuentada por 20 alumnos , y dotada con
n e i o en buen estado, POBL.: 12 v e c . , 88 alm. IUQIJEZA: con
50 robos de trigo; igl. parr. de entrada (San Pedro) , serviel valle (V.).
da por un abad de provisión de los vec. ; cementerio contiZABALE 1.°: cas. de la anteigl. de Guellano , eu la guo á la misma; dos ermitas (Sta. Lucia y San Miguel), y
prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de E s - una fuente y un arroyo que existen en sus cercanías, de
donde se surten los v e c El TÉRM. confina N. Aizcurgui;
coriaza.
ZABALE 2.°: cas. de la anteiglesia de Guellano , en la E. Adoain; S . Imirizaldu, y O. Iiurozqui: comprendiendo
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de E s - dentro de su circunferencia dos montes poblados de robles;
canteras de piedra caliza, una fuente mineral sulfurosa y alcoriaza.
ZABALE: cas. del barrio de Muñao, en la prov. de Gui- gunos prados destinados para pastos. El TERRENO es secano
y pizarroso ; le atreviesen dos arroyos que después de reupúzca , part. jud. y térm. de Vergara.
ZABALE : cas. del barrio de Ibiri, en la prov. de Guipúz- nidos entran eu el r. Irati. CAMINOS: los locales y malos: el
CORREO se recibe de Aoiz. PROD. : trigo , cebada y patatas;
coa, part. jud. de Vergara, térm. de Molrico.
ZABALE: cas. del valle de Arriaga y Lizundia, en la prov. cria de ganado lanar y vacuno ; caza de liebres y perdices.
POBL.: 15 v e c , 110 alm. RIQUEZA: con el valle (V.).
de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Elgoybar.
ZABALZETA : I. del ayunt. y valle de Unciti, prov. у с
ZABALE: cas. del valle de Irure, prov. de Guipúzcoa,
g. de Navarra , part. jud. de Aoiz (2 1/2 leg.) , aud. terr. y
part. jud. de Vergara, térm. de Placencia.
ZABALEA: b a r r i o e n l a p r o v . d e Vizcaya, part. j u d . d e dióc. de Pamplona (3). SIT. en llano ; CLIMA frío ; reinan los
vientos N. y S . y se padecen constipados. Tiene 8 CASAS,
Bilbao, térm. jurisd. deOlarte. POBL : 18 v e c , 90 almas.
ZABALEGUI: I. del ayunt. y valle de Elo;z, prov. y c igl. parr. (San Vicente), servida por un c u r a , cementerio
g. de Navarra , part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud. terr. y dióc junto á la m i s m a , y para el surtido del vecindario una fuen
de Pamplona (2). srr. en llano á la der. del camino de San- te próxima al 1. El TÉRM. confina N. Unciti ; E. Zoraquiaín;
güesa; CLIMA frió; reinan los vientos N. y S., y se padecen S . Monreal , y O. Zemborain ; comprendiendo dentro de su
resfriados. Tiene 9 CASAS ; igl. parr. de entrada (La Purifi- circunferencia un monte poblado de robles y chaparros , y
cación) servida por un vicario; cementerio contiguo á la mis- dos deh. de pastos. El TERRENO es secano , de buen suelo y
m a ; los hab. se surten para beber y demás usos domésticos bastante productivo ; le atraviesan por junto al pueblo dos
de las aguas del r. espresado. El IÉRM. confina N. Zulueta; arroyos que llevan su curso hacia Monreal. CAMINOS : los de
E. Elorz; S. y O. Torres, y comprende dentro de su cir- Urroz, Unciti y Monreal, en mal estado: el CORREO se recibe
cunferencia una deh. destinada para pastos. El TERRENO es de este último pueblo los domingos, martes y viernes.
secano, aunque le atraviesa el r. de Moureal por junto al I. PROD.: trigo, avena, alholbas, maiz, patatas , vino y legum
CAMINOS: la espresada carretera de Pamplona á Sangüesa, bres ; cria de ganado vacuno , mular , caballar , de cerda y
en buen estado: tiene una venta en las inmediaciones de lanar; caza de liebres, perdices y codornices, IND. : ademas
este 1. El CORREO se recibe de Pamplona, PROD.: trigo, ave- de la agricultura y ganadería , hay un molino harinero.
na, alholva, maiz, patatas, vino y legumbres; cria de g a - POBL.-. 8 v e c , 55 alm. RIQUEZA: con "el valle (V.).
nado vacuno, caballar, de cerda y lanar; caza de liebres,
ZABALLA: 1. de la prov., d i ó c , aud. terr. у с g. de Bur
perdices y codornices; pesca de madrillasy barbos POBL.: gos (19 leg ) , part. jud. de Villarcayo (7), y ayunt. titulado
9 v e c , 62 alm. RIQUEZA: con el valle (V.).
de la junta de Villalba de Losa (1/4). SIT. sobre un peñasco
ZABALENA : cas. del barrio de Olavarrieta, en la prov. circumbalado de otros dos de igual figura; su CLIMA es bastante sano ; reina el viento N. , y se padecen los catarros.
de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
ZABALENA-BEGOA : cas. del barrio de Olavarrieta , en Tiene 6 CASAS de mediana construcción ; una fuente natula prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de ral y de aguas duras para el surtido del vecindario; una igl.
parr. (San Esteban)', y un cementerio contiguo á la misma,
Oñate.
ZABALETA: cas. del b a H o de Idoyeta, prov. de Guipúz- la cual está servida por un cura párroco y un sacristán. Su
TÉRM. linda con los de Mijala, Villalba y Villano. El TERREcoa , part. jud. de Azpeitia , térm. de Cestona.
ZABALETA: cas. del barrio Lapitze , en la prov. de Gui- NO es seco y de ínfima calidad : inmediato al pueblo hay un
monte prop"io de la espresada junta, poblado de algunos pipúzcoa, parí. jud. de San Sebastian, térm. de trun.
ZABALETA: cas. del barrio de Musacola , prov. de Gui- nos bajos, robles y toda clase de matas, CAMINOS : los locales; y la CORRESPONDENCIA se recibe de Orduña. PROD. : cepúzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Moudragon.
ZABALETA : cas. del valle de San Andrés, prov. de Gui- reales , especialmente trigo y cebada ; cria ganado lanar y
caballar, y caza de perdices, IND.: la agrícola, POBL.: 4 v e c ,
púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Placencia.
ZABALETA : cas. de la barriada ó valle de San Lorenzo, 15 alm. CAP. PROD.: 130,000 rs. IMP.: 42,427.
ZABALLA: barrio en la prov. de Álava, part. j u d . d e
en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de
Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. deBeotegui : una casa.
Elgoybar.
ZABALLA: térm. red. eu la prov. de Álava, part. jud. de
ZABALETA: cas. de Guipúzcoa , part. jud. de San SebasAnana, térm. de Nanclares de la Oca: tiene una venta y ertian, térm. de Lasarte en el barrio de Hernani.
ZABALIVAB: barrio e n l a p r o v . d e Álava, part. jud. y mita de San José.
ZABARADAS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo y
térm. de Amurrio: 9 casas.
ZABALOTEGUI: cas. del barrio de Elorregui, en la prov. felig de San Cosme de Cusanca (V.).
ZARARCOS ( S T O . TOMÉ DE) : 1. con ayunt. de la prov.,
de Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.
ZABALZA: 1. del valle cíe Echauri, prov. y c. g. de Navar- part. jud. y dióc. de Avila (4 leg ) , aud. terr. de Madrid
ra , part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 leg.), forma (21), с g. de Castilla la Vieja (Valladolid 46). SIT. en un pe
ayunt. con Ubani. SIT. á la izq. del r. Arga en sitio alegre; queño cerro ; reinan los vientos N. y S.; el CLIMA es templado, y propenso á tercianas , cuartanas ó calenturas estaCLIMA saludable, y reina el viento N. Tiene 17 CASAS ; escuela de primera educación para ambos sexos, frecuentada cionales. Tiene 39 CASAS inclusa la de ayunt., con cárcel, 3
por 40 alumnos y dotada con 1,000 r s . ; igl. parr. (La Asun- mesones , escuela de instrucción primaria común á ambos
ción de Ntra. Sra.) servida por un vicario. El TÉRM. confi- sexos , dotada con 240 r s . , una fuente de mal agua ; y una
na N. Otazu; E. Arraiza; S. Ubani, y O. el r. Arga; com- igl. parr. (Sto. Tomás Apóstol), con curato de primer a s prendiendo dentro de su circunferencia un montecito has- censo y de provisión ordinaria; con anejo en Horcajuelo: una
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ermita en los afueras (el Stmo. Cristo del Humilladero), con Millan ; E. Quejo (Álava); S. con la siena de Arcena, y O.
culto público á espeusas de los fieles; y el cementerio bien Arroyo. El TERRENO es secano y de mediana calidad : hay
sit. Confina el TÉBM. N. San Pedro del Arroyo ; E. Mora- un monte llamado de Arcena, poblado de hayas y pinos, y
ñuela; S. Horcajuelo, y O. Sigeres ; se esliendo 1/2 lee. por de él se desprenden varios arrojos de muy escaso caudal,
N. y 4/4 por E., S. y O., y comprende buenos y abundantes y que corren por el térm. CAMINOS: los locales, y las cartas
pastos; le cruzan los 2 arroyos Arevalillo y Aldeamuñana; se reciben de la estafeta de Valpuesta. PROD.: trigo, cebacuyas aguas utilizan los vec. para sus usos y el de los gana- da , avena y patatas; cria toda clase de ganado, aunque en
dos. El TERRENO es de primera , segunda y tercera calidad. coito número, y caza de perdices, codornices y jabalíes.
CAMINOS : los locóles y las calzadas de Avila y Salamanca
IND.: la agrícola, POBL.-. 13 v e c , 49 alm. CAP. PROD.:'203,300
que pasan á corta dist. del pueblo •. el CORREO se recibo en reales, IMP.: 18,395. El presupuesto de gastos del ayunt. asla cab. del part. , por los que van al mercado, PROD. • trigo, ciende á 1,500 r s . , y se cubre por reparto vecinal.
cebada, centeno, algarrobas, garbanzos y patatas ; mantieZADORRA : r. el mas caudaloso de la prov. de Álava : se
ne ganado lanar, vacuno, mular y de cerda , y cria caza de forma de 2 arroyos uno de los cuales nace en los montes que
liebres y perdices con escasez, IND. •. un molino harinero y dividen el part. jud. de Salvatierra de la prov. de Navarra
un horno de teja. POBL. : 31 v e c . , 109 almas, CAP. PROD.: sobre el soto ó monte de Munain , al E. y como 1 leg. de la
443,500 rs. IMP.: 47,740. IND.: 2,900. CONTR. : 4,140 y v. de Salvatierra, el cual pasando por medio de aquel lugar,
32 mrs.
toca en esta v. por N. á dist. de unos 50 pasos. El otro baja
ZABARREN'A : ald. con ale. p. dependiente de Ezcaray de la falda de los montes que por S separan dicho part. de
en la prov. de Logroño , part. jud. de Sto. Domingo de la la hermandad de Campezo por entre los I. de Alangua y
Calzada, SIT. al pie de la sierra de la Demanda al O. de la Kguilior, y dirigiéndose después de bañar por O. los térmiald. de Posadas; la rodean varias colinas que impiden su nos de Alaiza y Luscando hacia la v. de Salvatierra, é inventilación; su CLIMA aunque algo frió, no es enfermizo. Tie- corporándose con el otro de Munain, corre de SE. á N O .
ne unas 5 CASAS; y sus hab. acuden á la igl. de aquella ald. por cerca de Zuazo y Heredia que deja á la der. y Andicana
á oir misa , y de la misma reciben el pasto espiritual. Sus á la izq. hasta entrar en el térm. municipal de Barrundia;
tierras muy estériles solo producen un poco de centeno y sigue luego por los de Guevara , Gamboa y Arrazua, hasta
pastos, para la cria de algún ganado, P O B L . , RIQUEZA y desembocar en el de Ubarrundia por el puente de Ullibarri
CONTR., con el avunt.
Gamboa , que consta de G arcos bastante elevados, por donZARARRULA -. ald. dependiente de Ojacastro , en la prov. de cruza el camino real de Francia. Desde aqui mudando
de Logroño, part. jud. de Sto. Domingo, SIT. en una altura de curso y dirección revuelve sobre la izq. y se dirige de
pelada , al O. de su matriz y dist. 3/4 de leg.: bien venti- NE. á SO. por medio del térm. municipal de Ubarrundia enlada y de CLIMA sano. Tiene 3 ó 4 CASAS , y depende en to- tre las hermandades de Arrazua, Vitoria, Badayoz, Mendoza, Ariñez é Vruña, sirviendo casi de límite á todas ellas, y
dos conceptos de Ojacastro (V.J.
ZARURDIA NUEVO: cas. del barrio de. Musacola, prov. bañando los I. de Arroyabe , Mendivil y Buraca, recibe en
de Guipúzcoa ,j)art. jud. de Vergara, térm. de Mondragon. las inmediaciones de este al que corriendo de N . á S. baja
ZABURD1A DE ARRIBA : cas. del barrio de Musacola, por Luco y Retana, y poco mas abajo enfrente de Gamarra
prov. de Guipúzcoa, pait. jud. de Vergara, térm. de Mon- mayor al riach. de Zubiate, procedente de Arzubiaga, desde cuyo punto discurre siempre de E. á O. Continúa el Zadragon.
ZACATENA: deh. en la prov. y part. jud. de Ciudad-Real, dorra por el l. de Arriaga, enriquecido antes con un arroyo
térm. de Carriol) de Calatrava: es de alto y muy frondoso que , viniendo desde Junquitu y Zurbano, cruza también
arbolado de encina, y le baña en toda su estension de E. á por el camino real, dando movimiento á 2 molino harineros
contiguos á este: luego deja á la la izq. los términos da
O. el r. Guadiana.
ZACATLNEJO: cortijo y deh. en la prov. de Albacete, Gobeo,Grispijana, Lermanda, Margarita, buña y Arinez,
y á la der. Amarita, Gamarra menor, Gamona mayor, Abepart. jud. de Yeste, térm.jurisd. de Letur.
ZACOS: 1. en la prov. de León (7 leg.í, part. jud. y dióc. chuco y Yurre; engrosándose cerca de este con el pequeño
Sigue por Lopidana y Asteguieta, y r e de Astorga (2), aua. terr. y c. g de Valladolid (20), ayunt. r. Iturrizabaleta.
de Magaz. SIT. en un valle; su CLIMA es algo frió pero sano. ¡ cibiendo enfrente de Margarita las aguas del r. Zalla ó LenTiene 40 CASAS; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. | elta, continúa hasta Viílodas, que deja á la der. Desde
Maria) matriz de Vega , servida por un cura de ingreso y aqui endereza de N. á S. hacia la prov. de Burgos, y hapresentación del señor de Valdemagaz; una ermita (el Sto. ciendo grandes revueltas y movimientos tortuosos, corre
Cristo déla Vera Cruz); y buenas aguas potables. Confina por Nanclaresde la Oca, Tuyo, Leciñana de la Oca, Manzacon el anejo, Castrillos, y Sueros. El TERRENO es de me- nos, La-Corzana y Arce que quedan á la der., y á la izq.
diana y mala calidad. Hay arbolado de roble, encina, fruta- Subijana , Armiñon y Berantevilla; recogiendo un poco mas
les y matas de brezo, PROD.: centeno, patatas, frutas, hor- adelante, en las inmediaciones de Ntra. Sra. de laCorzanitaliza, algún lino, y pastos; cria ganados, alguna caza y lla, el r. Ayuda, y desembocando cerca de la v. de Zarnbrana y en frente de Ircio en el r. Ebro. Corre un espacio de
pesca, POBL.: 3G vec., 158 alm. CONTR.: con el ayunt.
42 leg. y e n todo su curso está provisto de anguilas, barbos
ZACOTEIRAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de y truchas: le cruzan 5 puentes. 2 de ellos de piedra sillería,
Salvatierra, felig. de Sta. Maria de Oleiros.
y da movimiento á 20 molinos nai ¡ñeros.
ZACOTES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mesia,
Eruditos escritores han interpretado el nombre Zadorra
felig. de San Martin de Cabruy (V.).
ZACURTEGUI: cas. del barrio de Goyausu, prov. de Gui- en vena defectuosa ; considerándolo voz vascongada , sin
otro origen; pero nosotros que ni encontramos esta purepúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.
ZACUARRON : cortijo en la prov. de Granada , part. jud. za vascuence en la voz Zadorra, ni en la lengua vascongada el carácter de originaria que se le atribuye, darnos con
de Iznalloz, térm. jurisd. de Guadaortuna.
ZADAGONES: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de otro significado, y con razón denominante bien distinta. El
nombre Zadorra y el de Álava parecen de indéntico signifiSandianes y felig. de San Juan de l'iñeira (V.).
ZADORNTN (SAN): l. y cap. del ayunt. titulado de la jun- cado, aunque de tan diferentes sonidos; y no será estraña
ta de San Zadornin, compuesto délos pueblos de SanMillan, que una razón misma denominase el terreno, y el r. princiArrovo y Villafria, en la prov., d i ó c , aud. terr. y c. g. de pal que lo recorre: Álava, tal vez equivalente de Alva, pueRúrgós (15 4/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (8). SIT. en un de ser sinónimo de la blanca: el nombre Zadorra puede d e hondo rodeado de cuestas a corta dist.: su CLIMA poco ven- ribarse de la raiz oriental Zihor ó Zichor, como la voz h e tilado , pero bastante saludable y propenso á constipados. brea Zihorha que vale tanto como alba, candida. En el
Tiene 23 CASAS; escuela de primera enseñanza , frecuenta- año 44 79 formaba este r. lim. de los reinos de Castilla y de
da por 10 niños de ambos sexos, y dotada con 15 fan. de Navarra.
Z.4EL: 1. con ayunt. en la prov., d i o c , aud. terr. y c. g.
trigo, pagadas por los padres de aquellos; una fuente de
buenas aguas para el surtido de los h a b . ; un cementerio cer- de Burgos (5 leg.), part. jud. de Lerma (2). SIT. al pie y
ca del pueblo y una igl. parr. (San Saturnino), servida por falda de una colma que se prolonga de E. á O.; su CLIMA es
un cura párroco y un sacristán. Confina el TÉRM. N. San algo frió, y se padecen tercianas y fiebres gástricas. Tiene
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86 C A S A S ; la consistorial y cárcel; escuela de primeras letras los cas. del térm. corresponden á la misma felig., de la cual
frecuentada por 30 niños de ambos sexos ; igl. parr. (Sta. reciben el pasto espiritual. El T É R M . de la v. de Zafarraya,
Eulalia) servida por un cura beneficiado y un medio racio- que ocupa mas de la mitad del campo de su nombre , connero de provisión del ordinario en concurso, entre patrimo- fina por N. y S. con los de Alfarnate y Periana (prov. de Mániales, y una fuente de malas aguas. Confina-. N. y E. Villa- laga) , tocando también con el de Loja por el primer punto
mayor; S. térm. redondo de Lerma titulado Cantispada , y cardinal; por E. con el de Alhama, y por O. con el mencioO. Villahozan. El T E R R E N O es de buena y mediana calidad, nado de Alfarnate. El térm. de las Ventas, que comprende
fertilizando la parte de la vega el arroyo Ángel, que causa el resto y lo mas inferior del campo, se halla al E. y confina
bastantes daños en tiempo de avenidas , pues se desborda con los de Alhama, Alcaucin (prov. de Malaga) y Periana,
fácilmente por falta de madre. Hay 3 montes con arbolado de la misma prov. El T E R R E N O , cuya cabida es de unas 3,000
de roble , confinante el uno con término de Villahon , que fan., es de secano , pero fértil por su mucha humedad, pues
tendrá cuarto y media leg. de circunferencia. Los C A M I N O S en casi todo el llano se encuentra agua á la profundidad de
son locales, pasando por el pueblo el de herradura que lle- 2 varas: le cruza de E. á O. un arroyo llamado la Madre,
van los vinateros de Arcos para la ribera del Duero , y otros que recoge las aguas llovedizas de todas las sierras que r o el campo ; y como estas mismas sierras impiden su sapara Segovia. Recibe la C O R R E S P O N D E N C I A de Lerma. P dean
R O D . :
granos, legumbres, vino y pastos; cria ganado lanar , va- lida , no hay otro desagüe que el que proporcionan unos
cuno y cabrio; caza de liebres , conejos y perdices , y pesca grandes sumideros naturales , sit. cerca de la unión de las
de Loja y Marchamonas. Alguna vez , cuando las
de bermejas y cangrejos, I N D . - . un molino narinero. C O M E Rsierras
C I O : estraccion de lo sobrante que venden en los mercados aguas son muy copiosas, se queda hecho una gran balsa todo
de Lerma y Pampliega, importándose vino y otros artículos eícampo, ó incomunicados sus hab.; y si esto no sucede
con la frecuencia que en lo ant. , es por haberse auque faltan P O B L . : 53 vec., 183 alm. C A P . P R O D . : 154,900ahora
rs.
mentado el laboreo de las tierras, según mas detalladamente
I M P . : 13,991. C O N T R . : 3,392 rs. 15 mrs.
espusimos en el art. del part. jud. de Alhama. El arbolado
ZAFARA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora de roble y encina es muy abundante, aunque se halla dete(8 leg.), part. jud. deRermillo de Sayago (2), aud. terr. y riorado: su fruto, el trigo, cebada y garbanzos, constituyen
c. g. de Valladolid (24). S I T . en una pequeña altura; su las P R O D . del suelo, contándose algún ganado cabrio , lanar
C L I M A es bastante sano. Tiene 50 C A S A S ; la consistorial;
y vacuno, y caza de perdices y codornices. Los C A M I N O S son
igl. anejo de Villamor de la Ladre , dedicada á San Miguel y malísimos y muy peligrosos para Alhama, Loja, Málaga y
servida por un teniente; una ermita (el Cristo de la Ascen- su costa. La C O R R E S P O N D E N C I A se recibe y envia al primer
sión) y buenas aguas potables. Confina con la matriz y For- punto en dias indeterminados, P O B L . oficial de todo el campo:
raariz. El T E R R E N O es llano escepto alguna que otra pequeña 392 vec. labradores, 1,780 alm. C A P . P R O D . - . 1.192,833
altura cubiertas de roble y matas. Los C A M I N O S son locales.
I M P . : 47,743. C O N T R . : 16,062. El P R E S U P U E S T O M U N
P R O D . - . granos, legumbres y pastos; cria ganados , y alguna
á unos 10,000 rs. en la v . , y 4,000 en el 1. de las
caza, P O B L . - 38 v e c . , 140 alm. C A P . P R O D . : 96,675 rs. Iasciende
M P . :
Ventas.
27,970. C O N T R . : 2,764 rs. 22 mrs.
ZAFARRAYA ( V E N T A S D E ) : pobl. moderna , separada el
ZAFARRAYA ( C A M P O D E ) : en la prov. , aud. terr. y c. g.
de Granada (9 leg.), part. jud. de Alhama (2), dióc. de Má- año 1842 del ayunt. de Zafarraya (V.), desde cuya época
laga (8 1/2), vicaria de Velez-Málaga. Está S I T . en un valle lo tiene por sí, en la prov. de Granada, part. jud. de Alhaperfectamente plano , y rodeado por las elevadas sierras de ma. P O B L . - . 120 v e c . , 500 alm., inclusos los cortijos de su
Tegeda al E . , de Loja y Jurtiga al N. , Marchamonas al O., término.
ZAFARRETAMA: cortijo en la prov. de Granada, part.
y cerro de los Castillejos al S. El C L I M A es frió y húmedo;
reinan con mas frecuencia los vientos N. y O., y se padecen jud. de Iznalloz , térm. jurisd. de Colomera.
ZAFRA (LA): cas. de la prov. de Alicante, part. jud. y
mas comunmente inflamaciones de los órganos de la respiración , del hígado y enfermedades cutáneas. Dentro de este térm. jurisd. de Villena. S I T . al NE. de la misma c . , á al
campo, cuya jurisd. se estiende 2 leg. de E. á O. y una de dist de 4 leg. Comprende 10 C A S A S de campo todas agrupaN. á S., se encuentran 3 pobl.: la v. de Zafarraya , denomi- d a s , y el T E R R E N O que constituye su dotación apenas lleganada también Calar del Rey ó Chozas del Rey; las Chozas rá á 400 fan.; es de inferior calidad, y su principal cosecha
del Almendral, que es un barrio anejo en un todo al Calar, consiste en vino: en este part. se conserva algún pinar de
y el 1. de Ventas de Zafarraya, segregado hace pocos años propiedad particular.
ZAFRA: part. jud. de ascenso en la prov. de fladajoz,
del Calar ó sea del propiamente dicho Zafarraya, en lo civil,
y unido á él todavia en lo espiritual. De lo dicho se infiere aud. terr. de Cáceres, c. g. oe Estremadura: se compone
que estas 3 pobl. constituyen 2 ayunt. La sit. respectiva de de 10 v. con otros tantos ayunt. Las distancias de los pueaquellas es: la v. del Calar sobre un empinado morrón de blos del partido entre s í , y de estos á la cap. de prov., aud.
piedra caliza, rodeado de tierra calma, en la parte occiden- t e r r . , d i ó c , c. g. y corte , asi corno los datos de población,
tal del llano; el Almendral al pie de la sierra de Loja y linde riqueza, contribución y demás pormenores estadísticos, apadel llano en la parte del N . ; y el pueblo de las Ventas al pie recen en los estados que ponemos al final de este ardel cerro de los Castillejos, en la embocadura que forma la tícnlo.
S I T . al S. de la prov., disfruta de C L I M A saludable, porquiebra de este cerro con la sierra de Marchamonas , cuya
embocadura se llama Puertas de Zafarraya , y se halla en el que vatido de todos los aires, sin que ninguno pueda llacamino real de Granada á Málaga: los 3 pueblos forman un marse dominante, se respira una atmósfera pura y despetriángalo, cuyos lados distan entre sí poco mas de 1/4 leg. jada, á que se agrega la abundancia y escelente calidad de
El Calar con su barrio Chozas del Almendral y las casas de sus aguas y alimentos. Confina al N. con el part. jud. de
campo sit. en su térm. tiene 300 vecinos, y 120 el 1. de las Almendralejo ; E. el de Llerena ; S. Fregenal de la Sierra;
Ventas con los cortijos del suyo. En ambos hay escuela de O. Jerez de los Caballeros : su estension que figura una elipniños dotada con 100 ducados, y un solo cementerio en el se irregular prolongándose de E. á O., un poco inclinado al
Calar, á dist. de un tiro de bala al S. de la pobl.: de cárcel, ONO. tiene en esta misma dirección 6 leg.; y 3 de N. á S.
cuando es necesario, y de casa de ayunt., sirven localidades T E R R I T O R I O : es el de este part. quebrado en lo general y
particulares: el agua que se bebe es de pozos, pero delgada sus cerros mas ó menos elevados que parecen ramas desy saludable. Por real cédula del año 1815 , en la que se de- prendidas de Sierra-Morena, llevan la misma dirección.
claró á Zafarraya v. independiente de otra alguna, se p r o - Están en líneas paralelas el de San Jorge, térm. de Fuente
veyó la erección de una parr. en ella bajo el título de Ntra. del Maestre; San Cristóbal y Castellar en los de Zafra y los
Sra. de la Concepción; antes de dicha época había 2 ermi- Santos; Ranal y la Maya en la Alconera, y estos, que por
tas , una en el barrio de las Ventas y otra en el del Calar, su estension y elevación son los mas notables , nacen en sus
servidas por 2 capellanes nombrados y dotados con 300 d u - respectivos térm., esceptuando el del Ranal, que principia
cados cada uno por la mitra de Málaga, y dependientes de en el de la Atalaya al S. de la Alconera , y encadenándose
la parr. de Alfarnate. La actual parr. está servida por 2 mi- con otros que en la misma dirección atraviesan los térm. d e
nistros, que son: el cura, que reside en el Calar; un teniente Feria y la Parra, se enlazan con los de la morera hast a
en las Ventas, y un sacristán que atiende á ambas pobl.; anudarse con los del tórm. de Nogales, primer pueblo del
-
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part. jud. de Almendralejo : se halla con abundancia la roca
c a l c á r e a , el mármol blanco y de colores variados , la toba,
piedra bastante esponjosa para el uso de molinos harineros,
y el yeso y sulfato calizo t diferentes criaderos de hierro,
c o b r e , plomo argentífero y uno de carbón de piedra , único
descubierto y denunciado e n el térm. de los Santos. Sus
montes abundan en encinas y algún alcornoque; crian t a m bién con profusión j a r a s , c o s c o j a s , charneca y otras matas
de menor altura y de diferentes géneros; finos pastos y multitud de yerbas medicinales. Dedicados los nab. de este
part. con preferencia á la agricultura, han poblado una gran
parte del terr. de olivos, viñedo y otros árboles frutales , y
apenas existe un palmo de tierra que la mano del laborioso
labrador no haya roto con el arado ó la reja ; pero siendo el
terreno de mediana calidad, se ven obligados á emplear para
su cultivo cuantos abonos son posibles, consiguiendo r e c o jer un moderado premio de su trabajo, de su inteligencia y
del capital invertido ; y asi e s que obtienen con abundancia
c a l d o s , esquisitas frutas y toda clase de cereales.
R í o s . Las charcas de Zafra y Feria, cuyos grandes d e pósitos se hacen durante el invierno, se abren en el mes de
junio y sus vertientes dan impulso á muchos molinos h a r i neros que surten á los pueblos del part.; con las aguas s o brantes se forman las riberas de Zafra y Feria, afluentes
como todas las del part. al Guadajira,
r. que le cruza de
S. á N. hasta el Guadiana; los arroyos de Robledillo,
Sal-

vatierra,

Valdenovilla,

Silos,

Gordillo y Chorrera son

de noca consideración ; !a ribera Larga que viene de F u e n te de Cantos, entra en el Ardila.
CAMINOS. La carretera de Radajoz á Sevilla , pasa por
e s t e part. de E. á O. por los térm. de F e r i a , Fuente d e l
Maestre , Zafra, los Santos y Puebla de Sancho Pérez, hasta
llegar al térm. de Calzadilla, primer pueblo del de Fuente
de Cantos: en el pueblo de los Santos se le une la ant. carretera desde Augusta Emérita á Itálica, de la cual apenas
se conserva v e s t i j i o , siendo hoy el estropeado camino de
Mérida á Sevilla: los vecinales y locales se han mejorado y
se conservan bien hasta poder usar c a r r u a g e s , escepto en
el pueblo y térm. de F e r i a , cuya sit. y quebrado del terreno
no permite semejautes b e n e f i c i o s : cruzan por último por
los pueblos de los S a n t o s , Zafra, Puebla de Sancho Pérez,
Medina de las Torres y A l c o n e r a , los dos caminos de h e r radura que del N . de la prov. se dirigen á Huelva y á Portugal , cuyas comunicaciones se interrumpen en el invierno,
especialmente con Huelva por los frecuentes r. y arroyos
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que se forman en Sierra-Morena : perjuicio notable para
la agricultura y que reclama un pronto remedio.
PRODUCCIONES. Indicado ya que se obtienen con abundancia caldos y c e r e a l e s , resta decir que se esportan a c e i tes para Radajoz y Castilla ; t r i g o s , acaso l o s mas finos de
la prov., cebada y garbanzos á Sevilla , Huelva y Portugal-,
el térm. medio de los precios es 30 rs. la a. de a c e i t e ; 8 la
de v i n o ; 25 la fan. de t r i g o , 18 la de c e n t e n o ; 15 la de c e bada ; 8 la de a v e n a ; 40"la de g a r b a n z o s , y 16 la de habas:
la mayor part de las carnes que se c o n s u m e n s e traen d e
fuera, costando la libra de v a c a , carnero y macho á 8
cuartos ; la de cabra y obeja á 6 ; la a. de cerdo carnoso e n
pie desde 24 á 30 rs.
INDUSTRIA Y COMERCIO. Hay fáb. de c u r t i d o s , molinos
de aceite , telares de lienzos y otros artefactos ; se trafica
en los géneros y frutos del p a i s , siendo los mas notables l o s
establecimientos de Zafra y Fuente del Maestre , de los c u a les se surten los mercaderes que viven en los demás pueblos : hay ferias en Zafra y la Parra , á las que concurren
toda clase de g a n a d o s , escepto el de cerda que solo se presenta en la de San Miguel de Zafra : los jornales en los trabajos mecánicos son cíe 4 á 12 rs.; en las labores del campo
de 3 á 5 , y en la siega y recolección hasta 10 rs. y mas.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Hay en el part. 7 escuelas públicas elementales de niños; 9 particulares; II particulares de
niñas-, asisten á las primeras 597 alumnos; á las segundas
305; á las de niñas 3 2 7 : de los maestros hay 11 con título;
los 7 anteriores á la ley de 21 de j u l i o , los otros posterior e s ; otros 5 sin título y 4 p a s a n t e s : 3 maestras con título y
8 sin é l : las dotaciones de las escuelas ascienden á 16,550
reales de los fondos públicos.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. j u d .
en el año de 1843 , fueron 98 , de los que resultaron absueltos de la instancia 1 1 , libremente 6 , penados presente 7 5 ,
c o n t u m a c e s 6, reincidentes en el mismo delito 8, en otro diferente 7 : de los procesados 18 contaban de 10 á 20 años de
edad , 55 de 20 a 40 y 19 de 40 en adelante ; eran h o m bres 87 , mujeres 11 ; solteros 52 , casados 40 ; sabian leer
y escribir 2 2 , no sabian 7 0 ; ejercían ciencias ó artes l i b e rales 2 y 90 artes mecánicas; de 6 acusados se ignoraba la
edad , el estado , la instrucción y el ejercicio.
En el mismo período se cometieron 77 delitos de h o m i c i dio y heridas con una arma de fuego de uso líc'to , una de
ilícito, 1 4 armas blancas permitidas , 3 prohibidas y 9 i n s trumentos contundentes.
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CUADRO sinóptico por a y u n t a m i e n t o s d e lo concerniente á l a población d e dicho partido , s u e s t a d í s t i c a m u n i c i p a l , y l a q u e s e refiere a l reemplazo ^
del ejército , s u r i q u e z a Imponible y l a s contribuciones q u e s e p a g a n .
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POBLACIÓN.

Rs. v n . R s . v n . Rs. v n . Rs. v n . Rs. m. R . m.
Alconera
Feria
Fuente del Maestre. .
Lapa (la) (*)
Medina de las Torres. .
Morera (la)
Parra (la)
Puebla de Sancho Pérez
Santos (los)
Zafra
Totales.

Badajoz 158
550
id.
Llerena 1420
»
Badajoz
Llerena 610
Badajoz 110
310
id.
Llerena 420
1080
id.
1075

650 110 3 143
206!) 185 1 186
4580 526 1 527
»
69 »
69
2360 285 1 286
456 67 1 68
1160 205 » 205
1720 238 2 240
4I50 456 3 459
5280 430 3 433

440 1 4 6 4 6
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111 21 29 29 23*45
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77 4 20 2 1 8'45
481 28 37 4 1 8'94
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3 24
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j
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(*) Este ayunt. es de creación posterior al año de 1843, por cuyo motivo todo lo concerniente á su pobl., al reemplazo del ejército, á su riqueza imponible y á las contr. se incluye en el de Zafra , de que fue segregado : posteriormente se ha vuelto á incorporar á su matriz.
ZAFRA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Radajoz (42 v. en los tiempos a n t . , subsisten todavía algunos restos de jentre esta y la del Cubo se halla un portillo llamado del
leg.), part. jud. de su nombre, aud. terr. de Cáceres (23), sus tapias, y se conserva su fuerte cast., sit. al estremo E.l Niño , y en el año 4820 se derribó otro que se llamaba Puerc. g. de Estremadura, con adm. subalterna de rentas, cor- de la v. desde donde la domina : esta fort. incorporada á la ta Nueva , sit. entre la de los Santos y el cast.-. estas dos
muralla ñor sus costados N. y S., es de arquitectura árabe,] puertas debieron ser de obra mas moderna. Entrando ya en N
reos y loterías, y com. de armas.
SITUACIÓN Y CLIMA. En un espacioso valle que forman y en su centro se edificó en el año 4 437 , por mandato de la pobl debemos hacer presente en primer lugar, que el
las peladas sierras de San Cristóbal al NE. y Castellón al O . , D. Lorenzo Suarez de Figueroa el alcázar que habitaron p o r ayunt. constitucional de 4842 , por medio de azulejos que
á 7 leg. de la cord. de Tudia , dependiente de Sierra-More- mucho tiempo los condes y duques de Feria : fue reparado mandó construir en Sevilla , designó todas las localidades,
n a , y en una especie de esplanada que existe en medio de por los franceses en el año 4840 , agregándole el edificio de refundiendo unas en otras, numeró las casas y puso orden
la falda de la primera , se encuentra esta notable v. con cli- Sta. Marina , que fortificaron convenientemente, estable- á la adm., en términos que según aquellas importantes opema algún tanto cálido, ventilada de todos los aires, de mo- ciendo en él el hospital militar y el punto de apoyo para raciones es facilísimo en el dia saber cuanto concierne al
do que ninguno puede llamarse dominante, atmósfera des- proteger las comunicaciones desde Badajoz á Sevilla: hoy buen servicio de los vec.: resulta por consiguiente que divipejada y poco propensa á enfermedades; sin embargo hizo están en él establecidas la contaduría del ducado de Feria y dida en 8 cuarteles , tiene el 4.° las calles de San Ildefonso,
en ella el cólera deporables estragos, y se resiente la salud marquesado de Villalba , con un contador, 3 oficiales y un Boticas, Cruz, Agua , Diego Bastos y plaza de la Constitualguna v e z , por efecto de las aguas corrompidas que se es- portero, cuyos empleados con sus respectivas familias viven c i ó n , con 450 casas; el 2 . ° , las calles de Sevilla , Pasteletancan en los barrancos que hay á su inmediación, y que en el edificio. La muralla fue renovada á principios del si-r o s . Fuente-grande, Sta. Catalina, Jerez y plaza de Isaglo XV, tiene 4 puertas principales colocadas a iguales dist., Ibel I I , con 437; el 3.°, las calles del Gebernador, Cerraconvendría nivelar para evitarlo.
INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. Murada esta denominadas del Cubo, de los Santos, de Sevilla y de Jerez: deros, Sta. Ana y plazuelas de Sta. Marina y Pilar Redondo,
1
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con U 5 ; el 4 . , las calles de la Iglesia, Maestranza, San
José, Badajoz, Pozo y Nava, con 164; el 5.°, las de Cestería,
Garrotera, Matadero, Monjas y Campo del Rosario, con 460;
el 6.° las del Almendro, Mártires y Campo de Marin , con
4 15; el 7.° las de Tinajeros, Fontanilla , Cerrudo y Campo
de Sevilla, con 69; y el 8.° las de San Francisco, Cabezo
Leal, Ancha y huertecillos de la cera, con 425; componiendo un total de 40 localidades y 4,035 edificios, de los
cuales hay habitables mil, y el resto están hechos solares:
las casas de los cuatro cuarteles primeros tienen dos y tres
pisos, y 14 varas de altura; las demás con muy ligeras e x cepciones son de dos pisos, y guardan cierto orden de alineación ; esceden á todas en hermosura y elegancia, el alcázar de los duques, cuyo patio es un cuadro perfecto de
3o 1 varas cuadradas ; sus columnas son de mármol; las del
piso bajo áticas, y las de la galería, redondas; y la casa de
los señores Daza, cuadrada, con patio y galerías, sostenidas
por columnas de mármol; su arquitectura participa del orden dórico, corintio y jónico; la plaza de la Constitución es
llana, cuadrilonga , circundada de soportales iguales , de 4
varas de ancho; y como las casas están á nivel, son de buena arquitectura, y sus espaciosos balcones y ventanas están
poblados de macetas de llores, ofrécese un buen punto de
reunión: la plaza de Isabel II, sit. al O. de la anterior que
se comunican por un soportal abierto en uno de sus ángulos, es mas pequeña , de igual figura, con soportales en tres
lados, cerrando el cuadro la casa consistorial; la-- calles en
lo general son rectas, espaciosas y medianamente empedradas ; su policía es bastante regular , porque casi todas estan minadas de cloacas, que reciben desde las casas por
medio de caños cubiertos, las aguas sucias, y las dirigen á
puntos dados llamados caños generales, que desembocan
fuera del pueblo en donde no se perjudica á la salud. Estas
buenas disposiciones, el bonito aspecto general de la pobl.,
sus establecimientos, sus relaciones y su actividad le adquirieron el sobrenombre de Sevilla la chica : ahora examinaremos si aun puede conservar este epíteto. Hay casa de
ayunt., concluida en 4750 , cárcel á su inmediación que se
comunica interiormente; dos escuelas dirigidas por maestros
de profesión á las que asisten 420 niños, otras dos de niñas
al cargo de maestras examinadas en las que se educan 66;
sostenidas todas por las retribuciones de los alumnos proporcionalmente; otra escuela gratuita al cargo de un pasante dotado con 900 rs. anuales á la que concurren 412 niños pobres; tres hospitales; el de Santiago, de la propiedad del Sr. duque de Feria , tiene 13,000 rs. de renta próximamente, que se emplean en medicinas y ahmentos para
48 pobres, poco mas ó menos que recibe al año, y en los
sueldos de administrador, capellán, médico, sangrador y
enfermero; el de San Miguel, del que es patrono un vecino de la v. está destinado para enfermedades venéreas;
iero no cumple el patrono con su ob eto , por ser cortas
as rentas con que se halla dotado, y el de San Ildefonso,
ffundado
para la convalecencia de los dos mencionados, continúa cumpliendo su institución; hay también una fundación
llamada la Caridad , cuyas rentas consisten en 14,000 rs.
de censos, los cuales seinvierten en socorrer á pobres enfermos, naturales y vec. de esta v., asistiéndolos en sus casas de médico, sangrador y medicinas; tres conv. de monjas, en los que subsisten las religiosas , á saber: Sta. Clara, del orden de San Francisco, fundado en el año 4 428 por
el Sr. D. Gómez Suarez de Figueroa y su mujer Doña Elvira Laso de Mendoza, progenitores de los señores duques
citados: al abrir los cimientos de este conv. se encontró
una imagen do piedra blanca, con un rótulo, que decia:
«Sta. Maria del Valle, ora pro nobis», por cuya razón se
dio al conv. esta advocación; Sta. Catalina, del orden de
Sto. Domingo, fundado, según se cree, en los años 1500 por
Doña Inés de Santa Paula," aunque no puede asegurarse por
haber desaparecido los archivos en las inundaciones á que
estaba espuesto; sit. este edificio en el centro y punto mas
hondo de la pobl., una gran parte de las aguas que vierte la
sierra de San Cristóbal, entraban en el pueblo por el cercado y sitio llamado el Conejal; las que aumentadas considerablemente con otras deítérm y calles délos costados,
confluían y pasaban por el edificio, causando en él _y en las
casas inmediatas deplorables estragos, hasta el año 1792,
que por disposición del ayunt. se hizo una alcantarilla de 2
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varas de altura, que recibiendo todas las aguas en el mismo
sitio del Conejal, las conduce subterráneamente hasta fuera de la pobl , de modo que desde que se hizo esta obra,
que hace honor á sus autores, no han vuelto á repetirse las
inundaciones; Sta. Teresa , Carmelitas descalzas; se fundó
en el año 4736, á espensas de Doña Maria Serrano, natural de esta v., por el limo. Sr. D. Amador Merino y Malaguilla, obispo de Badajoz ; otros tres suprimidos ; la Cruz,
fundado por Maria de la Cruz, profesa de la tercera orden,
con otras beatas naturales de Zafra por los años 4536; el
edificio actual fue comprado por las monjas en el año 460');
su igl. se conserva con culto, parte del conv. enagenado y
el resto cedido al pueblo en el año 4842 para los establecimientos de enseñanza; Sta. Marina, fundado en una ant.
ermita de esta advocación; siendo primero beaterío, se erigió en conv. el año 4521, y ha tenido varias ampliaciones
y mejoras ; Regina Celi, fundado en 1537 por fray Domingo
Raltasar, dominico, en la casa núm. 41 de la calle de San
Ildefonso: eran beatas sin clausura, y en el año 4607 se
trasladaron al edificio actual, haciéndose profesas ; al tiempo de la esclaustracion se refundieron las monjas de este
conv. con las del Carmen; los otros dos con las de Santa
Clara: otros tres de frailes también suprimidos; la Encarnación y Mina, dominicos; fundado en 4528 por doña Maria Manuela Suarez y Figueroa , condesa de Medellin, que
cedió á la orden sus bienes y rentas con este objeto, y fue
enterrada en la igl. antes de concluirse. La arquitectura
del templo es de orden dórico, cuyas columnas y bóvedas
merecen la admiración de los inteligentes; San Francisco, ó
San Renito, fundado en 1480 por D. Gómez Suarez de F i gueroa, segundo conde de Feria, está en completa ruina
desde el año 1809 en que los frailes se trasladaron á su enfermería , sit. en la calle Ancha; ha sido enagenada y continua abierta su igl. con consentimiento del propietario; San
Onofre , fundado por D. Lorenzo Suarez de Figueroa en
1 447 ; este conv. se halla en el arrabal de la Lapa, dist. 2
leg. de esta v., que habiéndose emancipado hace poco tiempo formando ayunt. separado, se le ha concedido el conv.
destinando su igl. para parr., y el resto del edificio para casas de ayunt. y cárcel pública; una ermita, San José , destinada á ayuda de parr.; las tres igl. de los hospitales ; las
capillas de la Aurora, Amparo y Caridad, colocadas sobre
las puertas de la v. llamadas de Sevilla, de los Santos y de
Jerez ; el oratorio de la cárcel pública ; los de Nuestra S e ñora del Carmen, Pitra. Sra. del Rúen Suceso y Ntra. Sra.
de Guadalupe, de propiedad particular, y por último la insigue igl. colegial (Sta. Maria de la Candelaria), que al mismo tiempo es la única parr. de la v.,fue erigida por bula
de Paulo V en 6 de diciembre de 4609 á solicitud de D. Gómez Suarez de Figueroa, duque de Feria, creándose un
abad mitrado, con uso de pontificales; tres dignidades, tituladas, arcediano de Feria, chantre y tesorero; 42 canónigos, entre ellos un magistral y un doctoral, 8 racioneros
y 8 capellanes; el patronato perpetuo de la colegial y la
presentación de la abadía , dignidades y demás piezas ecl.,
se concedió por la misma bula á los señores duques y al cabildo, con aprobación del nuncio de Su Santidad en estos
reinos; pero como hace muchos años no se hacen provisiones con motivo del pleito seguido en la real cámara, y que
está paralizado; está reducido el clero en el día á un canónigo,
un racionero y un capellán, sosteniéndose siu embargo el
culto con el lujo y esplendor que ha tenido siempre, pues el
cabildo tiene nombrados para este efecto capellanes suplentes que llenan el número de los asignados: por estas r a zones el limo. ob. de Badajoz, remitió al Ministerio de Gracia y Justicia, con esposicíon de 20 de junio de 4836, dos
copias del auto provehido en 11 del mismo mes , para la r e ducción de esta colegial, á su ant. estado de pura parr. y
nada se ha resuelto: la cura de almas se ejerce por un canónigo y dos racianeros con aprobación episcopal, hallándose
considerada como curato de término. El edificio se concluyó en 4545, á espensas de D. Pedro Figueroa, conde de Feria, con motivo de haberse arruinado la igl. ant. que se h a llaba donde hoy es plaza de la Constitución ; fue consagrado en 24 de marzo de 1546, por el limo, Sr. Trujillo, ob.
de Badajoz, y al día siguiente se colocó el Smo. Sacramento -. la arquitectura del templo es de orden gótico; su portada principal de orden dórico y de mármol; la torre está
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sin concluir y en ella existe el reloj de la v. El ayunt. goza
desde tiempo inmemorial el privilegio de comulgar el Jueves Santo en esta igl. con espada ceñida; no se sabe cuando ni qué rey concedió este privilegio nada común en España; pero habiéndose opuesto á él el limo. ob. de la dióc.
D. Mateo Delgado y Moreno, fue confirmado en 1818 por
real orden, que comunicó el señor preseidente del Consejo
de Castilla.
Las obras do ornato y recreo mas notables son el paseo
nuevo, por otro nombre la Alameda, con 3 calles pobladas
de álamos, v e n i a del centro un pilar redondo de piedra
berroqueña y mármol, que vierte el agua por 4 cañitos en
línea vertical: este paseóse comenzó en el año 1820 por el
ayunt. constitucional de aquella época, y se concluyó en el
de 1840: la Plaza de Toros al S. del pueblo, empezada en
el año 1834 por disposición de la municipalidad con el objeto de facilitar medios de subsistencia a la clase proletaria,
aflijida por el espanto que causaba el cólera: en aquel año
se fabricó todo el círculo esterior, permaneciendo en tal estado hasta el de 1842, que invitado el pueblo por la misma
corporación se decidieron 76 personas de las mas acomodadas á suscribirse por 76 acciones á 1,300 rs. cada una para
concluir la plaza, adquiriendo el derecho de propiedad a los
76 palcos de que consta , sorteados entre los accionistas: á
400 pasosalO.se halla el cementerio, construido en 1834
en el mismo sitio en que se hallaba la destruida ermita de
San Román, y 1/4 leg. al S. la de Ntra. Sra. de Belén. Se
surte de aguas potables en el llamado pilar del Duque, que
toma su nombre por hallarse sit. á la espalda del cast.; r e cibe el agua por medio de una cañería que la toma de un
manantial llamado la Madre del Agua , á 400 pasos, y es tal
su abundancia, que surte á una gran parte de los v e c ; al
pilar de la Alameda; á una charca inmediata de 252 varas
de circunferencia y 3de profundidad , destinada para abrevadero; á 2 estanques y un pilar que pertenecen al cast.; á
los conv. de Sta. Marina y Sta. Clara ; á una (áb. de curtidos; á un molino de aceite; á varias casas particulares , y
mantiene ademas siempre lleno su recipiente , que es de
30 1 /3 varas de largo y 4 1 /2 de ancho: en otro pilar llamado de San Benito en el barrio del mismo nombre, que recibe el agua en otro manantial que nace en el ant. conv. de
San Francisco, y surte á otra parte del vecindario ; al conv.
de Regina-Celi;' á la enfermería ; al estanque del conv. de
la Cruz; á un lavadero formado al pie del mismo pilar; á varias casas particulares y al pilar redondo en la plazuela de
este nombre: en 3 pilares pequeños llamados del Piojo,
Sta. Catalina y las Carmelitas.- en 4 fuentes repartidas en la
pobl , llamadas de los Tejares, Caldereros, Zapateros y
Herreros: en 2 pozos titulados de la Cava y Nuevo, y por
último no hay casa que no tenga su pozo de agua potable.
Están repartidas á diferentes dist. de la v. y con una proporción admirable 39 fuentes, todas de aguas esquisitas,
sobresaliendo las de Aguzaderas al O., la Sangría al N. y
Blanca al E., ferruginosas: á 1/2 leg. al O. se halla la albuera ó charca propia del Sr. conde de Tilli, sostenida por una
muralla de 6 varas de ancho , con 4,034 varas de circunferencia y 19 de profundidad . recibe sus aguas de los campos
de la Alconera y vertientes de la sierra del Castellar, formando, según diremos mas adelante, una rivera, que por espacio de una leg. da movimiento perenne á los molinos harineros que surten la pobl. en todas estaciones,
TKU.MI.NO.
Confina al N. con el de Fuente del Maestre;
E. Santos de Maimona; SE. Puebla de Sancho-Perez á 1 / 2
leg. de todos; S. y SO. Medina de las Torres y Alconera a
3/4;O. Feria á 2 leg.; formando una faja de 2 4/2 leg. de
long., una de lat., y comprende 11,272 fan. de sembradura , medidas con toda exactitud con motivo de la separación
del arrabal de la Lapa y señalamiento proporcional á sus
vec..- de estas son de pasto y labor de propiedad particular
8,012; de propios para igual aprovechamiento 1,000; de olivos 1,317; de encinas 94? , y ademas 55 huertas agrupadas
al rededor del pueblo, de 1 á 3 fan. de cabida , todas con
agua de pie potable y abundante para el riego, pobladas de
árboles trutales de todas clases y con su casa para el h o r t e lano. El monte de encinas déla deh. del Rincón propia del
hospital de Santiago, fue arrasado en la s i e r r a de la Independencia , pero se halla nuevamente poblado de chaparros,
que se cultivan y dirigen con esmero. Le bañan el Guadaji-
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ra en dirección de S. á N . , q u e divide su térm. con el de
Feria ; la rivera de la Albucra , que se forma de las vertientes de la charca ya citada , se une con la de Belén á corta
dist., la cual toma su nombre en la ermita de este título, y
se forma de varios arroyos que confluyen á la vista del citado santuario : al reunirse estas 2 riveras pierden sus respectivos nombres, sustituyéndoles el de rivera de Zafra, la
cual recibe en su curso á los arroyos Berganciano y Bris,
que solo corren cuando llueve y entra en Guadajira , en el
térm. de la Fuente del Maestre : sobre esta rivera á 1/2 leg.
de la v. en el camino de la Lapa hay un puente de mamposteria con 4 arcos; 40 varas de largo, 5 de ancho y 6 de alto:
en la de Belén frente á la ermita otro con los arranques de
mármol, 3 arcos , 16 varas de largo, 4 de ancho y 6 de elevación; en todo su curso hasta que pierde su nombre; otros
3 pequeños llamados la Carrascosa , Marchena y Sutil, todos
de cal v ladrillo de uno y dos arcos, de 4 á 8 varas de largo, 3 de ancho y 4 1/2 de alto: en el arroyo Berganciano
otro puente de manipostería y ladrillo de 24 varas de largo,
2 1 2 de ancho y 3 1 /2 de alto, sit. en el camino que se dirige á la deh. nueva, y por último el puente del Guadajira,
á la izq. del camino de Feria , de 5 arcos, 44 varas de largo,
4 4/2 de ancho y 5 de elevación.
C A L I D A D D E L T E R R E N O .
Todo es desigual: la sierra del
Castellar, asi llamada por haber existido un cast. en su
cumbre, está coronada de peñascos desde su nacimiento en
la ermita de Relen hasta la Albuera, donde concluye estendiéndose 4/2 leg.: está aislada como todas las del térm., las
cuales se prolongan de E á O., y sus peñascos tienen en el
sitio mas elevado 54 varas: su calidad es una pizarra arcillosa que solo produce en fuerza de grandes adelantos, en
abonos y labores y no admite clasificaciones por ser todo
inferior: hay una veta mineral de cobre, que corre de E.
á O. por espacio de 3 leg., con varias catas hechas de antiguo y vestigios de haber sido beneficiada; pues que aun se
conservan el socabon y 5 pozos Es escaso de combustible
y se surten los vec. de este art. en los pueblos inmediatos.
CAMINOS.
Pasa la carretera de Badajoz á Sevilla á 4/2
leg. N. y se junta en el pueblo de los Santos con la de Mcrida : en la deh. del Rincón al N. se ha abierto un ramal que
entra por las calles de esta v. y va á buscar otra vez la carretera á 2 leg. al E.: esta obra se está haciendo á costa del
pueblo voluntariamente, y le promete grandes ventajas,
porque ademas de poner en espedita comunicación esta i m portante v. con las 2 citadas c a p . , ahorra á los viajeros 3/4
leg. de camino: todas las comunicaciones vecinales se han
mejorado estraordinariamente desde el año de 4838 hasta el
dia , merced al desvelo de los dignísimos ayunt. constitucionales y vec. que han promovido estas mejoras, y con ellas
la subsistencia de infinitas familias: á ellas se debe el multiplicado uso de los carros, cuando pocos años antes apenas
se veia uno.
C O R R E O S . Tiene adm. caja, á la que están agregadas las
estafetas al 45 por 400, de Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, Segura de León , Fuente de Cantos, Rienvenida y Yillagarcia, para cuyos puntos hay establecidos
conductores trasversales de nombramiento de la dirección
general y pagados por la renta: también dependen de ella
las carterías de los pueblos de la circunferencia, cuyos conductores están pagados por los ayunt. Hace tránsito la correspondencia que desde Badajoz se dirige á Sevilla por Llerena, Cazalla y Constantina y vice-versa, despachándose
tres veces á la semana.
P R O D U C C I O N E S .
Por regulación quinquenial ascienden
las cosechas á 7,000 a. de aceite, 6,000 de vino, 9,000 fan.
de trigo, 5,000 de cebada , 900 de habas y 500 de garbanzos : se siembra poca avena y apenas judias, y es abundante en hortalizas y frutas de todas clases; se mantiene ganado lanar, cabrío v de cerda en escaso número ; 40 yeguas
con 2 caballos padres; 20 yuntas vacunas, 200 cerriles, 200
muías de labor, 225 caballerías menores y 33 caballos de
regalo; y se cria alguna caza menuda, la pesca común de
los r. y tencas en la charca referida.
I N D U S T R I A . D O S establecimientos de platería y un ensayador de metales, los cuales sostienen 4 oficiales plateros y
un diamantista; 2 beloneros; 3 hojalateros; 2 caldereros y
las demás artes y oficios propios de todo pueblo; una fáb.
de aguardiente, 20 molinos de agua; 9 tahonas de una, dos
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y tres piedras; 11 vigas y aprensas de aceite, y 6 fáb. de
curtidos, en las que se elaboran correjeles, cordobanes,
tafiletes y regadas: los cueros vacunos al pelo proceden en
su mayor parte de América, entre los que se eligen por su
mejor calidad los de Buenos-aires: las pieles cabrias y lanares son de la prov.; se curten próximamente 4,000 cueros
vacunos del peso común de 22 libras; 6,000 pieles cabrias y
2,000 pellejos lanares: esta ind. ha decaído notablemente;
hay cerradas otras 8 tenerías, y ya no existe la famosa fáb.
de pieles fiuas, de las que se hacían guantes, que según la
espresion de los viajeros se metian en una cascara de nuez.
COMERCIO. DOS almacenes y 18 tiendas do géneros de
lana, hilo, seda , algodón, quincalla y regatonería, que se
surten en Sevilla y Cataluña, y que espenden á los mercaderes de los pueblos comarcanos; se esporta el aceite para
Castilla , el trigo á la prov. de Sevilla, y los efectos de sus
fáb. á todos los pueblos de la provincia.
FERIAS. Se celebran 3 en el año; la de Disantos en 2 de
febrero ; la de San Juan en 24 de junio y la de San Miguel
el 29 de setiembre; la primera limita sus negociaciones al
comercio del pueblo y de Sevilla y un corto número de c a ballerías que presentan los gitanos: la segunda es mas concurrida de comercio y caballerías, ganado vacuno, cabrio y
lajiar, y la última es acaso la mas brillante de la prov.: hubo
año que se registraron en ella 40,000 cerdos, en esta proporción los demás ganados y concurrían comerciantes de
todas partes, especialmente de Madrid, Aranjuez, Toledo,
Valladolid, Barcelona y Sevilla; pero esta feria, como todas
las cosas, ha veniJo á menos y de algunos años á esta parto
solo pueden contarse unos 12,000 cerdos; 500 reses vacunas
y un corto número do caballerías y ganados lanar y cabrio.
Los comerciantes son de Sevilla con géneros de seda, hilo y
algodón procedentes de Cataluña, y bisutería y quincalla
estranjera; los cordobeses con cordonería y platería; los
cameranos y valencianos con paños de Ezcaray, Alcoy,
Tarrasa y otros puntos del reino; los de Torrejoncillo, Cañavoral, Albalá, Torremocha (Cáceres), con paños de estos
puntos; los de Montoro y Pozo-blanco (Córdoba), con paños
y bayetas; y los de Zamora con lienzos gallegos: los negocios que se hacen todavía en las 3 ferias ascienden á una
cantidad considerable : hubo mercado en la ant., que se celebraba el jueves de cada semana, de cuya cesación asi corno de la concesión de las ferias y del mismo mercado no se
tiene noticia , por haber desaparecido los archivos de la v.
durante la guerra de la Independencia; pero en e! de la casa
del Sr. duque existe una real provisión de los reyes Católicos, fecha 12 de julio de 1490, confirmando ala casa de S. E.,
señora entonces de este pueblo , la regalía de las ferias y
mercado que venian celebrándose desde siglos anteriores:
en 1510 se confirmaron de nuevo por la reina Doña Juana,
y en 8 de setiembre de 1709 se espidió otra real ejecutaría
por el Sr. D. Felipe V, declarando en perpetua propiedad
a la casa de los citados duques, las ferias y mercados de
esta villa.
FIESTAS. La de la Dominica ¡n albis en la ermita de
Ntra. Sra. de Belén.
POBLACIÓN , RIQUEZA T CONTRIBUCIÓN : 1,075 v e c , 5,280
alm. CAP. PROD. : 26.793,181 rs. IMP.: 2.194,585. CONTR.:

195,í5l rs. 17 mrs. Culto y clero: 46,134. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 30,366 rs., del que se pagan 4,400 al secretario; y
se cubre con el fondo de propios, que consiste en el prod.
de las 1,000 fan. de pasto y labor que hemos indicado, y repartimiento vecinal: en estos cálculos está incluido el hoy 1.
de la Lapa , que en la época de la formación de la matrícula,
constituía un solo ayunt. con esta v.
HISTORIA. ES pobl. antiquísima, que figura en la geografía de la España romana con el nombre Segeda, y los honoríficos dictados de Restituía Julia, según Plinio, quien espresa haber sido esta Segeda fundación de los celtas lusitanos trasladados á la Beluria. Rodrigo Caro halló en ella una
inscripción con el patronímico Segedensis. No asoma en la
historia hasta la relación de las conquistas de San Fernando
obtenidas sobre moros: este rey la ganó en 1240 , y fuerepoblada de cristianos. En 1284"se contaba entre las c. y v.
ue componían el fundo dotal de la reina Doña María, muger
e D. Sancho IV. D. Gómez Suarez de Figueroa la compró
á D. Enrique III y por privilegio de 28 de febrero de '394
formó parte del ducado de Feria : con este título paró mas
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tarde en la ilustre casa de Medinaceli. Gozó aun esta v. de
grande importada y considerable riqueza; habitándola familias muy distinguidas, que han procreado numerosos varones eminentes en las diversas carreras del Estado. El e s cudo de armas de esta v. ostenta en campo dorado, una
jarra azul con azucenas á la der.; y á Ja izq. un cast. s o bre peñas. Han ilustrado su nombre sus ilustres naturales
Fernando de Zafra, señor de Castril y secretario de los r e yes Católicos ; Gómez de Rivera, escribano que actuó en Ja
comisión de Francisco de Robadilla en la isla española con
motivo de los desórdenes ocurridos en ella año 1499. Alfonso Ramírez de Prado, consejero de Castilla y autor de una
obra inédita sobre el derecho de Felipe II suceder en la c o rona de Portugal. Cristóbal de Mesa, insigne literato y
poeta , cuyas copiosas obras merecen particular aprecio. El
jesuíta Diego López también escritor distinguido en obras
místicas. Juan Coles, autor de una obra inédita sobre el
descubrimiento y la conquista de la Florida , en cuya obra
fue su colaborador Alfonso de Carmona. D. Lorenzo Ramírez
de Prado, consejero de Castilla y autor de muchas apreciables obras. Pedro Ramírez distinguido teólogo y escritor.
Rodrigo López de Segura, que escribió sobre el juego de
agedrez. D. García de Silva embajador en Persia. D. Gómez
Suarez de Figueroa, ob. electo de Segovia. El poeta D. Vicente García de la Huerta. D. Juan justo García, escritor
notable en ciencias exactas y geografía. D. Juan Alvarez
Guerra , enríquecedor del rico diccionario de agricultura
del abate Rozier. Los célebres militares D. Fernando Jaramillo y Andrade, D. Tomás Ugarte y Liaño, D. Francisco
Javier Venegas de Saavedra y D. Francisco Javier Fernandez.
ZAFRA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca
(7 leg.), part. jud. de Belmonte (6), aud. terr. de Albacete
(18) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 19): srr. a l a márg.
der. del r. Záncara en lo alto de un cerro escarpado,
en el que hay un cast. del tiempo de la dominación árabe
y que perteneció al marquesado de Víllena; su CLIMA es
algo frío, bien ventilado y poco propenso á enfermedades.
Consta de 200 CASAS de mediana construcción, á escepcion
de una que es muy buena; la escuela de primeras letras
está concurrida por 60 niños y dotada con 1,500 r s . ; para
surtido del vecindario hay varias fuentes de buena agua
fuera de la pobl.; la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción)
e3 de segundo ascenso, y se halla servida por un cura de
provisión ordinaria. El TÉRM. confina por N. con Palomares
Y Villar del Águila ; E. Villares del Saz y VillarejO Periesteban; S. Congosto y Villar de Cañas, y O Moutalvo : en su
jurisd. se hallan los desp. de Torrecilla, So!ana, Villares
de Arriba y Majanos ó Villares de Abajo, y el cas. TorreRuceit, propiedad del hospital de Santiago (en Cuenca). El
TERRENO es bastante bueno, y muy particularmente la vega
que riega el citado r . , el cual pasa á orillas del pueblo , en
cuyo sitio tiene un puentecito-. al E. se hallan los montes
de Val-de-Cuenca y Torre-Buceit, poblados de encina y roble, y al N. los llanos, de mata baja. Los CAMINOS son l o cales y malos. La CORRESPONDENCIA se recibe de la estafeta
de Villares del Saz los miércoles, viernes y domingos por
la noche, y sale en los mismos días por la tarde, PROD.:
trigo de varias clases y de buena calida 1, patatas, legumbres, vino y aceite; se cria ganado lanar, cabrío, vacuno
y algún asnal, dándose la preferencia al primero; y m u cha caza de liebres, perdices y conejos, I N D . : la agrícola,
un molino harinero y otro de aceite, COMERCIO : la venta de
cereales y algún ganado lanar, y la importación de arroz,
bacalao, "telas de percal y demás art. indispensables, POBL.-.
204 v e c , 811 alm. CAP. PROD.: 2 814,420 r s . IMP.: 140,721.
El PRESUPUESTO MUNICIPAL se cubre con el prod. de los

ramos arrendables y otros arbitrios.
ZAFRA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Carvallino y
felig. de San Miguel de Piteira (V.).
ZAFRAGUILLÁ: desp. en la prov. de Valladolid, part.
jud. de La Mota del Marqués.
ZAFRILLA: arroyo en la prov. de Radajoz, part. jud. de
Don Renito • nace en el sitio llamado el Vivaron , térm. de
esta v . ; sigue por el de Pantoja al cerro de la Arcaría, contra la mojonera de la Zafrilla á dar á Buches ; baja por una
colada y entra en Guadaméz en la mojonera de Peñalobada; se le agregan en su curso el arroyo de la fuente de
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losGuizados, por su márg. izq. por bajo del cerro de la
Arcaría; el de la Sorda, por su márg. der , en el charco
de los Galápagos; el del Cerro-bermejo, por la márg. der.,
en el camino de Castilrubio; el Rebenton por la márg. der.
y por bajo del charco de la Pizarra; y el de la Hoyada del
Casal, por la der. enfrente del mojón de Peñaloba. Es de
pocas aguas y no pasa por ningún pueblo.
ZAFRILLA; I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca
(9leg.), part. jud. d e C a ñ e l e , aud. terr. de Albacete y
c. g.de Castilla la Nueva (Madrid): SIT. hacia la parte N.
de la prov., en terreno quebrado y rodeado de pinares por
todas partes; su CLIMA es frió, bien ventilado y sano. Consta de 144 CASAS de pobre construcción y escasas comodidades ; las aguas son de escelente calidad; su igl. parr. es
un edificio regular y está servida por un cura de entrada y
de presentación del ordinario. El TÉRM. confina por N. con
el de Vallecillo, prov. de Teruel; E. Salinas y Salvacañete;
S. Tejadillos, y O. La Laguna. Su TERRENO es de buena
calidad; se hallan reducidas á cultivo 1,000 fan., y lo restaute destinado á pastos y poblado de pinos útiles para
construcción. Los CAMINOS son locales y malos, PROD : trigo , cebada , centeno , avena , escaña , patatas, algunas
hortalizas y poco cáñamo; se crian sobre 8,000 cab. de ganado lanar y cabrío, y 400 de yeguar y vacuno, caza de
liebres, perdices, conejos, y alguna de mayor, IND.: la
agrícola y un molino harinero, COMERCIO : la venta de ganado lanar, vacuno y demás prod. agrícolas, y la importación de algunos art. de primera necesidad, PORL.: 143 vec ,
509 almas CAP. PROD. : 1.025,820 rs. IMP. : 51,291. El P R E SUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,700 r s . , y se cubre con
el prod. de un horno de pan cocer, un molino harinero y
una deh. de propíos.
ZAFRON: 1. agregado al ayunt. de Doñinos en la prov.
de Salamanca (6 leg.), part. jud. de Ledesma (1): SIT. al
NO. de la cap., y tiene 20 CASAS sin nada en ellas notable;
Ja igl. es aneja dé la de Doñinos. El TÉRM. , TERR. , PROD.
y demás circunstancias de la localidad son iguales á las de
su ayunt. POBL.: 20 v e c , 80 almas.
ZAFRONCINO: alq en la prov. de Salamanca, part. jud.
de Ledesma y térm. municipal de Villamayor. POBL.: 1 v e c ,
í5 ¿ilmss

ZAG RA ó PUEBLA DE ZAGRA: al 1. agregada al ayunt.
de Loja, de donde dista 1 1/2 leg. alN. y á cuyo part. jud.
corresponde, en la prov., dióc , aud. terr. y c. g. de Granada : SIT. al pie de una alta colina, en que se ven los restos de un ant. cast., goza de alegres vistas, de CLIMA sano,
y tiene 212 CASAS, con mas 238 en el campo, una plaza
pequeña con una fuente, igl. parr. (San Lorenzo), curato
de segundo ascenso dependiente de la vicaria de Loja, y
al cual está á la vez sujeta la cortijada de Fuentes de Zesnar
que corresponde á la jurisd. de Algarínejo, part. jud. de
Monteírio, asi como las espresadas casas de campo diseminadas en 2 leg. de estension que abraza la felíg. Contiguo
al templo, sit. al estremo de la pobl., se halla el cementerio. No tiene térm. propio como enclavado en el de Loja;
pero en el terreno, desigual y lleno de barrancos y valles,
á que se estiende la jurisd. de su ale p . , se encuentran
ademas de las mencionadas casas de labor, entre las cuales
hay cortijos de 10 y 12 yuntas de ganado; los baños de la
Cerradura, que tienen su origen en el mismo sitio y se
aplican con buen éxito en las enfermedades cutáneas leves;
otros varios manantiales de aguas dulces y delicadas, entre
ellas la del cortijo de las Vilas, de grande utilidad para los
que van ó vienen de Priego; una torre atalaya árabe llamada de Pesquera; el arroyo de este nombre que nace en
la jurisd. de Algarínejo y recorriendo el térm. de la felig.
de Zagra, va á desaguar al Genil, después de haber dado
movimiento á 2 molinos harineros; y por último otros va»
rios arroyuelosque, aprovechados y bien dirigidos, pudieran regar mas tierras que las que én la actualidad beneficia. Los CAMINOS son de herradura y escabrosos, á pesar
de lo cual el de Loja á Priego que toca en este punto, es
muy frecuentado por los arrieros de Málaga y su costa que
nasan á dicha última v , á Baena, Alcaudete. Montoro,
Martos y otros pueblos de las prov. de Jaén y Córdoba , en
busca de granos y aceites. La CORRESPONDENCIA se recibe
de Loja. PROD : trigo, cebada , garbanzos, lentejas, habas,
maíz, yeros, escaña, habichuelas, bellota, aceite, vino y
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toda especie de fruta y hortaliza; ganado caballar, vacuno,
asnal y de cerda; caza mayor y menor, y algunos animales
dañinos, IND.: la agrícola; muchos telares de lienzos caseros, algunos de cáñamo y mezclas de lana para uso del país;
una caldera de jabón , dos alambiques de aguardiente, dos
lagares, dos molinos harineros y una molineta de aceite.
POBL. : toda la felig. tiene 903 vec., 3,372 almas; pero solo
corresponden á Zagra 479 de los primeros, 1,720 de las segundas; pues los restantes 424 v e c , 1,092 alm. son de la
cortijada Fuentes de Zesnar q u e , como hemos dicho, corresponde al part. de Montefrio. RIQUEZA y CONTR. con Algarínejo y Loja.
ZAUARA: v. con ayunt. en la prov. de Cádiz (20 leg.),
part. jud. de Olvera (3), d i ó c , aud. terr. y c. g. de Sevilla
(14): SIT. en una altura al N. y en la falda de una elevada
colina , en cuya cúspide se encuentra un ant. cast. dominado por un cerro llamado Purgon; el CLIMA es muy estremado en el estío é invierno y propeuso á intermitentes y
catarros. Tiene 350 CASAS de mediana construcción, entre
ellas la del ayunt., cárcel, y una fuente cuyas aguas, aunque potables, no son muy buenas; escuela de instrucción
primaria, concurrida por 30 niños, y una enseñanza de ninas; igl. parr. (Sta. María de la Mezza) servida por un
cura de concurso y provisión ordinaria, y un cementerio
bien situado; una ermita en el pueblo (San Juan de Letran).
Confina el TÉRM. por el N. con el de Algodonales; E. Cast o r ; S. Grazalema y Rosque, y O. Prado del Rey, hay_en
él varios cas. diseminados para el servicio de las pequeñas
labores. Nace en el térm. el r. Boca-leones, en el sitio del
Bramadero, cuyas aguas después de fertilizar algunos terr.
se incorporan al Guadalete. El TERRENO es muy montuoso,
con algunas cañadas de sembradura y poblado de monte y
mata baja. Los CAMINOS locales y malos. El CORREO se r e cibe de Ronda, tres veces en la remana, PROD. toda clase
de cereales bastantes para el consumo, algunas legumbres
y muchas frutas; hay ganado de toda especie, y caza de
de conejos y perdices, IND.: la agrícola y varios molinos harineros y dé aceite, POBL.-. 374 vec , 1,151 almas RIQUEZA
PROD.: 4.000,880 rs. IMP.: 50,280. El PEESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 40,000 r s . , y se cubren con el prod. de los
bienes de propios.
HISTORIA. Rodrigo Caro pensó ser esta pobl la ant. Lastif/i mencionada por Plinio entre las de la Reluria céltica:
el P. Hierro y Cean Bermudez le siguieron ; pero es un error
y el apellido de Turostanos, que en el último se da á los celtas de la Beturia, es absolutamente desconocido en la geografía ant. y en la historia. Lastigi está mejor reducida por
el erudito Cortés á Castuera ; y no deja de ser muy verosímil la congetura del mismo Sr. Cortés sobre la identidad de
la actual v. de Zahara y la c llamada Begia por el citado
Plinio , que la cuenta entre las del conv. jurídico de Cádiz
distinguidas con el fuero del Lacio ant. La fortisima posición de Zahara es la mas apropósílo para una c. considerable de aquel tiempo , y no contradicen á esta correspondencia los indicios de la ant. Begia ; si bien no damos tanto valor como dicho Sr. Cortés á la sinonimia que pretende e n contrar entre las voces Zahara y Regia. La primera es árabe en toda su pureza y significa propiamente flor, escusando esta sencilla esplícacion del nombre la rodada deducción
del hebreo que la erudición del Sr. Cortés ha alcanzado. No
es esta Zahara la famosísima fundada por el Nars Ledin Alá:
aquella era un riquísimo palacio, y esta una importante fortaleza. En ella se avistaron por los años de 1282 el rey de
Marruecos y el de Castilla Alfonso el Sabio. La ganó ei infante D. Fernando en 1407. En 27 de diciembre de 1481 la
recobraron los sarracenos por sorpresa, y de aqui se tomó
ocasión para la guerra de Granada: en 1483 la reconquistó
D. Rodrigo Ponc.e de León, marqués de Cádiz , que desde
entonces se tituló marqués de Zahara.
ZAHINOS: v. con ayunt, en la prov. y dióc de Badajoz
(10 leg.), part. jud. de Jerez de los Caballeros (2), aud. terr.
de Cáceres (24), c. g. de Estremadura. SIT. en la cima de
un cerro mirando al S.; es de CLIMA cálido; reinan los vientos E. y NE. y se padecen inflamatorias. Tiene 258 CASAS
de ínfima construcción y escasa comodidad en 12 calles regulares, 7 empedradas, y una plaza sin uso alguno; casa de
ayunt.; cárcel; un cast.; escuela dotada con 1,500 rs. délos
fondos público.*, á la que asisten 39 niños; igl. parr. (Ntra-
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Sra. de los Remedios) con curato de primer ascenso de provisión ordinaria; una capilla (Sta. Teresa); otra en los afueras arruinada, y al N. el cementerio. Se surte de aguas potables en 4 fuentes manantiales, las 3 de buena calidad y la
otra inútil. Confina el TÉUM. por N. con el de Higuera de
Cargas; E. Jerez de los Caballeros; S. Oliva de Jerez; O. Villanueva del Fresno, estendiéndose una leg. de N. á S . , lo
mismo de E. á O . , y comprende una del), y 3 millares de
monte de encinas, alcornoques y matas bajas y tierras de
labor: le bañan el arroyo del Judio, procedente de las vertientes de las fuentes indicadas, y el Gondolin, que divide
este térm. de los de J e r e z , Oliva y la Higuera. El TERRENO
es poco fértil y todo de secano: los CAMINOS vecinales: el
CORREO se recibe de Jerez por balijero tres veces á la semana, PROD. : trigo, cebada, avena, centeno, garbanzos, lino,
poco vino y aceite; se mantiene ganado de cerda, que es el
mas preferido, vacuno, caballar, lanar y cabrio, y se cria
caza menor, IND. y COMERCIO : el tráfico en la ganadería de
cerda y frutos del pais. POBL.: 263 v e c . , 1,140 almas, CAP.
PROD. : 1 099,848 rs. IMP. : 69,566. CONTR. : 17,412 rs. 31
mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 11,433 rs„4 4 m r s . , del que

se pagan 2,TOO al secretario y se cubre una parte con el
fondo de propios y el resto por repartimiento vecinal.
ZAIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntiu, felig.
de Sta. Maria de Zolle (V.). POBL.: 6 v e c , 28 almas.
ZAIN: ald en la prov. de Ótense, ayunt. de id. y felig.
de San Verísimo de. Sejalbo (V.).
ZAITEGUI: 1. del ayunt. de Cigoitia, en la prov. de Alava, part jad. de Vitoria (2 4/4 leg.), aud. terr de Rúrgos,
c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (20).
SIT. entre cuestas cerca de las faldas del Garbea; CLIMA
templado ; reina el viento N. y se padecen constipados y
pulmonías. Tiene 43 CASAS ; igl. parr. dedicada á la Asunción y servida por un beneficiado ; una ermita (San Víctor),
y para surtido de la pobl. 2 fuentes de aguas comunes. El
TÉRM. confina N. Olano; E. Ondaitegui; S. Letona, y O. Jugo; comprendiendo dentro de su circunferencia un monte
medio poblado de encinas. El TERRENO es delgado, pero de
buena calidad; le atraviesa una regata formada de las vertientes del térm. CAMINOS: la carretera de Vitoria á Bilbao,
con 5 ventas: el CORREO se recibe de Vitoria, PROD. : trigo,
cebada, avena, patatas, habas, arvejas y legumbres ; cria
de ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio; caza de liebres,
perdices y torda?, POBL : 44 v e c , 43 alm. CONTR. : con su

ayuntamiento.
Tuvo en lo ant. este pueblo un fuerte cast. que lo dominaba y del que aun se conservan vestigios. Fue tomado por
Alfonso VIH de Castilla; y tuvo sus alcaldes ó gobernadores
militares: D. Furtado de Avila que lo era en 4 4 92 firmó el fuero de Larraun. D Iñigo López de Mendoza suscribía en 4194
y 4 495 con igual título.
ZALAMA: arroyo de poca monta en la prov. de Burgos,
part. jud. de Villarcavo: nace en los montes de los Tornos,
y se une á otro llamado el Cerneja antes de entrar en Agüera de Montija, de donde va á Bercedo, Quíntanilla, Sopeña,
yendo á morir al r. Trueba.
ZALAMEA: priorato de la orden de Alcántara, en la prov.
de Badajoz : es una de las dignidades de la misma aneja al
curato de Zalamea: su jurísd. es veré nullius en primera
instancia con las apelaciones al Tribunal Especial de las Ordenes Militares. Comprende los pueblos de Zalamea, Higuera de la Serena y Valle de la Serena, cuyo número de parr.,
categorías y sus dotaciones aparecen en el estado descriptivode la orden de Alcántara (V.).
ZALAMEA : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (21 leg.),
part. jud. de Castuera (2), aud. terr. de Cáceres (4 6), dióc.
nullius correspondiente al priorato de su nombre, c. g. de
Estremadura. SIT. parle en llano y parte en la vertiente de
un cerro; es de CLIMA templado; reinan los vientos N. y O,
y se padecen afecciones de pecho y vientre. Tiene 800 CASAS de un solo piso y mala distribución interior, en una plaza con 2 portales, 3 plazuelas, 4 2 calles principales y algunas travesías, todas irregulares, empedradas y medianamente limpias ; casa de ayunt.; cárcel; escuela dotada _con
4,100 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 70 niños;
otra de niñas sostenida por retribución, en la que se educan
46 ; un hospital con 9 camas para enfermos de uno y otro
sexo con las debidas separaciones, cuyas rent. consisten en
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unos 40,000 r s . ; 2 conv. de frailes, San Francisco, fundado
en 1584á espensas de la v.; la Trinidad, que lo fue en 4665
por D. Diego Arce y Reínoso, inquisidor general y natural
de esta v. ; uno de monjas de la Concepción, fundado en
4609 por Doña Leonor de Zúñiga Vargas y Chaves, viuda de
D. Pedro Carvajal y natural asimismo de esta v . : todos se
hallan cerrados á consecuencia de la supresión ; igl. parr.
(Ntra. Sra. de los Milagros), curato de térm. y de provisión
de S. M. á propuesta del Tribunal Especial de las Ordenes
Militares, como perteneciente á la de Alcántara ; es anejo á
la dignidad del prior que en tal concepto desempeña la jurisdicción cuasi-episcopal, en el terr. que le está asignado.
La torre de esta parr. es el objeto mas notable de la pobl.,
y un testimonio evidente de su ant. importancia: constituye por sí misma un grandioso munumeuto eiigido al emperador Trajano, y se compone primeramente de un zócalo ó
base de grandes piedras almohadilladas; después sigue un
cuerpo con pilastras istriadas , siendo su número el de 10;
una en cada ángulo, 2 en cada frente y una en cada parte
lateral: luego se encuentra un buen trecho del edificio que
está como escavado , en donde es de creer hubiera lápidas
con trofeos esculpidos ''como era costumbre), y délas que
tal vez serán restos varias planchas de mármol colocadas en
el enlosado de la puerta meridional de la igl., concluyendo
este cuerpo con un gran cornisamento, por bajo del cual se
ven restos de un friso de piedra mármol: sobre este cornisamento se elevan 2 grandes columnas istriadas de orden
dórico con diversas piezas ; pero unidas de tal modo , que
son imperceptibles sus juntas; bien es verdad que algún ignorante queriendo adornarlas las ha cogido con cinta de cal.
Esto es lo que queda unido de aquel monumento; pero el autor de la crónica de la orden de Alcántara, completa su descripción y dice: que á las columnas seguia una pieza que
hacia de arquitrabes; otra que servia de biso y comisa; encima un pedestal con inscripción; luego otra pieza en forma
de pirámide , y sobre ella últimamente una urna coronada
de figura cuadrada. Sea cual fuere el orden de colocación
de las piezas, la principal, que es la de la inscripción, existe sirviendo de pila de agua bendita en la puerta de la igl.
que mira al N . : esta pieza es de pórfido, de figura esférica
y de una vara de alto: la inscripción se conserva perfectamente, y copiada con la mayor exactitud dice asi:
IMP. CAESARl.
DIVI NERVAE F.
NERVAE TRAIIANO
AUG. GERM. PONT.
MAX TRIB. POT. IIII. COS.
[til.
MUNIC. IVLIPENSE
D. D.
De modo, que dicho monumento se erigió por los años
403 de la era cristiana, en que fue el 5.° consulado de Trajano y 5.* vez potestad tribunicia: la 4 . unidad mas alta que
las 3 siguientes denota 2 ; en lo cual padeció error la crónica de Alcántara , que tradujo 4 . vez , y Luis Velazquez
que pone iguales las 4 unidades. En la sacristía de la misma
parr. hay una pila de jaspe de figura cuadrada , que sirve
para lavarse las manos, y e s , según opinión de algunos, la
mitad de la urna con que se coronaba el monumento. Hay
ademas en esta v. una capilla real suntuosa (SSmo. Cristo
de la Quinta Angustia, efigie venerable y de gran devoción
en el pais: fue construida en 4606 á espensas del vecindario; otras 2 ermitas (la Caridad y Santiago), y en los afueras
el fuerte cast. sit. en lo mas alto de la v. , "que sirvió por
algún tiempo de habitación á los Sres. priores: conserva solamente en el dia 4 torreones y 2 lienzos de muralla que los
une, coronadas de almenas en gran parte: las torres indican por su forma baber sido edificadas en distintas épocas,
y la del Homenage (que es la mas moderna y que llaman la
Torre-alta por su mucha elevación) parece ser del tiempo
de Carlos V; en su cima conserva un gran poste de ladrillo
en que se afirmaba el asta para enarbolar la bandera : esta
torre es ochavada, las demás redondas , y en el recinto de
este cast. se halla desde 4826 el cementerio: mas lejos en
un cerro bastante elevado, se encuentra la ermita de San
Cristóbal, y á 2 leg. de la pobl. la de Ntra. Sra. de Altagracia. Se surte de aguas potables en los pozos públicos, en
a
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los de las casas y en los muchos manantiales de las inmediaciones ; y para los ganados hay un pilar con su cañería.
Confina el TÉRM. por Ñ. con los de Quintana y Malpartida;
E. Esparragosa de la Serena, Monterrubio y Z a u c e j o ; S .
Campillo y Retamal; O. Oliva y Medellin, estendiéndose 4
leg. de S."á N., 5 de E. ú O. y comprende el sitio llamado
Argallen, donde se encuentran vestigios de pobl. ant., y en
lo alto de un cerro los asientos de un cast. romano: en este
sitio quieren algunos autores que se hallase la c. de Arsa,
de la que fueron naturales San Aquila y Sta. Priscila , en
cuya creencia se fundó cerca de alli una ermita á dichos
santos, de la que aun se conservan las paredes, y se les señaló rezo propio en este priorato : 5 den. llamadas Reyerta,
Rincón de las Yeguas, Rincón del Rodonal, deh. Royal y
Rincón porquero, las dos primeras de encinas y todas de
pasto y labor. Le bañan el r. Guadamez, á 2 leg. O. de la v.
y en dirección de S. á N . ; el arroyo Hortiga, cuyas aguas
detenidas por un fuerte murallon entre 2 cerros, forman un
depósito de una leg. de circunferencia, que da movimiento
á 10 molinos harineros, y pertenece al señor marqués de
Casa-Mena. El TERRENO participa de llano y cerros, componiéndose este último de una cord. de mediana elevación
ue corre de E. á O. por la parte S. de la v. con los nombres
e Sierra de los Poyos, de Argallen, Sierra Dávila y otros,
según los sitios, y está poblada de jaras, lentiscos y romeros: su calidad es arenisca y de secano. Los CAMINOS son
vecinales, cobrándose portazgo que perteneció á la encomienda de esta v.: el CORREO se recibe en Villanueva de la
Serena por balijero tres veces a l a semana, PROD : trigo, c e bada, centeno, avena, garbanzos, habas, aceite y verduras;
se mantiene ganado de cerda, lanar, cabrio, vacuno y muchas colmenas, y se cria abundante caza mayor y menor y
esquisita pesca de carpas en el estanque de Hortiga. IND. y
COMERCIO: 40 telares de lienzo, panaderías con 70 tahonas
y los molinos referidos; 3 lagares de aceite; 2 calderas de
aguardiente; fabricación de calzado y un magnífico pozo de
hielo; se beneficia actualmente una mina ant. de plomo con
una buena parte de plata en el sitio de la Reyertilla á 1/2
leg. : el hierro se halla en abundancia y casi superficialmente, encontrándose en muchas partes bocas de minas
ant. y montones de escorias de fundición de este metal: se
esporta el grano á Sevilla; pan, calzado y hielo á los pueblos
inmediatos: se celebra una feria el 14 de setiembre como
festividad del SSmo. Cristo, la cual dura 8 dias, siendo de
las mas concurridas de la prov., y un mercado los miércoles, PORL.: 965 v e c , 3,608 alm. CAP. PROD.: 15.469,686 rs.

3

m í ' . : 699,859. CONTR. : 68,903 rs. 6 mrs. PRESUPUESTO MU-

NICIPAL: 22,670 rs. 32 mrs., del que so pagan 3,300 al s e cretario y se cubre con el prod. de las 5 deh. citadas que
pertenecen á sus propios.
La fundación de Zalamea se pierde en la oscuridad de los
tiempos; pero no admite duda que ya exi_stia en la época
de la primera guerra púuica, que fue 372 años antes de J e sucristo -. fue municipio romano y se llamó lulipa , según
consta de la inscripción copiada. D. Pedro Yanez , seslo
maestre de Alcántara, la conquistó de los moros, entrándola á saco con sus huestes: los defensores se retiraron á la
fort., y después de 20 dias de asedio fue entregada por Mulei-Abenarrax, que era alcaide de ella por el rey de Córdoba ; siendo en seguida poblada de cristianos, según carta
dada por dicho maestre en Posadas de Abenjud á 30 de abril,
era de 1288.
ZALAMEA LA REAL : v. con ayunt. en la prov. de Huelva (11 leg.), part. jud. de Yalverde del Camino (31, aud.
terr., dióo. y c. g. de Sevilla, SIT. en lo fragoso de la Sierra Morena, en la ladera de alto á bajo de un montezuelo
mirando al N. y descubierta por otro lado á todos los vientos desde el E. al O.; el CLIMA es frió y propenso á intermitentes y flemasias de pecho. Tiene 600 CASAS de mediana
construcción, entre ellas la del ayunt.; calles desiguales
en su mayor parte y sin empedrar ; 3 fuentes á la entrada
del pueblo, de cuyos aguas se surten los vec.; escuela de
instrucción primaria concurrida por un regular número de
niños, y una enseñanza de niñas; un pósito casi ruinoso;
un hospicio ó casa de beneficencia falta de fondos; igl. parr.
(Sta. Maria de Gracia) servida por un cura de primer ascenso de concurso y provisión ordinaria; cementerio bien sit.,
y habia un beaterío de carmelitas calzadas de la Yírgen de
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Flores. Confina el TÉRM. por el N. con los de Campofrio y
Azacena; E. Rerrocal y Castillo de los Guardias ; S. Valverde y Niebla , y O. Almonaster, Cerro y Calañas. Se e n cuentran en él las ald. denominadas El Ruitron, Campillo,
Corralejo, Delgadas, Marigenta, Pozuelo, Traslasierra,
Ventoso, Villar, Ermitaños, Los Membrillos y Riotinto, dependientes en todos los ramos del ayunt. de la v. que describimos. Los r. mas próximos son el Odiel y el Tinto ; el
primero divide el térm. por el costado de N. y O . , y el segundo lleva su curso con dirección á E. Encuéntranse varios manantiales, unos de escelentes y potables aguas, y
otros de medicinales, buenas contra las debilidades del e s tómago y las clorosis, que suelen padecer algunas mujeres;
entre los mas conocidos de aquellos son él llamado de la
Huerta de Rizón , d é l a Reíúmbreja, la Huerta Grande y
otros varios; también se encuentran en el térm. 3 ermitas,
la de la Virgen de España, la de la Coronada y San Sebastian. El TERRENO es casi todo de sierra y de secano, poblado de encinas y con varias cañadas de regular calidad, buenas para la siembra de cereales. Encuéntranse diferentes
canteras para piedras de molino. Los CAMINOS son de herradura y localei. El CORREO se recibe de la estafeta de Valverdedos veces en la semana, PROD.-. cereales, que apenas bastan para el consumo; otras semillas, mucha bellota , miel
y algunas frutas y legumbres; hay ganado lanar, cabrío,
vacuno y cerdoso, y caza mayor y menor, IND.: hay varias
fáb. de curtidos y de cera, telares de lienzos y tejidos comunes, algunas calderas de aguardiente y jabón y arriería.
POBL. : con la que tienen las ald. 1,024 v e c , 3,944 almas.
RIQUEZA PROD.: 10.826,584 rs. 1MP.: 514,407.

El térm. de la v. de Riotinto fue de Zalamea, hasta que
el Estado se los apropió á mediados del último siglo, contra
el derecho inconcuso de esta v . , por corresponder el térm.
al común de los vec., que lo compraron de la corona con
su señorío, á principios del siglo XVII. Antiguamente se regia el pueblo por autoridades nombradas por el mismo, sin
consentir delegados del Gobierno, estando reputado como
de vehetria. En tiempo muy antiguo correspondió en sen.
al arz. de Sevilla.
Es pobl. muy ant., con monumentos romanos ; y algunos
han padecido el error de suponer que antes se llamó Cotinas , nombre enteramente desconocido en la ciencia geográfica. Después de conquistada á los sarracenos, perteneció á la igl. de Sevilla y su arz. , la subastó cou su térm. y
jurisd. reservándose solo los diezmos. El vec. compró los
derechos subastados, y ofreció la v. al r e y , quien la admimitió, concediéndole algunos privilegios, de donde proviene su apellido la Real. Es patria del P. Manuel Gil, distinguido patriota y literato; y de D. Bartolomé García Ravadan, OD. de Canarias y autor de varias obras.
ZALAMILLAS: 1. en la prov. y dióc de León, part. jud.
y ayunt. de Valencia de Don Juan, aud. terr. y c g. de
Valladolid. SIT. á la falda de una cuesta ; su CLIMA es bastante sano. Tiene 18 CASAS; igl. pair. (Ntra. Sra. del Rosario) servida por un cura de ingreso y libre colación, y buenas aguas potables. Confina con Alcuetas, Quintanilla de
los Oteros y Valdespino. El TERRENO es de mediana calidad.
PROD.: granos, legumbres y pastos; cria ganados, y alguna
caza., POBL.: 18 v e c , 74 alm. CO.NTR.: con el ayunt.

ZALRA : 1. del ayunt. y valle de Arriasgoiti, en la prov.
y e g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 1/2), aud. terr. y
dióc de Pamplona (4). SIT. en llano á la izq. del r. Erro;
CLIMA frió; reina el viento N . , y se padecen inflamaciones
y catarros. Tiene 11 CASAS; igl. parr. de entrada (San Juan)
servida por un abad de provision de los v e c ; cementerio
contiguo á la igl. ; los hab. aprovechan para beber y abrevadero de ganados , las aguas del referido r. El TÉRM. confina N. Zunzarren; E. Gurpegui; S. Oscariz, y O. Leyun,
y comprende dentro de su circunferencia un monte de" pinos , robles, hayas y varios arbustos. El TERRENO es regular para la producción de cereales, pedregoso y secano; le
atraviesa de N. á S. el r. Erro, con un puente para su p a so, CAMINOS: los locales y los que conducen á la cap. de provincia: el CORREO se recibe de Urroz por balijero. PROD.:
trigo , avena, maiz , vino y legumbres; ctia de ganado vacuno , mular y lanar; caza de perdices y liebres; pesca de
truchas, anguilas y barbos, POBL.: 11 vec., 34 alm. RIQUEZA-.
con el valle (V.).
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ZALCE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y felig.
de San Juan Evangelista.
ZALDAIZ: 1. del ayunt. y valle de Arriasgoiti, en la prov.
c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz ( i ) , aud. terr. y dióc.
e Pamplona (5). S I T . en la cima de un elevado monte; C L I M A frió; reina el viento N . , y se padecen inflamaciones y
catarros. T i e n e 2 C A S A S : igl. parr. (San Juan Bautista) s e r vida por un abad; cementerio contiguo á la misma, y para
el surtido de la pobl. una fuente de aguas saludables. El
T É R M . confina N. Errea; E. ürricelgui; S. Galduraz, y O.
Belzunegui, y comprende dentro de su circunferencia dos
montes poblados de robles, hayas, pinos, encinas y arbustos, y algunas canteras de piedra caliza, C A M I N O S : los locales: el CORREO se recibo de Urroz por balijero. PROD.-. trigo,
avena y otros granos y legumbres; cria de ganado vacuno,
mular y caballar; caza de perdices y liebres, P O B L . : 2 v e c ,
1 0 almas, R I Q U E Z A : c o n el valle. (V.).
ZALDIARAN ó CELDARIAN : ant. fortaleza de la prov.
de Álava , que dominaba toda la llanada de Vitoria y tierrasde Treviño. Estuvo sit. en las alturas de Picozorroz (V.).
ZALDIERNA: ald. con ale. p . dependiente del ayunt. y
parr. de Ezcaray, en la prov. de Logroño, part. jud. de Sto.
Domingo de la Calzad;, S I T . al pie de la sierra de la Demanda, con esposicion al N.; está bien ventilado, y su CLIMA,
aunque frió es saludable, aunque propenso á reumas. Tiene
unas 20 CASAS con pajares, y una escuela dotada y mezquinamente pagada por los pocos niños que la frecuentan ; la
igl. San Sebastian, la sirve un beneficiado de la matriz con
el título de cura, amovible del ordinario. Próximas á la ald.
se encuentran algunas fuentes de buenas aguas, y al E. de la
misma corre un arroyo que á corta dist. se reúne al r. Oja
ó Glera, hallándose a orillas de aquel algunas choperas de
propiedad particular, y algunos prados cerrados en varios
puntos, con yerbas comunes de la misma pertenencia. Producen sus tierras de ínfima calidad, centeno y pastos, con
los que se cria ganado lanar y vacuno; hay caza mayor y
menor y su IND. se reduce al carboneo y agricultura, POBL.,
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ca de barbos, anguilas y bermejuelas. IND.: 7 molinos harineros, POBL.-. 69 v e c , 344 almas, RIQUEZA IMP.-. 259,251

rs. vn.
ZALDIVIA-. v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, part.
iud. de Tolosa (4 leg ), aud. terr. de Rúrgos (32), c. g. de
las Provincias Vascongadas (á Vitoria 12), dióc. de Pamplona (8). s r r . en un pequeña llanura á la faída del monte Aralar; con CLIMA húmedo pero sano. Tiene 112 CASAS esparcidas SU mayor parte en cas., la municipal y una posada; e s cuela de ambos sexos concurrida por 62 alumnos y dotada
con 3,000 rs.; igl. parr. (Santa Fe) de segundo ascenso, servida por un vicario y 3 beneficiados; una ermita (San Saturnino) y cementerio; por medio de la v. cruza un arroyo t r i butario del r. Oria, y de sus aguas se oprovechan los v e c ,
asi como de las 45 fuentes que hay en el térm. 5 de las cuales son minerales pero sin analizarse todavia. El TÉRM. que
es de 2 leg. de N. á S. y de 1 de E. á O . , confina N. Arama
y Alza; E. Gainza y Abalcisqueta; S. Ataun y montes de
Aralar, en que tiene comunidad de pastos con otros pueblos, y O. Lazcano y Yillafranca; á la dist. de una hora de
la v. se ve un peñón llamado Ansoco gaztelu, con murallas
dominando toda la prov.; el cual debió ser en la antigüedad
una fortificación bien construida. El TERRENO es de buena
calidad y en lo general de regadío y con bastante arbolado
de nogales, cerezos, avellanos y castaños, CAMINOS-, locales.
El CORREO se recibe de Villafranca. PROD.-. maiz, trigo, lino,
legumbres, hortalizas y frutas; cria ganado lanar y vacuno;
poca caza y pesca de truchas esquisitas, anguilas, lampreas,
madrillas y barbos, IND.: la agrícola y pecuaria, POBL.: 219
v e c , 1,102. RIQUEZA IMP.. 121,170 rs. vn. Los naturales de
esta v. tienen grande celebridad por lo sobresalientes y
aventajados en los bailes del país. Es patria del famoso Juan
Ignacio de Istueta (Capaguinchigui), autor de la historia de
los bailes antiguos del país Vascongado y recopilador de
las canciones tumbien antiguas.

Esta pobl. dependió de 'la jurísd. de Villafranca , y Felipe III la eximió por cédula de 13 de abril de 1615; corcediéndole el fuero de San Sebastian -. desde entonces votó en
ZALDIVAR: casa solar y armera de Vizcaya, part. j u d . las juntas generales de la prov. con 10 fuegos, en el 57° lude Marquina, en la anteigl. de su nombre, á la cual pertene- gar.
ce desde el siglo XI, habiendo correspondido en un princiZALDU . barrio con ermita en la prov. de Vizcaya, part.
pio áCenarruza y luego á Verriz. Fue fundada por un hijo jud. de Valmaseda, térm. de Goidejuela.
de un rey do Navarra, que vino fugitivo á tierra de Vizcaya,
ZALDUA (BAÑOS DE). Las aguas sulfuro-salinas déla fueny á esta circunstancias y otras sucedidas al tiempo de la lle- te llamada L RGACUA,enla anteigl. deZalt/iuaróZaitíua (V.)
gada; hacen alunsion los emblemas del escudo ó armas de son conocidas de tiempo inmemorial po rsu gran eficacia en la
la casa. Esta, no queda ya duda, fue del bando gamboino.
curación de las erupciones herpéticas y de los afectos reuZALDIVAR: barrio en la prov. de Vizcaya, p a r t . j u d . d e máticos ; pero habia estado desgraciadamente en el mayor
Marquina, térm. de Zaldua,
abandono hasta que el Sr. conde de Peñaflorida , en cuya
ZALDIVAR: cas. con dos vecindades en el barrio de Musa- posesión se hallan , dispuso en 1846 se construyese un buen
cola, prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de edificio con suficiente número de bañeras , que ofrece las
Mondragon.
mayores comodidades; habiéndose recogido el agua, e n ZALDIVAR ó ZALDUA: anteigl. con ayunt. en la prov. de contrada en su orí«en , sin mezcla alguna, á un depósito
Vizcaya (á Rilbao 61eg.), part. iud. de Marquina (2 1/2), aud. enlosado, y colocadoselos aparatos calefactores mascónterr. de Rúrgos (27 1/2), c. g. de las Provincias Vascongadas venientes á fin de que no se evapore el gas hidrógeno sulfu(á Vitoria 10 1/2), dióc. de Calahorra (27 1/2), pertenece á la rado , de que se halla tan cargada. Por el análisis químico,
merind. de Durango, ocupa el sétimo asiento en las juntas practicado en Madrid por los Sres. D. Antonio Moreno y Don
deGuernica y contribuye por 34 3/4 fogueras al sen. SIT. en Diego Genaro de Lletget , resulta que cada libra de agua
una llanura ó vega espaciosa dominada por 3 colínas, con mineral, de 61 onzas , recogida en el octógono, contiene
CLIMA saludable; es punto muy pintoresco, á lo cual contri- los cuerpos siguientes, en las cantidades que se espresan:
buye no poco la posición que ocupan sus 88 cas. agrupadas
Acido hidro-sulfúrico 3,04 pulgadas cúbicas á la presión
en su mayor parte al rededor de la igl. Se halla esta dedica- de 26 pulgadas y 13 líneas , y temper atura de 17, 5.° del terda á San Andrés y servida por dos beneficiados de patrona- mómetro centígrado.
to real. Hay 4 ermitas (Sta. María, Sau Lorenzo, Santiago y
Gas ázoe, 0, 4 de pulgada cúbica á la misma presión y
San Martin), varias fuentes de esquisitas aguas, y entre ellas temperatura.
una hidrógeno-sulfurosa-salitrosa que mana con abundancia y sus aguas producen admirables efectos: se halla junto
Cloruro de magnesia
3, 7 granos.
a u n a ant. casa de bando, que es actualmente palacio del
Id de sodio
6, 7 id.
Sr. D. José Maria Munive, conde de Peñaflorida. La escuela
Sulfato de magnesia
2, 8 id.
de primeras letras está concurrida por 40 niños y 16 niñas,
Id. de sosa
2, 8 id.
y dotada con 1,000 rs. El TÉRM. confiina N. Mallavia; E. VerId. de cal.
U , 8 id.
riz; S. Elorrio, y O. Eybar; los montes que en él se encuenNitrato de magnesia
0, 4 id.
tran están muy pobladosde arbolado. El TERRENO es de bueId. de potasa
'
3, 1 id.
na calidad y le baña un riach. CAMINOS: locales, si bien pasa
Carbonato de cal
1, 3 id.
á corta dist. la carretera, que procedente de Guipúzcoa por
Id. de magnesia
0, 24 id.
Eybar, pasa por Ermua á empalmar con la de Durango, de
Sílice. . . . '
0, 4 id.
cuya v. recibe la CORRESPONDENCIA, PROD.: trigo, maiz, alubias, habas,hortalizas y frutas; cria ganado lanar, vacuno y
Y cantidades mínimas de óxido de hierro y de materia
algo de caballar; caza de liebres, perdices y codornices; p e s vegetal.
RIQUEZA y CONTR.: con el ayunt. (V. Ezcaray).
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Estas aguas han producido los mas admirables efectos en
la curación de toda clase de erupciones herpéticas las mas
rebeldes é inveteradas, en las leucorreas crónicas, amenorreas , úlceras sórdidas y cariosas, sostenidas por el vicio
escrofuloso y el herpético , á beneficio de un corto número
de baños y bebida .- también se han obtenido prontos y felices resultados en los reumas crónicos, en los tumores blancos de las articulaciones, sin que haya sobrevenido la caries
de los huesos ; en las cloróticas é histéricas , y en las gastralgias por debilidad. No han sido menos marcados sus
buenos efectos en las obstrucciones del canal intestinal, en
las escrófulas, infartos glandulares y congestiones linfáticas; asi como en los dolores é infartos gotosos, consiguiéndose su resolución al poco tiempo del usoesterno é interno
de estas aguas.
ZALDUEGUI : cas. de Zuldua, en la prov. de Vizcaya,
part. jud. de Marquina.
ZALDUENDO : v. con ayunt. en la prov. de Álava (á Vitoria 4 1/4 leg.), part. jud. de Salvatierra (1), aud. terr. de
Burgos (23), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de
Calahorra (lo): SIT. en un llano; con CLIMA frió; reina el
viento N . , y se padecen fiebres catarrales, pleuresías y pulmonías. Tiene 64 CASAS , inclusa la municipal con cárcel;
escuela de primera educación para ambos sexos, dotada con
50 fan. de trigo; igl. parr. (San Saturnino) servida por 4
beneficiados; 3 fuentes, 3 caseríos, un desp., 3 ermitas
(San Julián, San Blas y Sta. Lucia, y San Adrián), y un
hermoso aunque reducido arbolado que sirve de paseo. El
TKiiM. confina N. peña de San Adrián; E. Araya ; S. Eguilaz, y O. Galarreta; comprendiendo un trozo de monte á la
falda de la espresada peña , poblado de robles y hayas. El
TERRENO es de buena calidad para producir frutos; nace en
él un arroyo, que reunido con el que desciende de Galarreta
corre en dirección de O. á E. hasta confundirse con el r. de
Araya. CAMINOS : cruza por esta v. el de Navarra á Vizcaya
en mal estado: el CORREO se recibe de Salvatierra por baíijero. PROD. : trigo , cebada, maiz, habas, garbanzos y otros
frutos; cria ganado de toda especie; caza de perdices,
codornices, palomas y liebres, pesca de anguilas, truchas
y barbos, IND. : ademas de la agricultura y ganaderia , hay
un molino harinero, POBL. : 61 v e c , 283 alm. CONTR. (V.
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Zahra puede también significar c. de flores ó la Florida ; y
asi la mezquita del Cairo donde se halla la biblioteca llama
da Mesdjid el Azhar vale tanto como decir la Mezquita de
las flores. Nada que puede encumbrar la idea de la magni
ficencia de esta с de recreo falta en las relaciones arábigas;
y por cierto que bastan á retratar el gusto y suntuosidad
de mas realce. Ademas de las 4,300 columnas de mármol
esquisito que adornaban la morada del califa , todo el pavimento de los salones estaba enlosado de mármoles con matices admirables. Las paredes estaban igualmente revestidas de jaspes ó de estucos salpicados de vivísimos colores
cual los recuerdan los restos que aparecen aun en la Alhambra de Granada. Los techos pintados de oro y azul con
arabescos preciosos su relieve cincelados con el primor mas
asombroso. Contiguo al palacio se estendia el Jeneralife;
y en medio de los jardines , sobre una loma que los señoreaba, descollaba ef pabellón del califa, donde solia descansar al regreso de sus cacerías. Sosteníanlo columnas de mármol blanco cimadas de chapiteles dorados : eran sus puertas de évano y marfil, y en medio de la glorieta pegada al
pabellón sobresalía una concha de pórfido con un surtidor
de azogue que , recayendo en mazorcas á manera de agua,
despedía á los rayos del sol miles y miles de visos centelleantes. Había por los salones fuentes de mármol de pórfido
y de jaspe, con variedad de hechuras, y con especialidad
sobresalía en la plaza llamada del Califato , una concha de
hermosísimo jaspe; rebosando de agua y en cuyo centro
resplandecía un cisne de oro de una labor imponderable,
labrado en Constanlinopla : por encima brillaba la magnifica perla que habia regalado á Abd el Rahman el emperador
griego León Vi. La fábrica de moneda (de la que se conservan aun algunas medallas) , cuarteles, y una mezquita
redondeaban el conjunto de edificios apellidado Medina al
Zahra. Estaba á 2 leg. al O. de Córdoba, bajando por el
Guadalquivir. Era la mas frecuente morada de los califas:
es celebérrima en la historia de aquel tiempo como se comprende por su naturaleza ; pero sucumbió á la ruina de los
musulmanes y al rigor del tiempo en términos que no ha
quedado el menor vestigio de ella.

ZALIMA: desp. en la prov. dePalencia, part. jud. deCervera de Rio Pisuerga y térm. jurisd. de Renedo de ZaliÁ L A V A INTENDENCIA).
та (V.).
ZALIMA (SAN M A M E S DE) : 1. agregado al ayunt. de S a 
ZALDUENDO: ald. con ayunt. en la prov., part. j u d .
dióc., aud. terr. y c. g. de Burgos (3 leg.): SIT. en la pe- linas en la prov. de Palencia (16 leg.), part. jud. de Cervequeña hondonada de una altura , rodeada de otras mayores ra de Rio Pisuerga (2), aud. terr. у с g. de Valladolid ( 2 4 )
por N . , E. y S . ; su CLIMA es frió, pero sano. Tiene 60 C A - y dióc. de Burgos ( 1 4 ) : SIT. en la pendiente de una cuesta
S A S ; la consistorial; escuela de primeras letras comuna a m - que le domina por N . , E. y O . : su CLIMA es frío y húmedo
bos sexos; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) anejo de y con bastante propensión á calenturas intermitentes. ConsArlanzon , servida por un cura de los de la matriz; una er- ta de 6 CASAS de mala construcción y sus aguas aunque
mita derruida dedicada á San Roque , y una fuente de bue- abundantes son todas salobres, la igl. parr. bajo la advocanas aguas. Confina con Ages, Santovenia, la matriz é Ibeas. ción de San Miguel es de entrada. El TÉRM. confina por N.
El TERRENO es de inferior calidad y de secano. Ademas de con Salinas; E. Renedo de Zalima; S. Rarrio de Sta. María, y
Jos CAMINOS locales , cuenta el real que dirige á Villafranca y por O. otra vez Salinas: su TERRENO es de mediana calidad
Montes de Oca. reciben la CORRESPONDENCIA en Burgos. y una pequeña parte está poblada de mata baja de carrasca:
PROD. : granos, legumbres y pastos: cria ganado lanar chur- los CAMINOS son locales y malos : la CORRESPONDENCIA se r e ro y vacuno, y alguna caza, I N D . : la agrícola y arriería. cibe de Aguilar. PROD.: trigo, cebada , centeno, legumbres
y lino ; se cria ganado lanar y en mayor cantidad proporPOBL.: 41 v e c , 138 almas, CAP. PROD. : 100,700 rs. I.MP.:
cionalmente el vacuno; caza "de liebres, perdices y otras
4,411. CONTR. : 5,052 rs. 27 mrs.
ZALDUMENDI: cas. del barrio de Goyausu , prov. de aves, alguna pesca en el r. Pisneryaque pasa á corta distancia, PORL. -. 5 v e c . , 26 alm. CAP. PROD. ; 8,490 rs. Ш Р . :
Guipúzcoa , part. jud. y térm. de Vergara.
ZALDUSPE: cas. del barrio de Musacola, prov. de Gui- 449.
púzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de Mondragon.
Z ALM A BIST I: cas. de Guipúzcoa , part. jud. de San SeZALENGAS: desp. en la prov. de Valladolid , part. jud. bastian, térm. de O rio.
de Medina deRíoseco, térm. jurisd. de Villafrechos.
ZALOA: barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de BilZALENCOS (SAN MARTIN CE) : desp. en la prov. de Va- bao , térm. jurisd. de Olarte : 26 v e c , 130 alm.
lladolid , part. jud. de Medina de Rioseco, térm. jurisd. de
ZALONA: cas. de la anteigl. de Mazmela, en la prov. de
Villafrechos.
Guipúzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.
ZALLA : c o u c con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á BilZAHRA : los analistas arábigos refieren que el Nasr Ledin
Alá el Omiade fundó la c. de Zahra en el año 325 de la egira bao 4 leg.), part. ]ud. de Valmaseda (1), aud. terr. de Bur(del 936 al 37 de J. C.) y le colocó 4.300 columnas de már- gos (23), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 14),
mol ; empleándose cada dia en su construcción 6,000 sillares dióc. de Santander (12): SIT. al límite SE. de las Encartaademas de la piedra que se metía en la mamposteria. En me- ciones en un valle que el r. Cadayua atraviesa; su CLIMA es
dio se encumbró un alcázar real cuyo coste, al modo de decir templado y saludable, y los vientos reinantes N.. O. y NO.
de los árabes, solo Dios altísimo pudiera calcular; y t r a s - Tiene 20 I., 17 barrios y 25 c a s . , que están distribnidos
ladó allí la fábrica de moneda. Dicen que erigió esta admi- bajo la jurisd. de sus 3 p a r r . , San Miguel de Zalla (V.);
rable c. para complacerá cierta belleza esclava suya que se Santiago de Ocharan (V.) y Ntra. Sra. de la Peña de Herllamaba Zahara ó Flor y en su razón la apellidó Zahara; rera (V.); las dos últimas anejas de la primera, y las 3 s e r espresando Medina al Zahra c. de Zahara; pero Medina al vidas por 4 beneficiados que provee en concurso el ob. de
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Santander-, existen ademas 8 ermitas; 5 en la matriz, 2 en
el anejo de la Peña, y una en Ocharán. Tiene casa consistorial y escuela de primeras letras con casa propia , de pia
fundación, á la cual concurren 30 niños y 10 niñas, cuyo
maestro está dotado con 1,500 rs. El TÉRM. se esliendo
cerca de 2 leg. de N. á S . , y 2 de E. á O., con 6 de circunferencia; confina N. Güeñes y Sopuerta; E. Gordejuela; S .
Yalmaseda, y O. Arcentales:" participa de monte y llano,
lo cual forma un paisage muy ameno que fertiliza el r. Ca~
(¡agua, con puente de piedra de 3 arcos. El TERRENO es de
buena calidad y feraz, con mucho arbolado que se destina
á maderas de construcción y carboneo, CAMINOS: atraviesa
en dirección NS. la carretera que de Castro-urdiales va por
Yalmaseda á Burgos, y por la parte SO. la que de iguales
puntos sale de Bilbao. El CORREO se recibe de la cap. del
part. PROD.: trigo, maíz, legumbres, frutas , vino chacolí
de muy buena calidad, y abundantes pastos, con que sostiene bastante número de ganado vacuno, de cerda y algo
de lanar: hay caza mayor y menor, y pesca de anguilas,
truchas, bermejuelas y loinas. IND.: 2 ferrerias, un martinete y 9 molinos harineros, PORL. : 254 v e c , 1,100 alm.
RIQUEZA ItoP. : 2 3 1 , 7 2 1 rs. vn. El PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 26,630 rs. y se cubre con 1,000 rs. producto
de sus montes, 1 5 , 7 8 0 del de arbitrios, y el resto por

reparto vecinal. Tiene entre las v. y conc. voz yasiento
por sí en las juntas generales de Guernica desde el año 1800,
en que volvió á unirse al señorío , del que estaba separado
desde 1740.
ZALLA: 1. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Valmaseda, t e r m . j u r i s d . d e l c o n c . d e Zalla, POBL.: 1 7 v e c ,
84 almas.
ZALLA ó LENDIA: r. en la prov. de Álava. Se forma de
cuatro riach. que nacen en distintos parages de las faldas
de la sierra de Gorbea: el principal desciende del monte de
Ogueta , ramificación de aquella sierra: pasa por junto á la
ermita de la Magdalena, y haciendo mover los molinos de
Ocaranca y Echaguen, cuyos términos baña por O., dejándole á la izq. llega hasta Murua, donde se une con otro que
nace en el monte Tocornal, de este l. y del de Manurga;
corriendo desde aqui por el sitio en que está la ermita de
Sto. Tomás: incorporados los dos discurren de N. á S. por
término de dicho pueblo de Murua, y por los de Larrinoa
que baña por E., dejándole á la derecha, Gopegui por O.,
y Ondategui por E . : poco mas adelante de este se junta
con el que, descendiendo de la falda de la mencionada sierra , pasa por E. de Manurga, dejándole á la der. Unidos en
esta furnia los 3 ramos, se ocultan en la deh. de Ondategui,
entrando por un grande agujero de peña viva que hay en
ella, al cual llaman los naturales Bocarun de Zaragua; y
corriendo por debajo de tierra como 1/4 y 1/2 de leg. vuelve
á salir poco antes de llegar á Apodaca, junto al camino real.
Aqui recibe nuevos caudales, incorporándosele el_que corriendo de N. á S . con alguna inclinación al E . , baña por_0.
los térm. de Olano, dejándole á la izq. Zaitegui y Letona,
por E. y á la der. Desde Apodaca sigue su curso de N. á S .
por Artasa, Guereña y Ullibarri de Viña, dejándolos á la
derecha ; pasa por medio de Foronda, por Antezana y E s tarrona, á la izq.; y poco mas adelante de esta v. enfrente
de Margarita, desemboca en el r. Zadorra.
ZALLA (SAN MIGUEL DE): felig. del conc. de Zalla (Y.), en
en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Yalmaseda. Comprende 14 1. que son: Avellaneda, Arechaga, Gobeo, Ibarra, La
Piedra, Lallana, Llantada, Longas, Lusa, Mendieta, San P e dro , Sollano, Somocurcio y Zalla; 11 barrios, á saber:
Aranguren, Cosejo, el Campo, Ibarra, la Magdalena , la
Vecindad, Llano, Revilla, Santibañes, j a n Cristóbal y ViHanueva ; y los 1 9 c a s . , siguientes: Arzabe, Echevarri,
Deesa, El Barranco, El Arroyo, Lasarte, Labarga, La Cant e r a , La Iseguilla, Lallosilla, Llano, Maruri, Muñeran, Ojibar, Oreña, Oribe, Pafaza , San Pantaleon, Urtecho y Veti.
Tiene una igl. parr. (San Miguel) fundada en el siglo XII y
reedificada en 1738; es matriz de Santiago de Ocharan y de
Ntra. Sra. de la Peña de Herrera, parr. del mismo conc; y
hay también 5 ermitas dedicadas á San Pedro, San Juan, San
Pantaleon, San Isidro y San Antonio, POBL. : 179 v e c , 924
almas.
ZAMACA: riach. de la prov. de Logroño, part. jud. de
Haro; tiene origen de varios manantiales que nacen de los
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prados y llanuras de Castañares, donde toma el nombre que
[leva; corre por las jurisd. de Casa la Reina, Zarraton, Rodezno, Cuzcurritilla, Ollauri y Jimileo ó Giimleo hasta m e terse en el Ebro: no es muy caudaloso, pero sí perenne.
Con sus aguas se fertilizan algunas tierras de los pueblos
por donde pasa, al propio tiempo que para dar impulso á un
molino harinero de la v. deOllanrí: le cruzan 2 puentes de
piedra sólidos y en buen estado, los cuales el uno pertenece
también á aquella pobl , y con el que se facilita el paso al
camino que dirige á Haro, atravesando la carretera, y el
otro se encuentra en Gimileo, propiedad de la diputación
provincial; el cual se construyó á fines del siglo último cuando se abrió la carretera: ambos tienen un solo ojo de 1 5 á
16 pies de altura.
ZAMACOLA: casa solar de Vizcaya, part. jud. de Durango, anteigl. de Dima (V.), barrió de Rargondia. En su
terr. se halla la famosa cueva de Balsola (parage oscuro),
abierta en peña viva, cuya embocadura tendrá unas 30 varas de alto, y lo mismo de ancho. Está sít. al S. cerrando la
eminencia de un valle profundo, poblado de castaños, por
el cual corre un arroyo que sale de la cueva. La entrada
de esta se parece á un pórtico espacioso, donde caben a c tualmente 2,000 hombres, y si se desembarazara de algunos pedruscos que se han desprendido, seria capaz de d o ble gente. Tiene varias ramificaciones en dirección diferente; sin que se haya podido reconocer mas que una. por
haber entre loshab.'la tradición de que nadie ha podido
penetrar hasta el fin de estas cavernas, por temor de ciertos ruidos y gritos violentos que se oyeron desde cierta dist.
á donde han llegado los curiosos observadores: sobre esto
se cuentan cosas terribles y estravagantes, efecto sin duda
del gran miedo de que se hallarou poseídos, los pocos que
han penetrado en esta ramificación peligrosa. En el dia se
encuentra tapiada en el pórtico su entrada, para evitar que
se pierdan los ganados que allí se recogen, y de los cualedebieron ser los huesos que se han visto dentro. La ramificación de la derecha que dirige al E. es la única que está
reconocida: tiene su salida á 1/4 de hora escaso de la entrada , sobre la misma montaña : antes de su salida se ven
muchos grajos y cuervos que aturden á los curiosos con desaforados graznidos; y una cantidad inmensa de murciélagos
colgados como racimos desde la bóveda y suspendidos unos
de otros: nace también alli un arroyo de agua muy cristalina, que perdiéndose inmediatamente debajo de las peñas,
sale al foso de la entrada de la cueva, donde se recogen los
ganados en verano huyendo del calor y las moscas , cuyas
picaduras son crueles én estas montañas.
En el mismo terr., á un tiro de bala escaso de la embocadura de la cueva, hay un arco natural de peña viva y de
una sola pieza, que atraviesa el monte de un lado á otro, á
manera de arco iris, al cual llaman los naturales Jentilzubi
(arco de los gentiles). Su hueco ó semicírculo que form a, es
como la embocadura de la cueva de 30 varas de altura con
otras tantas de estension; está liso por bajo, pero tan escabroso por encima, que apenas pasan las cabras y algún muchacho muy atrevido: todo está cubierto de arbustos que
hermosean la superficie: de modo que á cierta distancia
parece un suntuoso arco triunfal, coronado de ramos de
olivo y laurel. Cuéntase que á poco trecho del suelo por la
parte interior tenia en otro tiempo una especie de cátedra
ó pulpito á cada lado, viéndose también la escalera por
donde se había de subir. ¿Quién construyó este suntuoso
arco? ¿Quién abrió la famosa cueva de Balsola que sobrepuja por su inmensidad á cuantas existen de que tengamos
noticias, y que es inespugnable a u n a la táctica guerrera
de nuestros días? No consta, ni será fácil su averiguación.
ZAMAJON : l. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria (3 leg.), and. terrr. y c. g. de Burgos (26), dióc. de Osma (10). S Í T . en llano con buena ventilación y C L I M A saludable; tiene 20 C A S A S ; escuela de instrucción primaria frecuentada por 10 alumnos, á cargo de un maestro dotado con
19 fan. de trigo; hay una igl. (Sta. Cruz), aneja de la de Villanueva de Lubia: confina el T É R M . con los de Riba Roya,
Tapíela, Villanueva y Rituerto; dentro de él se encuentra
una fuente y una ermita (San Pablo) - . el T E R R E N O es llano y
de buena calidad: C A M I N O S : los que dirigen á los pueblos
circunvecinos y á la cap. de prov. en la que se recibe y despacha el C O R R E O , P R O D . : cereales, legumbres y pastos con
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ios que se mantiene ganado lanar, vacuno, yeguar y mular: ras, fue dirigida por Fr. Martin de Sta. Rosa, déla orden
i ' O B L . - . 15 v e c , 70 alna. C A P . I M I V . 10,253 rs. 10 mrs.
de predicadores en el conv. de Atocha: se hizo á espensas
Z A MANES ( S A N M A M E D ) : felig. en la prov. de Pontevedra
del pueblo, que para ello pidió 54,500 rs. á los jesuítas de
(6 legO, part. jud. de Yigo (I), dióc. de Tuy (3), ayunt. de Segovia y 45,000 á la obra pia de Doña Manuela Barbero de
Lavadores (4/2). S I T . en la falda meridional del monte Alba; la misma c , con un rédito de 3 por 100, importante 2,290
con libre ventilación y C L I M A sano. Tiene unas 94 C A S A S r e rs.
- y_ 20 mrs. que se siguen pagando, apesar de que desde
partidas en distintos 1.; hay escuela de primeras letras fre- el año de 4804 naya venido á destruirse una obra tan útil y
cuentada por 20 niños, y sostenida por los padres de los necesaria : en 4847 se dio principioá su restauración, pero
mismos. La igl. parr. (San Mamed) está servida por un cura la escasez de fondos hace temer que no se vea concluida á
de primer ascenso y provisión real y ordinaria. Confina N. no ser que el Gobierno de S. M. facilite algunos auxilios, lo
Beade; E.Cela; S. Vincios,y O . Valladares. El T E R R E N O es de cual recomendamos eficazmente.
mediana calidad, P R O D . : maiz, trigo, centeno, habichuelas,
Confina el T É R M . por N. con el desp. de San Medel; E.
leña, maderas y legumbres ; hay ganado vacuno y lanar; y Lastrilla; S. Segovia, y O. Vatseea de Boones : estendién4 4/4 leg. de E. á O . , 4 3/4 de N. á S . , y comprende
caza de perdices y conejos, P O B L . : 94 v e c , 380 alm. C O N T R . dose
:
728 obradas de primera calidad, 4,058 de segunda, 4,420
con su ayunt. (V.).
ZAMANZAS: valle en la prov. de Burgos, part. jud. de de tercera, 43 de prados de riego de primera, 7 de segunSedaño, compuesto de los pueblos de Aylanes, Barrio de la da , igual número ae tercera, 34 de prado de secano de priCuesta, Bascones, Gallejones, Quintahilla de Uampalaez y mera, 24 de segunda y 24 de tercera, 20 de heras y 224 de
Robledo; entre todos los cuales forman un distrito munici- tierra inculta por su mala calidad: le baña el r. Eresma sopal, habiendo en cada uno un celador para conservar el or- bre el cual hay dos puentes de piedra en térm. de este pueden, que llaman regidor de ordenanza. Cada pueblo tiene blo, un molino harinero y dos lavaderos de lanas cuyos ediseñalado terreno para alimentar sus ganados. Las principa- ficios están agregados á Segovia en todos conceptos. El
les producciones del terreno son frutas que venden los mo- T E R R E N O es llano y de secano con las circunstancias que
radores en los mercados inmediatos de Reinosa y Pulientes. hemos espresado antes: los C A M I N O S vecinales en mal estado;sicruzando ademas á la orilla del r. la carretera de SegoEn cuanto á su P O B L . , R I Q U E Z A y C O N T R . véase el cuadro
via á Valladolid. P R O » . : trigo, cebada, centeno y algarronóptico del partido.
ZAMAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Co- bas; se mantiene ganado lanar, vacuno, cerril y de labor,
y caballerías de carga, I N D . y C O M E R C I O : arriería y panadetovad y felig. de San Pedro Tenorio (V.).
ZAMARRA: 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca, part. rías de las que surten á la cap. de la prov. P O B L . : 429 v e c ,
jud. y dióc de Ciudad-Rodrigo (2 leg.), aud. terr. de Valla- 451 alm. C A P . I M P . : 484,075. C O N T R . oficial 20'72 por 400;
dohd y c. g. de Castilla la Vieja, S I T . en terreno abierto no por el nuevo sistema tributario satisface 45,424. P R E S U P U E S muy distante del r. Águeda, entre dos pequeñas laderas que T O M U N I C I P A L 4 2,500 que se cubre con el producto de una
divide un arroyo de poca agua; el C L I M A es templado y sa- posada que pertenece á los propios, y lo demás por reparto
n o . Tiene 95 C A S A S de mediana construcción; una escuela vecinal o por recargo en las especies de consumos.
ZAMARRILLAS: desp. en la prov., part. jud. y térm. de
medianamente concurrida; dos fuentes de buenas aguas de
las que usan los v e c ; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) Cáceres: S I T . 2 4/2 lea. S. de esta v. fue considerado como
servida por un cura de primer ascenso y de provisión ordi- arrabal de ella, para los repartimientos de contr.: destruinaria y un cementerio bien sit. Confina el T É R M . por el N. do en la guerra de la Independencia, lo abandonaron sus
con Gazapos; E. Fradamora y Atalaya; S. Las Agallas, y O. moradores y no ba vuelto á poblarse, por corresponder tor. Águeda; ademas pasa por el térm. el r. Monsagro y otro do su terreno á varias casas de aquella cap. y carecer de
riach. procedente de Serradilla del Arroyo. El T E R R E N O es tierras que cultivar y donde pastar sus ganados. Fue siembastante quebrado y escabroso con monta de encina , todo pre de corta pobl.
ZAMARRO: barrio en la prov. de Álava, part. jud. de
de secano, flojo y pizarroso. Los C A M I N O S son locales. Ei
Amurrio, ayunt. de Arrastaria, térm. de Delica: 5 casas.
C O R R E O se recibe de la cab. del part. jud. P R O D . : trigo,
ZAMAYON : 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca (5
centeno, lino y patatas; hay ganado lanar, vacuno y de
P - jud. de Ledesma (4), dióc. de Zamora (8), aud.
cerda, y caza menor, P O D L . : 95 v e c , 280 almas, R I Q U E Zl^O»
A
terr. de Valladolid (22) y c. g. de Castilla la Vieja, S I T . en la
P R O D : 326,400 rs. I M P . : 46,320.
ZAMARRAMALA. 1. con ayunt. de la prov , part. jud. y parte oriental del part. confinando con el de Salamanca en
dióc. de Segovia (4/2 leg.), aud. terr. de Madrid (45 4/2), c. una especie de vallecito coronado de colinas; el C L I M A es
g. do Castilla la Nueva, S I T . en un llano ventilado; es de templado, y se padecen calenturas y tercianas. Consta de
80 C A S A S de mediana construcción ; escuela medianamente
C L I M A frió y se padecen pleuresías, inflamatorias y gástricas : tiene 4 46 C A S A S de 6 á 7 varas de altura; en una plaza concurrida; una casa palacio que fue de la encomienda de
cuadrada y varias calles regulaies, pero sucias y desempe- San Juan; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) de la que
dradas, escepto la principal que lo está, aunque mal: hay dependen los anejos de Valdelona é Izcalina; una ermita San
casa de ayunt.; pósito; escuela dotada con 4,400 rs., ade- Miguel que fue parr. de la encomienda, y un cementerio esmas de 260 para casa, y la retribución de los 35 niños que á tramuros á la parte del E. Confina el T É R M . por el N. con el
ella concurren; igl. parr. (Sta. Águeda) con curato de pri- de Izcalina ; E. Yaldelosa ; S. El Arco y Aldearodrigo, y O.
mer ascenso, de patronato y de provisión de la orden de Palacios del Arzobispo; hay en él varios manantiales de cuaguas usan los vec. El T E R R E N O participa de llano y
San Juan de Jerusalen : en lo ant. era su parroquial la igl. yas
monte, es de secano y de mediana calidad, teniendo por
de la Vera Cruz que fue de los Templarios agregada hoy á toda la circunferencia del pueblo mucho arbolado de encina,
Segovia , y que existe cerca del arrabal de San Marcos: se robles y jaras. Los C A M I N O S locales y malos. El C O R R E O se reconserva en la parr. un pedazo del brazo der. de la Cruz del cibe de Salamanca dos veces á la semana, P R O D . : trigo, cenRedentor, que el Papa Honorio III donó á los referidos t e m - teno, cebada, algarrobas, garbanzos, guisantes, patatas y
plarios en 4 2 de mayo de 1224 para que ante tan glorioso bellota; hay ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda , y
trofeo prestasen el juramento de fidelidad al tiempo de ins- caza de liebres, conejos y perdices, P O B L . • • 75 v e c , 325 alcribirse en la orden i su dimensión es como de pulgada y me- m a s , R I Q U E Z A P R O D . . 469,500 rs. I M P . : 8,475. El P R E
dia, y se halla incluido en una cruz de plata sobre dorada T O M U N I C I P A L asciende á unos 2,560 rs. que se cubren con
de estilo gótico y adornada con perlas, que regaló el mis- el producto de arbitrios y reparto vecinal.
mo Pontífice: en los afueras hay una ermita ruinosa (San R o En este pueblo había otra parr. que es la ermita de San
ue), otra mas lejosen el camino de Sta. María de Nieva, San
uan de Requijada , tapiada y sin uso alguno, y el cementerio Miguel, perteneciente á laencomieuda de San Juan: ejercía
reducido v mal sit., perjudicial por lo tanto ala salud: se surte en él la jurisd., un a l e mayor, la que se estendia á 7 v.;
de aguas potables en los pozos de las casas, ó en la fuente mas en el dia se quitó aquella rigiéndose los pueblos con a r de la Fuencisla , sit. á orilla del r. Eresma , á 4/4 leg. de reglo al sistema establecido en toda la nación.
ZAMRADE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy
dist.: en el año 4771 se construyó en la plaza una fuente de
piedra berroqueña, conduciendo el agua por medio de una y felig. de Santiago de Malvas (V.).
ZAMBRA -. ald. en la prov. y dióc. de Córdoba (42 leg.),
cañería desde el sitio que llaman de Rubiales, jurisd. de
Bernuy de Porreros: esta cañería de una long. de 6,224 va- part. jud. y ayunt. de Rute (4), aud. terr. y c. g. de Sevia r t
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E

de cereales, POBL.: 51 v e c , 247 alm. RIQUEZA y CONTR.: (V.
Á L A V A , intendencia).

ZAMBRONCINOS: 1. en la prov. de León, part. jud. de la
Bañeza, dióc de Astorga, aud. terr. y c g. de Valladolid
ayunt. de Zotes, SIT. en terreno desigual; su CLIMA es frió
pero sano. Tiene 50 CASAS; escuela de primeras letras; igl
parr. (Sto. Tomás) servida por un cura de ingreso y libre
provisión, y buenas aguas potables. Confina con Sta. Cristina del Páramo y San Pedro de Dueñas. El TERRENO es de
mediana calidad. Los CAMINOS son locales. Recibe la CORRES-

463
196
8
17
73
21
2

Zamora
Astorga
Oviedo
s
León
Santiago
Encomienda de San Juan de Jerusalen.
Id. de Renavente y Rubiales. , . . . .
Priorato de San Marcos de León, orden de Santiago
Orense
Valladolid

4
12
<2

Total
498
SITUACIÓN Y CLIMA. Se halla hacia el N. NO. d é l a P e nínsula, entre los 41°7'10" y 42° 14'44" de lat. N. y los
4 »31'38" y 3°20'18" de long. occidental del meridiano de
Madrid. Su estensíon es de unas 22 leg. de E. á O. y 20 de
N. á S . , aunque rigurosamente hablando no es del todo
exacta esta dimensión, atendida la irregularidad de su p e rímetro, por cuya razón hay desigualdad en sus líneas longitudinales y de lat.-. de modo que vendrá á comprender
unas 222 leg. cuadradas. El estado atmosférico generalmente
es despejado, si bien en los meses de diciembre , enero y
febrero cargan nieblas pesadas, con especialidad en la línea
de los r. Duero y Esla. El CLIMA sin embargo es benigno,
salvo en alguno que otro punto de tierra de Sanabria, en que
suelen cargar las nieves, y en los dias que reinan los vientos del N. y NE., que no hallando grandes bosques ni otros
temperantes en su marcha, suelen llegar á las llanuras bastante trios, como procedentes de la cord. set. que atraviesa
la Península. Los vientos mas frecuentes son el E. y NE.,
á pesar de que en los meses de marzo y abril soplan con b a s tante continuación los del O. NO., y en las canículas el S .
Las enfermedades mas comunes son las intermitentes , b e nignas en primavera y estío, alguna nerviosa y pútrida en
el otoño, y catarros en el invierno. El frió viene á ser de 7
á 9 grados bajo cero del termómetro de Reaumur , y el calor
de 47 á 24 sobre cero del mismo. La estación fria dura 6
meses, la templada 4 y la verdaderamente calurosa 2.
Los part. jud. de que consta la prov., asi como la categoría de cada uno y el número de pobl. y desp. que comprende , se demuestran á continuación.
PARTIDOS JUDICIALES.

Alcañices
Renavente
Rermillo de Sayago
Fuentesauco
Puebla de Sanabria
PONDENCIA de la cab. del part. PROD. : granos, legumbres
Toro
pastos; cria ganados y alguna caza, POBL.: 50 v e c , 210 Zamora

entrada,
ascenso,
entrada.
id.
id.
ascenso,
término.

ídem
de despoblados.

ZAMBRANA: v. con ayunt. en la prov. de Álava (á Vitoria 5 leg.), part. jud. de Anana (4), aud. terr. de Rúrgos
(16), dióc. de Calahorra (16 1/2), c. g. délas Provincias Vascongadas, SIT. en el estremo izq. de la gran llanura que
baña el Ebro, al S. de una altura bastante elevadada; el
CLIMA es templado y muy sano. Tiene 80 CASAS; la municipal ; cárcel; escuela de ambos sexos concurrida por 50 alumnos y dotada con 1,200 rs.; igl. parr. Sta. Lucia) servida por
5 beneficiados, 3 de entera ración y 2 de media, hijos naturales y patrimoniales de ella; cementerio en parage bien sit.;
aseo con arbolado de chopos en el camino de Miranda de
bro; un panteón de piedra silleria con una columna en su
centro y en su cúspide una cruz, también en el mismo camino. Para beber y demás usos domésticos, abrevadero de
ganados y riego de casi todas las huertas se aprovechan las
aguas de un arroyo que pasa por medio de la pobl. El TÉRM
se estiende 1 /2 leg. de N. á S. y lo mismo de E. á O., y confina: N. Berantevüla y Portilla; E. Sta. Cruz del Fierro; S.
Ocio y r. Ebro, y O. este r. y el Zadorra; dentro de su circunferencia, hacia el E., se halla el desp. La Torre, de cuya
igl. aun quedan vestigios. El TERRENO es de buena calidad;
le baña el r. Yugalez ademas de los otros citados r. y arroyo; hay un pequeño monte con carrascos, CAMINOS: conducen á Haro y Armiñon, en buen estado. El CORREO se recibe
de Miranda de Ebro. PROD.: trigo, centeno, cebada, avena,
habas, arvejas, maiz, patatas ricas, yeros, alubias, lino, c á ñamo, vino y toda clase de frutas; cria ganado lanar, vacuno y caballar; caza de perdices, codornices y ánades; pesca
de truchas, anguilas y barbos, IND. y COMERCIO: un molino
harinero, 2 tiendas de abaceria y varios géneros, y estraccion

Núm. de pueblos que
á cada una c o r r e s ponden.

DIÓCESIS.

Núm. de
pueblos,

alm. CONTR. con el ayunt.

ZAMOIROS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y
felig. de Sta. Maria de Osera (V.).
ZAMOLA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Durango , térm. de Dima.
ZAMORA: casa solar de Yizcaya, part. jud. y v. de Marquina.
ZAMORA: cas. del barrio Olaberria en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.
ZAMORA (CORTIJO DE): en la prov., part. jud. de Almería
y térm. jurisd. de Vícar (V.).
ZAMORA: prov. fronteriza con Portugal, de tercera clase
en lo civil, y una de las que formaban el ant. reino de León:
en lo judicial y militar corresponde á la aud. terr. de Valladolid, c. g. de Castilla la Vieja: en lo ecl. á las diferentes
dio:, que a continuación se espresan:

Categoria
de los
juzgados.

Ha (27). SIT. al E. de la cab. del part.; reinan los vientos del
NO.; el CLIMA es frió y sujeto á calenturas intermitentes.
Tiene 213 CASAS diseminadas contando algunas chozas y
varias cuevas; una igl. (Ntra. Sra. de Gracia) aneja de la
parr. de Rute , la cual está servida por un cura da presentación del señor conde de Altamira, y 2 ermitas sit. la una
en el part. de Granadilla, y la otra en la cañada de Zambra; 2 cementerios, v varias fuentes de esquisitas aguas
para el surtido del vecindario. Confina el TÉRM. N. Cabra;
E. Carcabuey y Priego; S. Rute, y O. Lucena. Se halla d i vidido en varios part. de campo, cuyos nombres son: Cortijuelos, Cerrillo, Vado de Cabra, Prado, Portugal, Nacimiento , Molares, Cañada de Marqués, Losilla, Llanos de
D. Juan Campullas, Arroyo de las Tigeras, Fuente de las
Cañas, Granadilla y Cibico. El TERRENO es pedregoso y arenoso en lo general, habiendo mucha parte de regadío por
la abundancia de sus aguas; casi todo él se encueutra_poblado de olivares , viñas, encinas y monte bajo: lo baña el
r. llamado Anznl que nace en la referida cañada de Zambra; en sus orillas hay algunas alamedas de álamos blancos
y negros de propiedad particular. Los CAMINOS son locales
y malos, y la CORRESPONDENCIA la reciben en Lucena ó Rute los mismos interesados, PROD. : cereales y mucho vino,
aceite y bellotas; cria ganado vacuno y de cerda; caza de
algunos conejos y liebres, y pesca de peces. En el térm. se
encuentra una cantera de piedra jaspe y varias de cal y
yeso, habieudo ademas una mina de hierro denunciada, p e ro sin esplotar. IND.: la agrícola, 18 molinos harineros , 7
de aceite y varios lagares para beneficiar los vinos, COMERCIO : esportacion de vinos y aceite, POBL. •. 273 v e c . , 4,4 60

407
445
57
24
420
28
47

8
29
45
5
4
7
45

alm. CONTR.: con el ayuntamiento.

ZAMOCINOdesp. en la prov. de Salamanca, part. jud
de Ledesma, térm. muncipal de Zamayon.
(*)

En algunos datos que hemos revisado, aparecen 5 0 3 .

Total. . .

(*) 498

60
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Eslos part. eligen 9 diputados de prov., cada uno el suyo,
escepto Benavente y Toro que eligen 2 y 5 diputados ú
Cortes.

PARTIDOS JUDICIALES.

Número de m u n i - Id. de distritos
Total vecindario
Total de distritos
cipalidades que
municipales que Id. de pueblos
de los partidos
municipales j
Municipalidahabía antes de la se han formado, que han conser- ayuntamiento por des que se han según el censo de
nueva división
según el nuevo
vado ayunt. la nueva division,
suprimido.
la población del
en cada partido.
independiente.
arreglo.
año 1841.

Alcañices
Benavente (1). . . .
Bermillo de Sayago
Fuente-sauco. . . .
Puebla de Sanabria.
Toro
Zamora

107
415
57
24
120

Totales. . .

198

Vecindario de los

PARTIDOS JUDICIALES.

A continuación insertamos la división de los part. en distritos municipales , formada en virtud de lo prevenido en real
orden de 25 ele enero de 1845.

20
15
4I
1
21

distritos

23
72
30
22
16
28
37

43
87
4I
23
37
28
41

64
28
16
1
83

4,408
9,566
4,260
3,395
4,027
5,976
5,939

226

300

198

37,571

m u n i c i p a l e s n u e v a m e n t e formados.

Distritos municipales de 30 á 400 Id. de 101 á-200. De 201 á 300.
vecinos.

De 301 á 400.

De 4 0 1 arriba. Total de distritos

Alcañices
Benavente
Bermillo de Sayago.
Fuente-sauco. . . .
Puebla de Sanabria.
Toro
Zamora

9
12
8

12

20
15
11
1
21

Totales. . .

37

30

72

í

Vecindario de los pueblos que conservan por sí solos a y u n t a m i e n t o s .

PARTIDOS JUDICIALES.

Pueblos que formando ayunt. por Id. de 104 á 200. De 201 á 300.
si tienen de 30 á
100 vecinos.

Alcañices
Benavente
Bermillo de Sayago.
Fuente-sauco» . . .
Puebla de Sanabria.
Toro
Zamora

18
46
24
11
42
9
23

3
46
3
7
2
44
9

Totales. . .

4 44

51

Total de m u n i c i -

De 301 á 400. De 40J arriba. palidades por sí ó
independientes

23
72
30
23
46
28
37
229

21

Vecindario de las m u n i c i p a l i d a d e s de los respectivos partidos.

PARTIDOS JUDICIALES.

Alcañices
Benavente
Bermillo de Sayago.
Fuente saúco. . . .
Puebla de Sanabria.
Toro
Zamora
Totales.
r

Total de muDe
nicipalidades
De
De
MunicipalidaDe
des que tienen
según la
de 30 á 100 101 á 200. 201 á 300. 301 á ¡¡00. 4o I arriba. nueva divivecinos.
sion.

27
57
28
44
20
9
27

42
18
40
7
44
44
9

4
5
2
3
3
6
3

»

»

4

3
4
4

4

2
4

479

84

26

6

8

»

4
»
»

43
87
41
23
37
28
44

»

f

300

ACLARACIÓN.

300
Ayunt. que se j
suprimen.. '
Total

m

49»

(*) En este partido se hallan incluidos los siete pueblos de Cotanes, Prado, Qjintanilla del Monte, Quinlantlla del Olmo, Villamayor de Campos, Yillalpando y Villar deFallabes, que en lo judicial corresponden i la prov, de Valladolid y en lo administrativo áesta de
Zamora,
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Las distancias de las cab. de part. entre sí, y de ellas á las dióc., prov. limítrofes, c. g. y corte, se demuestran en el
estado que sigue:
ALCAÑIZES
7

Benavente.

8

47

13

23

~i7

7

43

45

24

43

44

8

6

20

8

40

48

6

45

5

47

40

25

28

40

20

20

50

32

58

48

35

42

42

28

48

40

25

26

44

24

24

6

22

49

22

44

6

27

42

12

32

44

33

Salamanca

33

38

40

46

25

49

40

32

64

37

52

21

40

24

44

29

40

45

26

44

22

22

48

47

43

33

50

35

40

57

80

58

33

Bermillo de Sayago.
cab. de part. jud.

Fuente el Saúco.
Puebla de Sanabria (La).
Toro.

Diócesis.

»prov. limítrofes.
Oren
54

j

87 '

36 I Madrid.

CONFINES. Empezaremos haciéndonos cargo de la divi- blo y Herreros, entre la Torre del Valle y Paladinos del Vasión de España por prov., según el ilustre conde de Florida- lle, y al N. de Matilla de Arzón y de San Miguel de Esla, por
blanca en 4789. Entonces aparece ya la provincia que nos cuya inmediación cortaba el r. de este último nombre , veriocupa , compuesta de 4 c. y 5 arrabales, 54 v . , 446 I., 5 2 ficándolo también con el Cea por debajo de Villaobispo; s e ald., 34 desp. y 84 cotos ó deh., distribuido todo en la for- guia luego al E. para pasar al N. de Castroverde; S. de Barma siguiente: en el coi regimiento de Zamora, la c. y los dal , entre Villanueva de Campo y Barrio de Otero, termi5 arrabales: en el partido de los l. del Pan, 22 1., 43 desp. nando al O. de Villamayor antes ele llegar á este pueblo. El
y 40 cotos -. en el de los l. del Vino , 48 de aquellos, 9 desp. lím. oriental principiaba en el punto últimamente nombrado,
y 8 cotos: en el de los l. de Sayago , 4 v . , 50 1., 3 desp. donde terminaba también el N.; pasaba por el E. de Barrio
y 42 cotos: en el de las v. del Pan, 8 v. y 2 cotos: en la de Otero, Prado, Quintanilla del Olmo; O. de Villalpando;
jurisd. de Alija de los Melones, 4 v . , 3 1. y 3 desp.: en la E. do Villardigo y Cañizo, y dirigiéndose á cortar el r. Sede Ayoó , 4 v. y 2 1.: en la de San Cebrian "de Castro, 3 v., quillo entre Belber y San Pedro del Ataree ó de la Tarce;
3 1. y 5 desp : en la de San Pedro de laNaoel v. y 5. ald.: continuaba por el O. de Villabellid, Pobladura, Castromemen la de Villa fa fila, 4 v., 2 I. y 2 cotos: en el part. de las bibre, Benafarces, y E. de Villalonso; cortaba el arroyo Bav. del Vino, 40 v . : en la jurisd. de Gema, 4 v. y 3 1.: en dajoz al N. de Morales, cuya der. seguia hasta San Román
las v. del part. de Sayago, 7 v. y 8 cotos: en la jurisd. de de la Ornija, yendo á cortar también el Duero en su conFermoselle, 4 v . , 2 ald. y 4 coto •. en el part. de Alcañices, fluencia con dicho arroyo , desde cuyo punto, con dirección
4 v . , 4 4 1. y 42 ald.: en el de Carbajales, 4 v., 44 1. y 4 S., se dirigía á pasar el Guareña al E. del Olmo, y concluía
coto: en el de Mombuey, 40 v., 6 1. y 4 desp.: en el de Pa- en la confluencia de sus dos brazos. El lím. meridional e m vura, 4 v., 42 1. y 7 cotos: en las cinco v. de Allende- pezaba en esta confluencia, y por la orilla izq. del brazo der.
lagua , de este número , y últimamente, en la jurisd. de continuaba como 4 4 /2 leg. separándose hacia el N. á pasar
al S. de Cañizal por el N. de Parada de Rubiales, AldeanueSan Vicente del Barco, 4 v., 3 ald. y un desp.
En 4809, al hacerse la nueva división de España por de- va de Figueroa, San Cristóbal del Monte y Santid, y conpartamentos, quedó dísuelta la de Zamora, ó por mejor tinuando por la sierra, se dirigía hacia el E de Azmeznal;
decir, refundida en la de Salamanca, ó sea departamento del S. de Santarén; N. de la Sagra; E. de la Baldina, y N. de
Tormes, en la cual siguió en 4840 al cambiarse la denomina- Zonta á buscar el r. Tormes por encima de Villasequillo de
ción de departamentos en prefecturas; pues en este arre- Abajo; seguia por la orilla der. de este r. y terminaba en
glo, encontramos á Salamanca como cap. de la prefectura la división del reino de Portugal con España.
de su nombre, siendo Zamora y Toro residencia de los subLa última división t'err. de 30 de noviembre de 4833 d e prefectos.
signó á Zamora los mismos lím. que hemos espresado en la
En 1822 ya Zamora había recuperado su ant. categoría, que antecede, con solo algunas variaciones de pueblos que
siendo sus confines: N. las prov. de León y Villafranca; E. le fueron agregados y separados , cuyo pormenor manifesla de Valladolid; S. la de Salamanca, y O. la de Orense y tamos después. Los confines de esta prov. son actualmente
reino de Portugal. El lím. por esta parte empezaba en la con- los siguientes: N. la prov. de León ; E. la de Valladolid; S.
fluencia del Tormes con el Duero , continuando por la línea la de Salamanca, y O. la de Orense y el reino de Portugal. El
divisoria de Portugal hasta el r. que nace al S. de Pedralva, límite N. empieza entre San Miguel del Valle y Roíanos,
y pasa por entre Montecino y Sotelo de los Montes, pueblos donde termina el del E.; se dirige á cortar el Esla entre
de Portugal, para seguir por entre Riohonor y Calabor, desde Barrines y San Miguel de Esla; pasa al S. de Lordemanos,
donde se dirigía al NO. a pasar al E. é inmediato á Pador- N. de Matilla de Arzón y Pobladura del Valle; se dirige á
nelo, torciendo al N. con dirección al puerto de este nom- cruzar el Orbigo por el N. de Maire y de Coomonte, corbre, Sierra Segundera y cabeceras de los arroyos que forman tando el r. Eria por el de Arrabalde; continua después por
Ja laguna de Rivalago, donde terminaba. El lím. set. seguia el N. de Ayoó, Cubo y el Justel, comprendiendo á sus barhacia el E. por todas las vertientes de las aguas al Tera, rios de Quintanilla y Villaverde hasta llegar á la laguna de
pasando al N. de SanCiprian, Escudero, Monterrubio y Vega la Baña. El lím. E. empieza al N. de Tarazona, cuyo pueblo
del Castillo siguiendo á cortar el r.Esla por el S.de S. Esteban corresponde á Salamanca; se dirige hacia el r. Guareña
de Nogales, si bien pasaba antes al S. de Calzada; cortaba el siguiendo su curso hasta la confrontación del Olmo, que q u e Orbigo por frente de Maire, corriendo luego entre este pue- dó en 4833 para Zamora, asi como igualmente el desp. de la
29
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Carrera. Desde este punto va á cortar el Duero en su confluencia con el Hornija, cuya orilla izq. sigue hasta San
Román de idem, que fue agregado á Valladolid; atraviesa el
r. Horui.a ú Ormja, y coutiuúa á buscar el arroyo IJadajoz,
que corta en el puente de Morales de Toro; pasa luego por
el ü . de Arion ; E. de Villalonso; O. de Renatarces, Castromembribe y Pobladura, y E. de Rez de Marban; corta el r.
Sequillo entre Yelber ó Belber y San Pedro del Ataree, y va
por entre V illardiga y Cotanes a encontrar el Valderaauey
al S. de Yillalpando; sigue luego al N. por la márg. izq. de
este r. hasta que le c r u z a por San Miguel del Valle y Rolaños, donde concluye el lim. de León con Zamora, quedando
en esta prov. Villanueva del Campo, Castroverde, San Miguel del \ alie , Valdescorriel, Fuentes de Ropel, Villaobí^po
y Vega de Villalobos. El lím. S. empieza en la márg. der. del
Toniies , en la confluencia del Duero , siguiendo la línea divisoria de Salamanca hasta Tarazona. El limite O. principia
en la laguna de la Baña, y sigue la línea divisoria de Galicia,
pasando por la portilla de la Canda hasta la raya de Portugal , que sigue hasta el Duero frente á la confluencia con el
l orines. A consecuencia de esta última división, recibió Zamora un aumento de mas de 200 pueblos, algunos procedentes üe León, y el mayor número de Valladolid, adonde
pasaiou 28 de Zamora á fin de que los lím. quedasen mas
regularizados. Los pueblos que aumentaron son los que formaban el ant. part. de Benavente en Valladolid y los comprendidos en el radio de 4 leg. hasta la Puebla de Sanabria,
inclusive, y pueblos confinantes con Orense, habiendo con
ello resultado la ventaja de no estralimitarse la prov. de Valladolid, saltando por las de León y Zamora nada menos que
46 leg. para funcionar en Benavente, y 27 hasta el corregimieuto de Sanabria. Para mayor claridad en esta parte hemos creído oportuno insertar á continuación el pormenor de
los pueblos agregados y separados de la prov. en la época
mencionada.
P u e b l o s que de la provincia de Zamora pona ron á
l a de Valladolid á c o n s e c u e n c i a de la ú l t i m a d i visión territorial.
Contribuciones
según Minano.
Rs.

67,039
2,459
3,734
8,036
4,539
1,771
42,042
4,945
7,484
3,604
5,094
2,314
84 4
764
4,000
6,234
40,087
4 7,335
7,089
24,502
2,884
9,495
7,538
35,420
627
2,892
4,000
535,752

Pueblos.

mrs.

42 Alaejos
4 Almaráz
» Beuafarces
44 Casasola
24 Castrejon
4 Castromembibre
42 Castronuño
6 (') Cotanes
22 Fresno el Viejo
Morales
» Marzales
Matilla
8 Pedrosa del Rey
26 Pobladura de Sotiedra. .
2 (*) Prado
40 (*) Quintanilla del Monte.
48 (*) Quintanilla del Olmo.
46 S. Pedro del Ataree. . .
» S. Román de la Hornija.
5 Tiedra
29 Torrecilla de la Abadesa.
» Torrecilla de la Orden. .
30 Villafranea.. . . . . . . .
34 Villalar
Villaesper. . .
46 Villarbarba. . . . . . . .
27 (*) Vi lalpando
32 Víllamayor de Campos y
su barrio de Otero. . .
48 Villana uriel de Campos. .
(*) Villar de Fallabes. . .
Villavehid
26

NOTA. Los 7 pueblos que llevan esta señal (*) corresponden al part. jud. de Rioseco, á escepcion de Villar de Fallaves
que pertenece al de Villalon, aunque todos son de Zamora
en sus relaciones administrativas.
P u e b l o s de la prov. de Valladolid, que á consecuenc i a de la ú l t i m a division t e r r i t o r i a l , han panado
á la de Zamora.
Contribucione s
s e g ú n Minano.
Rs.

»

3,914
4,742
793
4,609
4,288
4,497
453
4,096
627
5,396

AGREGADOS AL PARTIDO DE
ALCAÑICES.

mrs.

» Boya
. •
5 Ferreras de abajo. . .
20 Figueruela de abajo .
46 Friera de Valverde. .
45 Navianos de Valverde
7 S. Pedro de Zamudia.
21 Sta. Maria de Valverde
3 Vega de Nuez . . . .
» Villanueva de las Peras
48 Villanueva de Valrojo.
Villaveza de Valverde

48,118

42
87
33
82
60
48
43
24
46
48
44

54
396
408
342
250
226
470
96
484
83
436

494

2,045

55
34
443
60
465
44
649
31
36
76
58
61
38
53
46
44
50
54
242
37
55
56
69
44
90
78
36
46

220
443
456
246
684
472
,386
430
454
294
232
246
459
242
65
476
216
246
852
4 35
226
234
465
4 79
449
296
4 78
484

466
46
56
74
46
405
37
44
54
34
30
49
45
50
46
56

655
488
224
296
63
396
448
470
216
470
442
67
477
236
486
230

4,843

7,852

AGREGADOS AL PARTIDO DE
BENAVENTE.

4,574
693
4,422
4,030
4,950
2,052
276,564
766
4,894
2,346
4,493
3,260
4,74 9
2,330
843
4,792
4,072
2,433
40,472
4,062
2,083
4,354
2,377
4,789

842
38
4 40
467
407
92
468
80
264
244
83
78
203
74
34
43
53
348
4 68
504
402
406
48
206
4
426
683

3,977
433
394
564
495
388
4,735
360
4,006
843
329
235
645
344
424
478
496
4,218
269
2,023
349
4,315
498
644
43
305
2,732

603
162
69
403

2,415
502
276
500

4,864
2.4 55
3,313
4,008
3,908
932
3,447
4,726
4,448
4,029
632
4,428
4,255
4,429
942

6,484

23,554

349,696

»

2,094
597
4,536
3,892

44 Abraveses
49 Aguilar de Tera
29 Alcubilla de Nogales. . .
29 Arcos de la Polvorosa . .
Arrabalde
Rarcial delRarco
20 Benavente
9 Bercíanos de Valverde . .
24 Bercianos de Vidríales. .
2 Breto
8 Bretocino
49 Brime y Sog
9 Rrime de Urz
2 Burgánes
44 Cabanas de Renavente. .
45 Calzada de Tera
24 Calzadilla de Tera . . . .
» Camarzana de Tera. . . .
24 Castrogonzalo
42 Castropepe
» Colinas de Trasmonte . .
28 Cunquilla de Vidríales. .
31 Cubo de Benavente. . . .
22 Fresno de la Polvorosa. •
» Granja (la) de Moreruela.
34 Granucíllo
46 Grijalba de Vidríales. . .
Junquera
Manganeses de la Polvorosa
Melgar de Tera
5 Micereces de Tera. . . .
» Milles de la Polvorosa . .
22 Milla (la) de Tera
» Morales de Rey
25 Moratones
22 Mózar
2 Olmillos de Valverde. . .
6 Olleros de Tera
3 Otero de Bodas. . . . . .
7 Paladinos del Valle. . . .
24 Pozuelo de Vidríales . . .
26 Pueblíca de Valverde. . .
5 Pumarejo de Tera . . . .
30 Quintanilla de Urz. . . .

ZAMORA.
Contribuciones
s e g ú n Minano.

Ks.

Contribuciones
según Minano.

AGREGADOS AL PARTIDO DÉ
BENAVENTE.

mrs.

349,696

9

Sumas anteriores.

3,529
900
2,087
4,580

42
»
46

Quiruelas de Vidríales. .
Redelga
Rosinos de Vidríales . . .
S. Cristóbal de Entreviñas
S. Juanico ó S. Juaa el
Nuevo
S. Miguel de Esla
S. Miguel del Valle. . . .
S. Pedro de Céque. . . .
S. Pedro de la Viña . . .
S. Román del Valle. . . .
Sta. Colomba de las Carabias
Sta. Colomba de las Monjas
Sta. Cristina de la Polvorosa
Sta. Croya de Tera. . . .
Sta. Marta de Tera. . . .
Santivañez de Tera . . .
Santivañez de Vidríales..
Santovénia
Sitrama de Tera
Tardemézar
Torre del Valle (la). . . .
Val de Sta. Maria . . . .
Vecilla de la Polvorosa. .
Vecilla de Trasmonte . .
Vega de Tera
Verdeñosa
Villabrázaro
Villaferrueña
Villageriz
Villanázar
Villanueva de Azuaque. .
Villaobispo de Vidríales..
Villaveza del Agua. . . .

579
4,285
4 4,794
5,923
4,339
2,808
2,346

4
34
32
28
44
24

2,558

24

4,279

45

2,348
2,385
4,556
2,972
3,545
4,927
4,543
4,345
883
4,460
4,473
2,380
2,440
3,524
2,44í)

4,036
4,386
3,593
644
4,216

29
26
49
2
5
42
7
48
42
34
3
4
34
2
40
3
9
5
4
46

4,84 3

7,852

406
59
52

530
222
22+

484

705

32
34
494
409
56
62

404
400
778
347
254
229

44

477

46

4 84

436
82
62
54
72
44
36
38
55
24
40
23
45
69
65
56
52
44
44
24
74

503
378
264
260
296
470
438
479
202
96
470
104
478
304
273
246
228
470
50
98

395

4,595

422,849

Rs.
23,612
4,154
84 4
»

4,433
»
700
253
196
618
87
285
597
»
666
440
595
44
658
2,975
656
390
591
80

»

653
4,887
4,878
7,304
508
»

382
208
3,277
45,329
561
4,204
754
3,428
384
413

30
26
43
42
46
30
24
59
40
40
32
66
36
72
45

4 45
95
47
50
66
422
405
234
48
483
426
202
425
248
_J3

222
4,008
480
4,273
639
526
4,430
4,206
726
778
436
4,830
334
458
604
»
4,307
547
920
4,616
842
2,4 42
519
»
2,048
439

656

2,473

95,931

AGREGADOS AL PARTIDO DE
LA PUEBLA DE SANABRIA.

482
328
4,025
474
524
374
845
6,805
292
366
495
4,744
537
4,428
4,266
590
970
597
4,524
4,420
4,750
396
23,642

7
34
28
8
46
9
45
25
24
49
33
8
44
29

Aciveros
Anta de Rioconejos. . . .
Asturianos
Aradillo de Sanabria . . .
Barrio de Lomba
Barrio de Rábano
Calabor
Carbajales de la Encomienda
Carbajalinos
Castellanos
Cástrelos
Castro de Sanabria. . . .
Castromil
Cernadilla
Cerezal de Sanabria . . .
Cerdillo
Cervantes
Chanos
Cional
Cobreros
Codesal
Coso

32
45
38
22
20
46
32

AGREGADOS AL PARTIDO DE
LA PUEBLA DE SANABRIA.

460
62
442

Sumas anteriores.
7
44
»
22
»
26
2

Donadillo
Doney de la Requejada. .
Dormillas
Escudero
•
Espadañedo
Faramontanos de la Sierra
Ferreros
Folgoso de la Carballeda.
47 Calende
48 Gusandáuos
24 Hedradas (las)
47 Hedroso
» Hermisende
49 Llánes y Rabanillo
» Lagarejos de la Carballeda
» Lanseros.
33 Letrillas
4 Limianos
4 Linarejos
4 Lobeznos
22 Lubian
22 Manzanal de Abajo. . . .
3 Manzanal de Arriba. . .
31 Manzanal de los Infantes.
22 Monterubio. . . . . . . .
» Muelas de los Caballeros.
15 Murias
25 Otero de Sanabria
23 Padornelo
24 Palacios de Sanabria. . .
Parámio
» Pedralba
30 Pedrazales
32 Pedroso déla Carballeda.
28 Peque
26 Puebla de Sanabria. . . .
2 Quintana de Sanabria. . .
45 Rábano de Sanabria. . .
42 Remesal
Requejo
25 Riego de Comba
45 Rioconejos
22 Rionegnllo
30 Rivalago
46 Robleda
6 Robledo (el>
24 Rosinos de la Requejada..
22 Rozas
42 S. Ciprian
6 Sandin
30 S. Juan de la Cuesta. . .
34 S. Justo
9 S. Martin de Castañeda..
S. Martin de Terroso. . .
21 S. Miguel de Lomba. . .
49 S. Pil
27 S. Román de Sanabria. .
» S. Salvador de Palazuelo.
9 Sta. Colomba de Sanabria.
8 Sta. Cruz de Abranes. .
46 Sta. Cruz delosCuérragos
» Santiago de la Requejada.
5 Sejas de Sanabria
22 Sotillo
9 Tegera (la)
» Terroso
34 Trefacio
5 Truifé
26

65G

2,473

35
48
»
47
33
45
40
20
23
5
40
46
50
49
20
23
9
45
5
23
200
24
31
30
7
25
47
27
45
492
26
»
24
43
83
235
34
64
20
408
49
44
43
35
30
45
44
49
48
32
26
28
49
28
20
46
46
43
68
55
3
23
25
48
49
»
40
44
3,023

424
84
»

62
429
232
46
67
78
22
40
72
207
66
84
90
40
70
20
94
793
90
93
I 12

34
408
63
405
470
745
98

»
94
50
226
940
422
330
82
450
83
59
52
4 29
405
63
56
87
210
424
403
440
319
415
83
84
60
70
282
250
30
4 02
98
204
497

»
405
57
42,036

ZAMORA.
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Contribuciones
según Minano.
Rs.
95,931

mrs.
26

704
235
448
374
344
4,856
7,434
703
663
285
405

46
44
23
28
4
42
26
3
49

408,724

33
34

AGREGADOS ALPATT1DODE

LA PUEBLA DE SANABRIA.

Sumas anteriores.
Ungilde
Utrera
Valdespina
Valleluengo
Vega del Castillo
Vigo
Viílardeciervos
Villarejo de la Sierra. . .
Villar de l o s Pisones. . .
Villarino de Sanabria. . .
Vime

3,023

42,036

30
44
33
23
45
58
286
20
49
46
22
3,589

4 42
56
4 44
90
460
203
931
83
83
85
85
4 4,068

P u e b l o s d e la provincia d e León q u e pasaron á l a
de Zamora e n virtud d e l a ú l t i m a división t e r ritorial.
AGREGADOS AL PARTIDO D E BENAVENTE.
A y ó o . (*)
Carracedo.
Castroverde de Campos.
Congosta.
Coomonte.
F u e n t e s d e Ropel.
Maulla de Arzón.
Maire de Castroponce.
Pobladura del Valle.
Tapióles.
Uña de Quintana.
Valdescorriel.
Vega de Villalobos.
Villalobos.
Villanueva del Campo.
AGREGADOS AL PARTIDO D E LA PUEBLA DE SANABRIA.
Justel y su barrio de Quintanilla.
Villalverde.
TERRITORIO La prov. de Zamora participa de dos cías e s
de terrenos enteramente diversos, y separados el uno del
otro por el r. Esla, que bajando de León , la atraviesa y d i vide casi por mitad. La parte de la orilla izq. es llana, en
los part. de Zamora , T o r o , Fuentesauco y el lado oriental
del de Benavente. El part. de Bermillo de S a y a g o , aunque
también á la misma margen de aquel r. e s ya pais m o n t u o s o y quebrado como la otra mitad de la prov. que c o m p r e n de ía parte occidental del part. de B e n a v e n t e , con los de la
Puebla de Sanabria y Alcanices á la margen der. Esto no
obstante le cortan en varias direcciones, cadenas de cerros
i colinas de corta elevación, que determinan el curso de
as aguas, ya de N . á S . , ya de S. á N . Hacia el N . O. se
v e n ramales de montañas, que son descendencias de la S e gundera y de la Culebra , que corre al N. del part. ó t e r r i torio de l a v a r a de O. á E En Alcubillas , Arrabalde, Moral e s de Rey y Yillaferrueña, hay un peñascal de suave a c c e so , de 2 l e g . de long. y 4 / 2 de lat. de E. á O. En Brime de
S o g , Cubo de Benavente y Uña de Quintana, se ven cerros
aislados, ó berruecos, según llaman en el pais. La sierra
que separa á Portugal de Zamora, si bien no e s elevada,
tiene al m e n o s , una lat. de 2 0 leg. partiendo de N . á S.
desde el pueblo de P o r t o , colindante con la prov. de Orense, hasta el de Fermoselle, que raya con la de Salamanca,
cuyo limite por este punto forma el Duero, separando á
España de Portugal. En e s t e mismo pueblo de Fermoselle,
se estiende de O. á E. por espacio de 4 l e g . la garganta que
forman las estrechas riberas del Duero, que corre e n c a j o nado por un álveo tan profundo y e s t r e c h o , con enormes
peñascos y murallonesde rocas escarpadasá los lados, que
el espectador, lleno de asombro, no puede dejar de h o r -

Í

(*)

r o n z a r s e , cuando se acerca á s u s orillas. N o obstante, la
e s t r e c h e z de estas riveras, que se conocen en el pais con el
nombre de arribes, facilita el contrabando, que traspasan
de un lado (ó vecino reino de Portugal) á o t i o , con cuerdas
aseguradas con estacas en los ribazos. Desde Manganeses
de la Polvorosa , se eleva en dirección N. á S . , una dilatada montaña de 4 3 leg. que corre hasta la entrada de Portug a l , cubierta de arbolado de e n c i n a , r o b l e , f r e s n o , brezo
y c a r r a s c o s , con algunos intersticios mas ó menos dilatados. Del mismo p u n t o , y en dirección E. á O . , corre la c a dena de los montes Cervilla y Carbajosa , hasta una long. de
6 l e g . , la cual sirve de barrera al r. Esla. Entrando en el
part. de A l c a n i c e s , ya e s mas despejado el t e r r e n o ; pero
en pisando el de S a y a g o , se presenta mas montuoso, pues
son muy comunes los montes cubiertos de robustas e n c i nas. Marchando desde este part. agua arriba del Duero , s e
ven ocupadas las riberas der. é izq. de dicho r. por varios
m o n t e s , como igualmente sucede en el de Zamora, si bien
mas ó menos próximos. Los de esta parte s o n : Congosta.
montes de la Barba y V e g a s , Aldea Rodrigo , y San Julián,
Entrando en el térm. de Toro, por el mismo r u m b o , s e
notan también los de San Martin de las Encinas, Reina y
San Andrés de Rusianos, que forman c a d e n a , mirando al
S. del Duero; y á la parte o p u e s t a , los de Valdeosende, San
Miguel y Castrillo, que también forman cadena. Por sus
circunstancias y a c o n t e c i m i e n t o s , no olvidaremos los m o n tes del C u b o , guarida común de la memorable cuadrilla de
ladrones de Chafandín, Valparaíso y San Cristóbal. Merecen poca ó ninguna atención , los d e G u a r r a t e , Palomares,
Casaseca de las Chañas, Castronuevo, Relber, y los del v a lle de Castroverde, Rarcial del Rarco y Villaveza , por su
pequenez y puntos de ninguna importancia, que ocupan;
empero , los de la Torre, San E s t e b a n , Escorriel de F r a des y R u b i a l e s , son de observar , por la cordillera que forman , y cadena que hacen á la vista del r. Cea, terminando
en el desp. de Morales de las Cuevas y r. Esla; así como
los de la Granja de Moreruela y Riego , paralelos á la Cervilla y Carbajosa, por cuyo intermedio corre encajonado el
mencionado Esla. El TERRENO salvo el del part. d e S a n a bria que casi todo es p e ñ a s c o s o , en lo general e s fértil y le
hermosean espaciosas vegas con pastos abundantes y n u tritivos, PROD. : crecidas cosechas de trigo candeal y morcajo, c e n t e n o , c e b a d a , l i n o , l e g u m b r e s , plantas tintóreas
y t u b e r o s a s , esquisito v i n o , y delicadas frutas. Es d e s g r a cia que e n l o s p a r a g e s donde la naturaleza e s pródiga, sea c o mún la incuria y olganza •. de aqui nace, y de no haber tenido
caminos e s p e d i t o s , que los habitantes no se hayan dedicado
á dar fomento á la agricultura : nadie se ha esmerado en
utilizar los continuos raudales de agua que cruzan d e s c u i dados en todas d i r e c c i o n e s , objeto de la mas alta importancia , por la poderosa influencia que ejerce e s t e e l e m e n to en la industria agrícola y fabril, bajo cualquier aspecto
que se mire.
Son tan comunes las c a n t e r a s , casi como la tierra: e n
los partidos de Sanabria y Alcanices abunda el pizarral de
oja vasta, y también se ve la de un grano sólido s e m e jante á pedernal algún tanto j a s p e a d o ; las de Sayago, Z a mora, Fuentesauco y Toro, son de calidad suave , blanca y
arenisca , pero compacta y susceptible á toda elaboración,
siendo piedra muy apropósito para ostentar lujo e n las f a chadas d e los edificios: en la parte de Campos correspondiente al part. de B e n a v e n t e , no se conoce otra que la b e r roqueña, encontrándose en esta v. la de jaspe b a s t o . Las
minas hasta ahora conocidas en la p r o v . , son las del C e rezal, Carbajosa y Lozario; las dos primeras de e s t a ñ o , y
la última de plata; en Sayago la de Villadepera en el pago
de Sta. Clotilde, también de e s t a ñ o , y en el part. de Zamora en el pueblo de San Pedro de la Nave , un mineral de
hierro con fábrica para su elaboración.

Ríos Y ARROYOS. LOS que de aquellos cruzan la prov. por
diversas partes, s o n en primer lugar, el Duero y Esla; en s e gundo el Orbigo, Cea,Eria y Tera, y en tercero el Guareña
y Valderadueg: los arroyos de mas importancia son el Almuccra, Castrón y Salado, aunque también pueden c o n s i derarse como tales" los dos que circundan á Alcanices, y los
que corren por Peleas de Arriba, Cubo del Vino, Guarráte y
Bóveda de Toro. El Duero marcha de E. á O. y comienLa pobl. y contr. de estos pueblos se espresan en el art. de León prov tomo 10 pág. 137.
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lím. de la prov. de León, y la del mencionado Benavente á
Toro. Tanto estos caminos como los demás , que con igual
denominación de cañadas dirigen de Zamora á Cubo de tierra del Vino hasta el confín de la prov. de Salamanca y alas
v. de Tavara en dirección á la Puebla de Sanabria y límite
de la prov. de Orense, ofrecen alguna dificultad en su tránsito , especialmente en tiempo de lluvias.
En los caminos principales de la parte de la prov. sit. á la
márg. der. del Esla y part. de Bermillo de Sayago , se e n cuentran iguales obstáculos, pues la naturaleza del terreno,
sus montes, pedregales y arroyos, los hacen penosos. Las
veredas de Benavente á la Puebla, y de esta á Villar de
Ciervos, Tavara, Montamarta y Zamora, son las que en mejor estado se encuentran respecto de las enunciadas. Los
part. de Bermillo y Alcañices carecen de comunicaciones fáciles y espeditas, no siendo mejores las de los pueblos entre
sí de una y otra parte de la prov. Sentida esta falta se e m pezó hace algunos años á pensar en su remedio. Al efecto se
proyectó en 1834 abrir una carretera , que partiendo del
puerto de Vigo y pasando por las prov. de Orense, Zamora,
Salamanca y Avila, pusiera en comunicación á esta parte de
Castilla con Galicia. Pero este proyecto no principió á realilizarse en la prov. de que tratamos hasta el año 1841 , costeándose las obras por fondos provinciales. Las obras ejecutadas existen desde Zamora al ant. puente de Ricobayo,
construido en tiempos remotos, y notable por su gran long.
y elevación sobre las aguas del rio. Hallábase cortado , y ha
sido reedificado por medio de un pensamiento atrevido,
construyéndose encima un segundo orden de arcos con el
fin de disminuir la gran bajada que ofrece el trazado de la
carretera y lo escarpado de las márg. del r. La continuación
de esta carretera hacia Galicia se trazó en un principio aproximándose demasiado á la cercana frontera de Portugal: pero
conocida la conveniencia y aun necesidad de internar la
traza, se ha adoptado la dirección de Mombuey y la Puebla
de Sanabria hasta las Portillas de Padornelo, que son el
punto preciso para que por dicha parte pase la carretera á
Galicia. La consideración de plaza fuerte que goza la Puebla
de Sanabria, y las que son inseparables de la defensa del
territorio en puntos tan próximos á la frontera portuguesa,
han obligado á proceder en la adopción definitiva de la dirección mencionada con acuerdo de los ingenieros civiles y
militares. Sin perjuicio de esto, deben plantearse próximamente los trabajos de rompimiento en las Portillas. La otra
porción de la misma carretera, que se dirige desde Zamora
AGUAS MINERALES. Solo se conocen las de Abrabeses, á Salamanca , se halla ya en trabajos, mediante la aplicación
Melgar de Tera y Benavente, á cuyo partido corresponden que han tenido á ellos las brigadas de presidiarios que han
estos pueblos: la de los dos primeros se halla en el estado terminado el canal de Castilla.
natural, pero no hay duda que son ferruginoso
acídulas,
como las del último, las cuales están en el mejor grado de
Se ha aprobado el proyecto de una carretera de sumo inlimpieza, solo se toman bebidas, aunque según la opinión de terés para la prov. , la cual debe partir de Renavente hasta
inteligentes convendría aplicarlas en baños: la esperiencia empalmar en Requejo con la ya mencionada de Vigo. Sena
constante de muchos años demuestra los benéficos resulta- de desear que la prov. ó el Gobierno encontrasen los recurdos producidos por su uso: á unos impelen abundantemente sos necesarios para su ejecución, en la que se puede consiel curso de la orina, á otros hacen desaparecer las obstruc- derar interesada á la prov. de Valladolid y otras, porque
ciones, mueven con facilidad el sudor, corrigen las acedías, con un corto ramal de Villalpando á Riosecb proporcionaría
indigestiones, vómitos y dolor de estómago; facilitan á las otra carretera directa desde el centro de Castilla á la parte
mugeres el curso de surevolucion periódica, disipando el meridional de Galicia. También debe prolongarse por Toro
cansancio , dolores y fiebre lenta que suele acompañarlas hasta Zamora la carretera comenzada en la prov. de Vallacuando padecen atraso en su natural evacuación: también dolid en dirección de Simancas y Tordesillas. Con todas estas
hay casos en que han hecho fértiles á mujeres estériles; en reformas, con la recomposición de los puentes de Castrofin disipan los flatos y abren el apetito (acerca de su análi- gonzalo y de Toro, con los caminos vecinales ya designados
sis V. el art. de Benavente v.). En Villarrin de Campos y Vi- por la diputación, y con la prolongación del canal de Riollafafila hay estensas lagunas salitrosas de superior calidad, seco á Zamora (V. sobre este punto el art. de VALLADOLID
de donde se estraia escelente salitre en los reinados de Car- prov., tomo lo , pág. 517), quedará la prov. con las comulos III y Carlos IV en las fáb. que habia al efecto; hoy se ha- nicaciones suficientes para dar salida á los abundantes frutos
llan absolutamente abandonadas.
que enellase cosechan, recibiendo la ind. yelcomercio aqueCAMINOS. La prov. de Zamora participa, según hemos lla animación v vida que tanto reclaman los intereses del
visto, de dos clases de terrenos enteramente diversos y se- pais y los adelantos de la época , mayormente si á lo enunparados el uno del otro por el r. Esla. De esta diversidad en ciado se añadiese la construcción de algunos puentes en los
el terreno nace también la del estado de sus caminos. Hasta rios Esla, Tera y Castrón, y la formación de un canal de
hace algún tiempo, unos dos años, muy poco se debia al riego en el primero de ellos desde Rarcial del Barco, donde
arte ; casi todo estaba en el estado natural. Hay unas que se el mismo r. parece quiere abrirse paso por el pie de las lomas
llaman cañadas ó caminos reales, de 96 varas de anchas, sobre que está sit. el pueblo. El Duero tiene igualmente
según instrucción de 1796 del ramo de Mesta. De estas , las puntos muy á propósito para ser sangrado y beneficiar con
mas notables son: la de Zamora á Toro hasta el límite de la sus aguas porción considerable de terreno.
prov. de Valladolid, con pasos difíciles, especialmente en
CORREOS. Felizmente la calzada de Madrid á la Coruña
tiempo de lluvias; las dos de dicha cap. á Benavente , una ofrece , segura y pronta comunicación á los correos. 20 hohacia Villalpando y pueblos de Campos, y la otra hasta el ras ocupa en 47 leg. que hay á la caja general de Benaven-

z a s regar la provincia en el término de Toro; sigue á Zamora y sale de ella en Fermoselle; se cuentan en el 27 aceñas, 3 pisones, y un canal para coger pesca, facilitando su
paso el puente de Toro ó Zamora, de piedra sillería, y las
barcas de Villalazan, Villalcampo, Carbajosa, Pino, Puente
de Urz y Fermoselle; confluyen en él el Guarnía, el arroyo Adalia, Valderadueg y Salado ya reunidos, y el Esla,
después de haber recibido el Orbigo, Eria, Tera y Cea. El
Esla, también caudaloso, entra en la prov..por elpueblecito de San Miguel de Esla, part. de Benavente, haciendo su
curso de N. á S. y recibiendo las aguas de los mencionados
r. en Breto y Bretocino; desde este puntohasta su unión con
el Duero, marcha encajonado y con precipitada corriente
entre las dos cord. que forman por E. la Carbajosa, y por
O. la que sigue desde Villaveza del Agua hasta el térm. de
Villalcampo^ cruzan á este r. el puente de Castrogonzalo de
27 ojos de piedra, escepto 3 que son de madera, por haberlos volado los ingleses en la guerra de la Independencia; el
nuevo de Bicobayo que facilita el paso de la calzada de Madrid á Vigo, por Zamora, y las barcas de Sta. Colomba del
Azuaque (vulgo de las Monjas) Breto, Granja de Moreruela,
Misleo, San Pelavo, San Vicente, Manzanal y San Pedro la
Nave. El Tera corre entre O. y N. hacia el S., desaguando
en el citado Esla por junto á Bretocino; tiene diversos puntos de comunicación, á saber: el puente de piedra junto á
la puebla de Sanabria, el de madera enAbrabeses, yías barcas de Mozar, Aguilar de Tera y Valparaíso. El Cea entra
en la prov. por San Miguel del Valle y confluye con el Esla
en Castrogonzalo y sitio que llaman Carrancha; camina de
E. á O. y tiene 3 puentes, el de Castrogonzalo y Fuentes de
Ropel, ambos de piedra, y otro de madera en aquel punto.
El Orbigo marcha deN. á S.; entra en la prov. por Maírede
Castroponce, y confluye con el Esla en Breto, contando en
su corta carrera los puentes de madera de Maganeses de la
Polvorosa y Sta. Cristina de id., y las barcas de Pobladora
del Valle y Milles. El Eria corre también de N. á S. cofluyendocon el Orbigo al pie de Maganeses. El Valderaduey
se introduce en la prov. por Castroverde de Campos, haciendo su carrera de N. á S. igualmente. Los arroyos Almacera y Castrón que bañan los valles de Vidríales" y Valverde aumentan el caudal del Tera muy cerca de Mozar. Los
demás indicados van á unirse con el Guareña sobre el punto de Villabuena, y este entrando en el pueblo de Valleza
se confunde con el Duero.
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te , de donde sale otra silla aldia siguiente, para la Coruña.
A las dos horas dellegada la correspondencia á Benavente,
se despacha en caballos la de León , Asturias y Zamora,
comprendiendo esta la de los partidos de Toro, Bermillo,
Fuentesauco, y prov. de Salamanca, con incorporación de
la que procede de Galicia, Asturias y Puebla de Sanabria.
Antes de este arreglo, toda esta correspondencia pasaba
de Benavente á Medina del Campo , sufriendo un retraso de
algunos días. Se recibe en Benavente la correspondencia
general, los domingos , miércoles y viernes, y sale los jueves, martes y sábados ; la de los demás puntos indicados el
día siguiente"al de su entrada. Con motivo de reparar y hacer de nuevo algunos trozos de calzada, se ha suspendido
hace 4 años la circulación de diligencias.
PRODUCCIONES. Abunda la prov. en deh. y montes por
cuya razón se halla surtida de toda clase de caza de pluma
y pelo , y no pocas veces se tropieza en los montes con lobos , jabalíes, corzos y venados: en las deh. se ven pasturando muchos y numerosos rebaños de ganado lanar y cabrío, crecidas baquerias, yeguas, muías y piaras de cerdos : tampoco es estéril en pesca de agua dulce como anguilas, tencas, truchas y barbos. Las frutas que produce,
especialmente en el part. de Toro, son muchas, variadas
y delicadas: los vinos que en abundancia se cosechan son
vigorosos, pero superabundan los cereales y codiciados
garbanzos de Fuentesauco, Toro, y Zamora ; siendo también artículo de importancia el lino que se cria en los valles de Tera, Vidríales, Valverde y riveras del Eria (part.
de Benavente), sin que desmerezcan los de Sanabria y Sayago. El arbolado no es escaso , pues ya se ha dicho que la
mitad de la prov. es pais montuoso : en él abundan el roble , la encina, el fresno , el álamo blanco , el negrillo, el
chopo y vanos arbustos. Hay también algunos pinos en el
jart. de Toro. En el mismo y á una leg. de la c., se ve una
inca propia de D. Manuel Villachica , en donde este señor
ha puesto muchas acacias, plátanos, sóforas del japón, moreras, castaños de indias y otras plantas no comunes. La
parte de Campos carece enteramente de arbolado, y son
vanos los esfuerzos que se hacen con los pueblos para que
los tengan. El pais sin embargo, no produce toda la madera de construcción que se consume , la cual en gran parte
viene de Soria. No sucede así con el combustible, pues se
esporta una cantidad considerable de leña y carbón. Los
montes de particulares, están en lo general bien cuidados;
los del común ó propios suelen estar en bastante abandono, ó mejor dicho, pocomenosqueperdidos. También abunda n los árboles frutales pues ademas de los de Toro y Fermoselle,son pocos los pueblos donde no hay huertos con arbolado.
MINAS. LOS part. de Bermillo , Alcañices y algo el de
Zamora, son los únícosquehan alimentado, no en la prov.,
sino en la cap. el espíritu minero. Este empezó á desarrollarse con furor , en 1841 , pero ha tenido muy corta vida.
En el día ya nadie habla de minas sino para compadecer á
los que ó se han arruinado ó malgastado su dinero en ellas.
De todas las denunciadas ó registradas , que han sido muchas, especialmente desde el año 1844 al 46, solo quedan
en labores la Marte y la Clara en térm. del pueblo de Losad o para Alcañices : la primera de rico antimonio, pero de
muy difícil elaboración y según tenemos entendido, abundante cual ninguna, pe^o de escasos productos, por mas
que esto parezca paradójico. La Clara es de plomo argentífero, la cual fascinó en 1846 y 47. Sus acciones llegaron á
valer 3 y 4,000 duros. Dícese que es abundante y de rico
mineral ,pero también se afirma lo contrario; porque esta
mina apesar de llevar el nombre de Clara, es la mas misteriosa que hay, pues todos sus trabajos se hacen con sumas precauciones. Créese, que si pudiera esplotarse con
máquina, hasta á los socios se les negaría la entrada en sus
subterráneos. Así nos lo han manifestado, sugetos de providad y crédito de la prov.
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De estaño ha habido algunas minas en Sayago. El material ha sido muy ponderado por su escelencia ; pero como
de lo bueno poco , ha sido necesario abandonaras. Se han
anunciado algunas de cobre; de hierro hay una en el part.
de Zamora. Es buena ; mas aun no han podido sacarse favorables resultados. Después de haber gastado mucho en hacerla fábrica ó herrería, se vio que las aguas que habían
de mover la máquina , no tenían suficiente caída. De aquí

ha resultado que todos los gastos hayan quedado inútiles.
Desde 1847 hay una inspección especial del ramo , la cual
tiene su asiento en Zamora y comprende las prov. deValladolid, Salamanca y León. Ahora parece tomará esta ind.
nuevo impulso en vista del considerable número de denuncias hechas en el Vierzo, prov. de Lcon.
INDUSTRIA Y COMERCIO. Aquella puede decirse que es
casi nula en la prov.; todo es inacción , paralización y abandono: sus moradores han adelantado muy poco á sus antepasados en ideas y conocimientos, estancándose en los berrendos, alforjas, sayales, mantas y algunos lienzos bastos,
todo de mala calidad que se fabrican en Almeída , Róelos,
Fresnadilloy Villalcampo: en Fuentesauco, Fuente la Peña,
y otros puntos se fabrica aguardiente de superior calidad,
de que se surten muchos pueblos de Castilla , especialmente la provincia de Salamanca. El comercio bien entendido,
es insignificante ; pues está reducido á unas pocas tiendas,
surtidas de los artículos mas necesarios al pais : por lo demas el principal movimiento mercantil se verifica en las
FERIAS Y MERCADOS. Estos en la cap. tienen lugar los
domingos , martes y viernes, hallándose provistos dé trigo,
y demás cereales, legumbres y ganado de cerda : en Fuente Saúco el sábado , con los mismos artículos : en Renavente los jueves con mas surtido de cereales y lino : en la
Puebla de Sanabria algo de centeno, poco trigo , mucho lino, lienzo ordinario del pais, y poco ganado mular, y en
Toro los martes, reducidos á cereales en abundancia. La
feria deBotigero que se celebra en Zamora l a 2 . y 3 . semana de cuaresma, es de mucha importancia, tanto por lo muy
concurrida de ganados mular, caballar, vacuno y de cerda,
como por los muchos comercios de paños , telas de lana, lin o , seda, quincalla, relogenas, platerías, calzado fino y
basto y sombreros, que concurren de Madrid , Bilbao, Vitoria, Salamanca, Valladoiid y otras partes: muchos de estos
surten á los tenderos del pais al fiado, plazo pagadero en la
feria de San Miguel de Valladoiid. En Toro la de San Pedro
y San Bartolomé: la primera se reduce á útiles para la labranza, ganado de cerda, mular, y algún vacuno ; la de
San Bartolomé, á ganados de la misma especie pero mas
concurrida , con buenos comercios de Valladoiid y Salamanca. En Fuentesauco se celebra el 1.« de noviembre, limitada á ganado de cerda y boyal en mucha abundancia. En la
Puebla de Sanabria, la nay He toda clase de lienzos, ganado boyal y mular, el último sábado de cada mes; son crecidos los pedidos que se hacen de lienzos estrayéndoles p a ra las prov. de Castilla, Estremadura y Andalucía. En Benavente se verifican tres llamadas de las Candelas, Asunción y Corpus, muy concurridas de ganado vacuno, comercios de telas y platerías; las dos primeras duran los tres
dias siguientes en que dan principio, pero la del Corpus sigue todos los jueves hasta el último del mes de setiembre.
a

a

OBSERVACIONES. Si efectivamente se halla surtida la
prov. de cuanto ha menes er por sus propias producciones
no hay duda que si la ind. se hubiere desarrollado en ella,
seria una de las mas ricas, y aun almacén donde acudirían
otras á surtirse de paños y telas esquisitas de hilo, que pudiera elaborar con notoria ventaja sobre las demás de Castilla. En el part. de la Puebla de Sanabria, valle de Tera, Vidríales, Valverde y riberas del Eria y Orbigo, ofrece la naturaleza todos los elementos que pueden desearse para la
maquinaria; abundantes y constantes raudales de agua,
canteras sin fin para construir edificios, leña y carbón mas
que suficiente para los efectos necesarios, lino esquisito en
abundancia, lanas y pelo de cabra, sin escasearse el trigo
por la proximidad de Campos, que sin intermisión daría movimiento á maquinas harineras: tolas estas importantes
cualidades y la de ser puntos de próxima comunicación con
las Asturias, Portugal y Galicia producida un inmenso b e neficio al pais. La especialidad y abundancia del lino que se
cosecha y estrae para otras provincias de estos abandonados campos, debería alentar al laborioso é inteligente especulador, á esteblecer fábricas de lencería , que poniendo en
uso los métodos modernos, podrían competir sus productos
con los mas finos del estranjero.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Triste imagen presenta esta parte tan esencial en la moral y progresos de los pueblos en
la prov. que nos ocupa ; pues si bien en algunos puntos se
hallan maestros dotados de suficiencia, es doloroso fijarla
vista en los que por desgracia desempeñan en varios pueblos

de la prov. tan noble magisterio : asi se ve en la mayor parte
de los part. de 3ermillo, Alcañices, Puebla de Sanabria,
Y Ja parte allende el r. Orbigo que pertenece al de Benavente • los maestros en estos puntos son hombres faltos de la
instrucción y demás cualidades necesarias al buen desempeño de su instituto. En estas escuelas se ven mezclados
ambos sexos, sean de la edad que se quiera, y no pocas
veces demuestran su natural desnudez para sufrir un afren-

toso castigo que la ira del maestro le impuso. Los libros
elementales son los que cada uno adquiere; unos leen en
procesos; otros recitan la tabla de contar, dando todos á
la vez tan descompasadas voces, que apenas se entra en la
pobl. desde luego se sabe donde está la escuela: nada por
consiguiente puede decirse de los adelantos de los niños,
pues los que mas, llegan á leer malamente, y escribir sin
arte ni ortografía; si bien deben esperarse ya favorables r e 1 \ * R K I
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sultados en esta parte, atendido el celo y firmeza con que á
su mejoramiento y arreglo atienden el digno gobernador c i vil de la prov., D. Valentín de los Ríos y la Diputación provincial. El estado puesto á continuación, dará á nuestros
lectores una idea, hasta cierto punto completa , del número
de establecimientos y sus diferentes clases, que hay en la
prov., con las dotaciones de los maestros.
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se ignora
4568
4777

se ignora
Id.
Id.
Id.
Id.
4839
4556
4833
4744

Rentas
efectivas.
76
4,844
507
»
»
49
35,685
45,000
9,092
456
373
4,758
75

15 fan. trigo
»
4,046
384
240
8,745
4,400
450
4,400
2,052
80
»
8
»
668
»
4,066
614
42
4,387
»

25 fan. trigo

GASTC>S.

Id. que no
se cobran.

TOTAL.

»
»
»
475

76
4,844
507
475
»
40
47,815
45,000
10,392
456
373
4,758
480
»

25 fan. gran
»
42,430
»
4,300
»
»
»
405

»

»
4,633
»
»
»
»
»
»
1,395
»
71,680
»
200
»
449
66
777
»
»
»
»

»
2,679
384
240
8,745
4,100
450
4,400
3,447
80
71,680
8
200
668
449
4,422
4,394
42
4,387
»

25 fan.trigo

obligaciones
d. que se
que
satisfacen.
no se pagan.
220
»
»
175
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
394
»
88
»
»
»
»

»»
»
»

»
874
507
»
I
119
40
58,856
47,593
44,290
456
373
360
»
>»

»
4,030
394
36
8,869
4,499
150
365
4,966
8
»
8

»

668
»
4,276
4,397
56
634

»

TOTAL.

220
874
507
475
449
40
58,856
47,593
1 1,290
456
373
360
»
»
»
4,030
394
36
8,869
4,499
4 50
365
4,966
8
394
8
88
668
»
4,276
4,397
56
634
»

se ignora
4582

se ignora
4645

se ignora

480
627
4,069
2,422
3,246

»
»
»
»

90,482

89,880

E s t e p u e b l o corresponde en lo judicial á Valladolid y en lo e c o n ó m i c o á Zamora , s e g ú n ya lo h e m o s indicado.
H e m o s formado este estado por los datos oficiales correspondientes al año 1842, e n los que no a p a r e c e lo r e s p e c t i v o a l a c a p . (Zamora).

480
627
4,069
2,422
3,246
180,362

»
»
»

»
»
877

í
I
1
!
:

'

!
¡

25 f. trigo 25 f. trigo

1

Suma total.
(*)
(**)

Año de
la
fundación.

346
709
4,444
2,122
3,223

346
709
4,4 44
2,122
3,223

4 46,035

116.912

BEJVKFrcE.vciA PÚBLICA. De ocuparnos en reflexiones
sobre esta parte cual exige tan importante objeto, seria
necesario un volumen; nada hay nuevo, todo es tradición
de los vicios y virtudes con que fueron creados tales establecimientos. La imperfección de los edificios, en general,
especialmente en los hospitales, no guardan consecuencia
con la higiene que debe observarse y reclama la humanidad:
sin ventilación en sus localidades y colocadas generalmente
en el centro de las pobl., es de conocer los efectos ester-

minadores que produciría una epidemia ya en los pacientes del Estado y demás, se demuestra en el estado anterior.
reducidos á la situación de entregarse al amparo de la be- ESTADO ECLESIÁSTICO. No ofrece menos variedad en
neficencia pública, ya en el resto de los habitantes. Los esta parte esta prov. que las demás de que nos hemos ocuhospicios y casas de maternidad, comunmente bajo un mis- pado ya; los documentos que á continuación insertamos
mo techo, no presentan mejor estado, atendida la falta de darán á conocer el estado ecl. de Iaprov.,lasdiferentesdióc.
recursos para atender á la lactancia y cuidado de los niños, á que pertenecen los pueblos de toda ella, como el número
escollo que no siempre es fácil venza todo el celo é inte- de templos, categoría de los curatos, dotación que disfruta
rés de las juntas de beneficencia. El número de estableci- el clero catedral, y parr., asignación de los beneficiados y
mientos de la prov. con sus rentas propias, consignaciones ecónomos y el presupuesto de culto y reparación de templos.
ESTADO H l l . W H X . r K O
Culto y reparación
d« t e m p l o s .

HABERES
DEL CLERO.

Parroquias

DIÓCESIS
CATEGORIA

ÁQUKPERTEXECKN

PERSONAL.
LOS PUEBLOS

DE ESTA

DE LOS CURATOS.
Colegial

Parroquial Catedral.

PROVINCIA.

Zamora
Astorga
Oviedo
Orense
Santiago
León
,
Valladolid
Priorato de San Marcos
Orden de San Juen
Encomienda de Be
navente y Rubiales
Totales. .

163

m
8
12
73
17

153
196
8
4
73
18

30

Clero catedral.
10

Colegiata de Toro.

4
21

De entrada.

De primer ascenso.. . .
498

581

46

De segundo ascenso. . .
De término

RESUMEN.

Proporción
con el número Coadjutores y tenientes.
de almas.

Beneficiados.
Templos parr.. .
527
661
Eclesiásticos. . .
Haberes y gastos i . 196,866

I a 245'15

Obispo
•
Dignidades y canónigos.
Racioneros
Reneficiados
Dignidades y canónigos.
Curas propios á 3 , 3 0 0 . . .
Id. id. á
Id. id. á
Id. id. á
Ecónomos á
Propios á
Ecónomos á
Propios á
Ecónomos á
Propios á
Ecónomos á
En la matriz á
En las filiales á
En curatos de entrada. .
En id. de primer ascenso.
En id. de segundo
En id. de término

350,813

97,70o

19,800

18,000

>

108,900
6,800
24,500
410,400
313,5001
423.000
108,000
176,000
76,000,
140,000
63,000
11,000]
110,000

3300
3400
3500
3600
3300
4500
3600
5500
4000
7000
4500
2200
2:;oo

O
ra

557,113

141,040

370,613

2112,440

2.482,753

115,700

557,113

1.714,113
4.196,866

Usos Y C O S T U M B R E S . Poco ofrece de particular esta parte : en el partido de Re- u a u . IÍU íiiuouoo i j u c u i u a es costumbre que los hombres hayan de hilar llevando
navente allende el rio Orbino hasta la Puebla de Sanabria, se nota una singulari- asida en el cinto una formidable rueca, manejando un uso do hierro de tres cuar-

^
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fas de largo: concurren en grupos á las solanas y con mas
recuencia á la taberna á mojar la hebra como ellos dicen, ocupándose las mujeres en labores del campo sin que
obste á impedirlo el hallarse criando; en este caso llevan la
criatura colocada en un banasto entre las astas de los bueyes: por la noche unos y otros concurren á una casa determinada, que generalmente suele ser la del cura, á hilar
hasta las once de la noche sin cesar de cantar, contando
en los intermedios cuentos de brujas y apariciones de difuntos: á esto llaman en el pais el filangueiro. Es también
de notar que en sus bailes son las mujeres las que tañen. En
Benavente es inmemorial correr la víspera del Corpus un
toro con cuerda por las calles.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. Ni la situación topográfica de la
prov. de Zamora, ni su clima, ni demás accidentes geográficos, ni en la circunstancias civiles y morales se encuentra
la esplicacion de la criminalidad. Con sobrado fundamento
dijo la junta de gobierno del tribunal especial del territorio,
que no se conocían causas especiales que dieran razón
acerca de la propensión á los delitos que en esta prov. se
advierte. Pero como quiera que sea , lo cierto es que bien se
aprecie por el número de acusados, bien por los crímenes
de sangre, precede á la mayor parte de las prov. de la monarquía, como lo demuestran los estados núm. 1.° y 2.°
El estado núm. 4 ."trata de las personas y sus circunstancias
respectivas en la proporción que guardan entre sí; lo primero
que se advierte es que siendo la pohl. 159,425 alm. y el número de acusados 616, la relación de estos con aquellas es
1 á 258'806, resultado que coloca á la prov. de Zamora en
el 16.° lugar de la escala comparativa de la criminalidad.
Se observa también que los absueltos están con los procesados en razón de 1 á 7 , siendo dos terceras partes los absueltos de la instancia y los demás libremente; que los contumaces guardan con los reos presentes la relación de 1 á 22 , y
los reincidentes con los acusados la de 1 á 17; habieudo r e incidido en el mismo delito dos terceras partes y la otra tercera en otro diferente; que una sétima parte de los encausados cuenta de 10 á 20 años de edad, tres quintos de 20 á
40 y una quinta parte de 40 en adelante; que entre las mujeres y los hombres hay la razón de 1 á 11: siendo dos quintas partes solteros y los restantes casados; que apenas dos
sétimos de los acusados saben leer y escribir, un sétimo leer
solo y cuatro sétimos carecen de toda instrucción; y por último, que los profesores de ciencias y artes liberales están
con los que ejercen artes mecánicas como 1 á 19.
Si de estas demostraciones generales descendemos á buscar la proporción comparativa entre los part., veremos que
los que concurren con mayor número a la masa total de
procesados son los de Toro y Fuente del Saúco, presentando
el primero la relación de 472'338 á 1 , y el segundo la de
I73494 á 4: el mínimo de los acusados lo da el part. de la
Puebla de Sanabria 535'824 á 1, y los de Benavente, Bermillo de Sayago y Alcañices aparecen con una proporción casi
igual, cf primero 394'067 a 1, el segundo 355'596 á 1 y el
tercero 33ó'782 á 1. El de la cap. aventaja al término medio
en 15 unidades.
El estado núm. 2.° se contrae á los delitos de homicidio y
de heridas y á las armas empleadas en su comisión. Hemos
dicho que la pobl. calculada á la prov. de ¡Zamora es
159,425 alm.: siendo pues el número de delitos de las referidas especies 202, resulta la proporción de 1 delito por
789'233 h a b . ; por consiguiente ocupa en la escala comparativa de la criminalidad, apreciada por el número de delitos
de sangre, el 18 lugar: aparece mas desventajosa esta d e mostración cuanto que se ve predominar el uso de armas,
irueba de la mayor gravedad de los delitos: 12 armas de
uego de uso lícito y 4 de ilícito y 85 armas blancas permitidas y 20 prohibidas forman el total de las ocupadas como
cuerpo de delito, siendo solo 59 los instrumentos contundentes.
El part. iud. de Fuente del Saúco es el que da la proporción mas desfavorable 467'879 á 4, al cual sigue el de Toro
552 917 á 4 : el menos propenso á los crímenes de sangre es
el part. de la Puebla de Sanabria 4548M67 á 4; también es
mas ventajosa la proporción que en aquellos en el de Benavente 4268'643 á 4 .
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Cuadro sinóptico por partido» , j u d i c i a l e s de lo c o n c e r n i e n t e á la población de dicha provincia » su e s t a
que se

ESTADÍSTICA MUNICIPAL.

POBLACIÓN.

ELECTORES.

PARTIDOS JUDICIALES.

Alcañices
Renavente
Rermillo de Sáyago.
Fuente Saúco
Puebla de Sanabria
Toro
Zamora
Totales

NOTA.

101
414
56
•24
117
28
47

4354
9550
4369
3488
4173
5976
5689

487 37599

17331
38030
17470
14530
46659
22394
22466

2478
6036
2955
2123
2045
3083
3313

493
375
100
85
226
243
264

2971
6411
3055
2208
2271
3326
3677

2247 101
5483 444
56
2546
4799 24
4678 447
2476 28
2925 47

148880 22033

1786

23819

49454 487

209 404
308 144
4 37 56
82 24
238 447
419 28
435 47

333
432
214
409
305
4 40
487

191 4 228 487

4747

27
51
32
20
9
25
27

19

La matrícula catrastral de esta prov. hace de la riqueza la siguiente clasificación. Riqueza territorial.
Pecuaria
Urbana
Industria! y comercial

Résped o á contribuciones presenta los números siguientes. Provinciales encabezadas y admistrativas. .
Paja y utensilios y recargo
Frutos civiles . .
Subsidio industrial y de comercio

.

Culto y clero
Derecho de puertas en Zamora según la memoria de la matricula
Relación de cada una de estas contr. con la riqueza sobre que mas directamente recae, con la total y
Las rentas provinciales son el 24'56 por 400 de la riqueza total y salen á razón de 60 rs. 32 mrs. por vec. , 45 rs. 43
La de paja y ute?isilios es el 44'86 por 400 de la riquera territorial y pecuaria , y el 9'02 por 400 de la total; 25 rs. 47
Los frutos civiles son el 42'54por 400 de la riqueza urbana, y el 4'94 por 400 de la total; 5 rs. 47 mrs. por vec., 1
El subsidio industrial y de comercio e~ el 42'04 por 400 de la'riqueza de su nombre , y el 1*04 de la total; 2 rs. 29 mrs.
La de culto y clero es el 7'63 por 400 de la riqueza t o t a l ; 21 rs. 20 mrs. por vec., 5 rs. 45 mrs. por habitante.
El Derecho de puertas es el 441'44 por 400 de la riqueza total de la c. de Zamora , donde esclusivamente se cobra , y
El total de contr., inclusa la de culto y clero y derecho de puertas , es el 47'03 por 400 de la total riqueza, y sale á
t

ZAMORA: intendencia de ant. creación compuesta de las
c , v., 1. ald. y desp. de que hemos hecho una ligera relación
en el anterior a r t . , correspondientes á las ant. divisiones
administrativas de su propio nombre, Toro, Valladolid y
León. No estamos pues al tratar de esta prov. en condición
tan ventajosa, aplicando datos ant. como al hablar de la de
Vizcaya, porque aqui es necesario hacer agregaciones y segregaciones de territorios ant., advirtiendo que variando
con frecuencia los lím. de las divisiones administrativas que
hemos indicado, aparecen grandes obstáeulos para encontrar
las proporciones, y mas todavia para aplicarlas con seguridad de acierto. Nosotros al buscar las proporciones mas
admisibles que resultan del mayor número de documentos
ant., obtenemos el resultado siguiente. Zamora 85'22 por
100, Valladolid 4934, Toro 35'98 y León 3'96 por 100 Pero
¿podemos ofrecer á nuestros lectores la seguridad de que en
determinados censos, estas mismas proporciones no han de
falsear el resultado, presentando un número total de individuos , una suma total de riqueza que contenga una marcada exageración por mas ó por menos? Grande pretensión
seria por nuestra parte , el sostener , que nuestras proporciones en todas circunstancias marcan resultados exactos.
Mas esto no impide que tengamos la confianza, 1.°de ofr&cer
en muchas ocasiones proporciones exactas, 2.°, de presentar en otras aproximaciones admisibles. Con estas esplica-

ciones vamos á entrar en el examen de cada uno délos elementos que constituyen la riqueza del pais, principiando
por el mas importante de ellos que es el de
PORLACION. Según los datos oficiales y particulares que
tenemos á la vista,' ant. y modernos, la pobl. que contaban
los pueblos que forman la actual prov. de Zamora en la época á que los mismos se refieren, es la que aparece del siguiente estado.
Años.

4.»
2.
3.»
¡..a
5 a
fi.»
7 a
8.a
9 a
1(1
11
12
43
a

4594
4 787
4797
1822
4 826
4826
4831
1832
1833
1836
1841
4842
4843

Habitantes.

453.944
4 44,851
141,64 7
4 42,385
482,603
177,302
170.lot
174,138
159.425
151,826
151,595
448,886
203,091

Habitantes.

10 ¡.226
132.205
133,873
148,107
179,760
473,964
4 42,337
141,719
453,695
449,865
»
4 48,786

A.
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d í s t i c a municipal y l a que s e refiere al reemplazo del ejército , su rlquczi Imponible y l a s contribuciones
pagan.

RIQUEZA IMPONIRLE.

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

CONTRACCIONES.

Por
Urbana.

Total.
partido.

Rs.

vn.

658841
1706293
1386746
683919
698650
2186991
763015

Rs.

vn. Rs.

68680
433548
82444
267934
99334
375274
320795

vn. Rs.

23506
238869
73116
62622
147328
121275
231308

vn,

751027
2378710
1542306
4014475
945312
2683540
1315118

Rs.

vn.

Rs.

308091 70 26 17 26
954873 79 2 4 20 »
415898 95 7 23 27
368931 105 26 25 13
306229 73 13 48 43
656195 409 33 29 40
554888 97 46 24 23

8084455 1648009 898024 10630488 3565105

Rs.
.

vn.
. .

m. R. m.

94 28 23 32

6.539,868
4.544,587
8.084,455
4.648,009
898,024
40.630,488

Rs.
.
.
.

vn.
. .
. .
. .

2.294,660
958,906
206,724
407,818
3.565,405
841,396
624,000
4.997,504

con la población,
mrs.
por habitante.
mrs.
por v e c . , 6 rs. 4 5 mrs. por habitante.
real 43 mrs. por habitante.
por v e c , y 24 mrs. por habitante.
grava en 294 rs. 44 mrs. á cada v e c . , 69 rs. 33 mrs. á cada hab. de la misma.
432 rs. 31 mrs. por v e c . , 33 rs. 49 mrs. por h a b i t a n t e .
Años. Habitantes. Habitantes.
4844
»
4850

44
45,
46
PniMEitA P O B L A C I Ó N .

444,446
295,427
480,000

»
»
»

P R O V I N C I A S

A N T .

Es la del siglo XVI, e s el trabajo del

ilustrado Sr. D. Tomás González, trabajo hecho, según hemos
dicho, en nuestros d i a s , después de reconocer aquel respetable eclesiástico , los datos mas importantes del archivo de
Simancas. Hablemos con separación de cada una de las c u a tro provincias que han contribuido á formar la que ahora e x a minamos con los términos que t i e n e , con el territorio que
hov cuenta.

Zamora
Valladolid
Toro

Número
Número
de almas Proporción de de aim.
que con- la segregación, segretaban. |
gadas.

Total.

401,565 85'22 por 400 86,553
200,120 49'34 i d .
38,703
53,4 20 35'98 i d .
49,442
44.820
3-96 id.
9,576

453,944

que la primera aplicación de las proporciones que noso
no da resultado en este trabajo, porque l a
ant. prov. de Zamora, que es la que mas contribuye a f o r na 534 tomo 45).
mar la actual (85'22 por 400) tenia en el siglo XVI mas t e r P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D .
( V . pag. 5 4 9 , tomo 42).
ritorio y por consiguiente mayor número de hab. que el q u e
P R O V I N C I A D
E T O R O .
(V. la columna 4 . , página 5 4 8 ,
representa en época posterior, cuando la pobl. oficial, s e tomo 42).
.
gún veremos , era mas crecida , era mas importante. P e r o
P R O V I N C I A D E L E Ó N .
(V. columna 4 . , pagina 4 5 4 encontramos
, toluego el correctivo buscando e n datos ant.
mo 40).
,
.
y modernos la proporción de los hab. d e l o s pueblos que
En todas estas referencias encontraran nuestros lectores forman la prov. actual de Zamora con el resto d e España,
cuanto pudiéramos decir en este art. para conocer la impor- y hallamos ser esta el 4'27 por 400. Y aplicando este r e s u l t a do,
en vez d e 4 53,944 i n d i v i d u o s , aparecen ú n i c a m e n t e
tancia de estas 4 divisiones administrativas en el siglo XVI,
y para mejor apreciar el resultado que aparece del siguien- 404,226 sobre una pobl. de 8.206,794 individuos.
t e cuadro.
P R O V I N C I A D

EZ A M O R A .

(V. la c o l u m n a 2.» hemos
d e la admitido,
pági-

a

a
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SEGUNDA POBLACIÓN. Nos referimos al censo del señor
conde de Floridablanca que corresponde al año de 4787
cuyos pormenores aparecen del siguiente trabajo:

PROVINCIAS.

PROV. DE ZAMORA.

SOLTEROS.

Valladolid
Toro

CASADOS.
TOTAL

EDADES.
Totales. . . .
Hasta 7 años.
De 7 á 46
De 16 á 25....
De 25 á 40....
De 40 á 50....
De 50 arriba..
Personas que
viven e n comunidades ,
hospicios, etc
sin ser profesas
teligiosos
teligiosas

7871
7041
4717
1027
258
224

7193
6663
4554
768
436
110

Población
según la policía.

Id. según
Minano.

92,821
243,607
426,781
34 4,755

450,737
493,747
»
288,897

774,764

633,354

44564
43754
56
6
42030
4625
34
6956 220 399 46457
8486
3425 272 524
94 99
2774 944 4840

De nuevo aparece inadmisible la proporción que nosotros
hemos fijado, porque habiéndose aumentado tan considerablemente la pobl. de Zamora, habiéndose creado una nueva
prov., que es la de Santander, habiendo sufrido no escasas
alteraciones las de Palencia, León y Valladolid, puede d e cirse que se verificó una verdadera revolución administrativa en las ant. divisiones, naciendo de aqui la dificultad de
aplicar las proporciones que basta este momento hemos utilizado. Según los datos de la policía en 1826, las prov. de
Zamora, Valladolid, León y Toro contaban según se ve
264 774,764 h a b . : escluida Toro en el trabajo del Sr. Míñano,
275 las otras 3 contaban 633,354 , es decir, que había habido
240 una disminución de 444,443 ó sea el 48'26 por 400. La población total de España era según la policía de 44.454,344
rotai general.I20638 49424| 44806 44846 4442 2764JJ 74669 hab.; según Míñano de 43.698,029; diferencia 456,342 , ó
sea un3'93 por 4 00. Envista de estas diferencíaseos vemos
en la precisión de aplicar únicamente el 4'27 por 400 : por
PROV. DE VALLADOLID. (V. la columna 4.», pág. 550, t o - consiguiente siendo la pobl. total de España del Sr. Miñano
mo 42).
43.698,029, los pueblos de la actual prov. de Zamora reprePROV.DE TORO. (V. la misma columna, pág. y tomo.
sentaban 473,964 individuos, no aceptando el resultado que
PROV. D E LEÓN. (V. columna 2 . , pág. 549 del mismo aparece del cuadro siguiente:
tomo).
450,737 85'22 p /„ 428,458 >
El resumen de este trabajo ofrece el resultado siguiente: Zamora
Valladolid....
493,747 49 34 id. 37,464 } 477,372
Zamora
74,669 85'22 p°/ 63,632 ¡
288,897
3'96 id. 44,440 »
Valladolid. . . . 496,839 49'34 id.
38,0681 444,854 León
Toro
92,404 35'98 id. 33,2461
SÉTIMA POBLACIÓN. El trabajo de la policía de 4834 ,pre~
León
259,434
3'96 id.
9,905
senta según se verá 470,754 hab., admitiendo las ant. proporciones ; pero esto procede como hemos dicho , de que
La pobl. total de España era de 40.409,879 hab. cuyo 4 ' 2
siendo la proporción principal la de Zamora, y habiéndose
por 400 da 4 32,205.
TERCERA POBLACIÓN. Continuando con celo, con mas ce- desde 4826 estendido su t e r r . , ha de resultar á la fuerza eslo, preciso es haberlo de decir, que en nuestros tiempos, te inconveniente. Nos limitamos, pues, á consignar los relas investigaciones de la pobl. de España, se formó y publi- sultadas de las proporciones, sin admitirlos, en el cuadro sicó en 4797 un nuevo censo, cuyo resultado, en lo que se r e - guiente:
fiere á la prov. que ahora nos ocupa, aparece de los siguienZamora
428,275 85'22 p»/. 409,846 i
tes números
V a l l a d o l i d . . . . 279,962 49*34 id. 54,444 } 470,754
85'22
p
/,,
60,847
Zamora
74,404
León
470,742
3'96 id.
6,764 I
36,244 I
Valladolid. . . . 487,390 49'34 id.
441,647
35'98
id.
35,033j
Toro
97,370
Mas admisible es la pobl. que aparece buscando el 4'27
3'96 id.
9,496'
León
239,842
por 400,_que es de 442,337 hab. sobre 44.207,639, que t e nia España, según los trabajos de la policía en la época á que
Siendo según este censo la pobl. de España de 40.544,224 nos referimos. Las ocultaciones habían sido grand-js , como
individuos, al 4'27 por 400 corresponden 433,873 alm.
se v e , si se compara la pobl. de 4834 con la del Diccionario
CUARTA POBLACIÓN. E S la de 4 8 2 2 , ó sea la ley de 27 de
del Sr. Miñano, y muy particularmente con la de la policía
enero de aquel año que señaló á la prov. de Zamora con los de 4826.
límites que hemos marcado anteriormente, 4 42,385 hab.,
OCTAVA POBLACIÓN. Con las mismas salvedades, con las
menor número que el que aparece por el 4'27 por 400 de mismas protestas, publicamos el trabajo de la policía de 4832.
44.664,980 que este documento fijó átoda España y es de
448,407 individuos.
Z a m o r a . . . . 433,266 85'22 por 400. 4 43,569 1
QUINTA POBLACIÓN. LOS trabajos de la policía de 4826
Valladolid.. . 277,239 49*34
id.
53,648 1 474,438
presentan aqui el mismo favorable resultado, como puede León
475,554
3'96 id.
6,954 (
verse en los números siguientes:
Siendo la pobl. total de España de 4 4.458,952 individuos,
Zamora
92,821
85'22 p°/„
79,402
el 4'27 por 100 daba 444,749 , número mucho mas aceptable
V a l l a d o l i d . . . . 243.607 19'34 id. 4 7 , 4 4 3
482,603 en el sistema de ocultación que desgraciadamente seguia la
Toro
426,584
35'98 id. [45,543!
policía en su segunda época de trabajos estadísticos.
León
34 4 , 7 5 5
3'96 id.
40,845,
NOVENA POBLACIÓN. La división territorial de 30 de n o La pobl. total de España era de 44.454,344 hab. y al 4'27 viembre de 4 833, que es la vigente en el dia, señaló á esta
por 400 corresponden 479,760 individuos.
prov. 159,425 hab. La pobl. total era de 42.404,952 , y el
SESTA POBLACIÓN. Con referencia á datos del mismo año 4'27 por 400 era de 453,695 individuos.
de 4826, señalaba el estadista Míñano una pobl. diferente á
DÉCIMA POBLACIÓN. La Guia del Ministerio de la Gober3 de las 4 prov. d e que nos hemos ocupado, resultando s u - nación correspondiente al año de 4836 señaló una pobl. de
primida la de Toro y aumentada estraordinariamente la de 454,826 hab. La pobl. total de España, según este censo, era
de 44.800,443, y el 4'27 por 400 ascendía á 449,865 almas.
Zamora, según puede verse en el cuadro siguiente:
44
4094
6787
3574
3337

a

0

0

7

0
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(*). En 2 4 de junio de 4841 se reu- fijó el número de vec. en 35,354 ; y adoptada entre estos ^
nieron en Zamora el gefe político é intendente , los diputa- las almas la proporción de 4 á 1 , termino medio de la Junta
dos provinciales, los comisionados de partido, los represen- de 1841 y de la matrícula catastral de 1842, asciende á
tantes de la Sociedad Económica y del comercio, y declara- 141,416 el número de habitantes.
r o n una pobl. de 454,595 hab. Ni en el resumen déla Junta,
DÉCIMA QUINTA POBLACIÓN.
Poseemos también de esta
ni en las observaciones de la intendencia que se acompañan, prov. eldato correspondiente al número de jóvenes varones
se dice una sola palabra en justificación de este número. Al de 18 años, que era de 2,319 ; las almas que á ellos correscombatir este trabajo , como le combatiremos en el examen ponden, según las reglas por nosotros establecidas, son
de la riqueza del pais, podrá conocerse la proporción de 295,427: el resultado es aquí como en otras provincias, muy
ocultaciones, asi en la materia imp. como en el número de considerable: no le admitimos nosotros, según tantas veces
individuos.
hemos dicho; pero entregamos este número al examen y al
DUODÉCIMA POBLACIÓN.
La matrícula catastral de 1842, estudio, no solo de los empleados del Gobierno , sino de t o en un estado de que hablaremos mas adelante, presenta dos los hombres que se ocupan en reunir noticias estadísticas, persuadidos de que hay grandes ocultaciones en el se448,880 h a b . , sin decir ni una sola palabra de la procedencía del dato, y con una circunstancia muy notable, á saber: ñalamiento de la pobl. sin distinción de localidades.
que contra lo observado en las demás prov. , la intendencia
DÉCIMA S E S T A POBLACIÓN.
N O son ciertamente reducidos
fija una pobl. menor que la Junta de 1841 y muchísimo m e - los datos que tenemos sobre la pobl. de Zamora, que podenor que la que la gefatura política declaró en la Guia á 4836 mos llamar particulares. De muchos pueblos ciertamente pucorrespondiente. La pobl. total de España era de 4 4 . 7 1 5 , 4 1 3 diéramos decir sin equivocarnos la verdadera pobl., y este
hab., cuyo 4*27 por 400 era de 448,786 individuos.
conocimiento nos permite manifestar, sin temor de ser desDÉCIMA TERCERA PORLACION.
En la proporción de a u - mentidos, que no baja de 180,000 el número de hab. de la
mento que fijó el Ministro de Gracia y Justicia , Sr. Ma- prov. de Zamora. Presentados cuantos datos hemos podido
y a n s , en la esposicion dirigida á S. M. al presentar los r e - reunir, oficiales y particulares, antiguos y modernos sobre
sultados de la estadística criminal de 4 8 4 3 , la provincia de la pobl. de esta prov., concluiremos este trabajo publicando
el siguiente
Zamora debe tener 203,091 habitantes.
DÉCIMA C U A R T A POBLACIÓN.
El registro municipal de 4 844
UNDÉCIMA POBLACIÓN

ESTADO demostrativo d e l a población q u e corresponde a cada uno d e los 9 partidos e n q u e s e d i v i d e
e s t a provincia, calculada sobre e l número de jóvenes que entraron e n e l a l i s t a m i e n t o de 1 9 4 « y c o m parada con la que resulta: primero, de los trabajos becbos por la .ínula d e 1 8 1 1 : segundo, d e los d a t o s
oficiales d e 1 9 1 « ; tercero, d e la e s t a d í s t i c a judicial de I S I S ; cuarto, del r e g i s t r o municipal d e 1*44;
q u i n t o y ultimo, de lan Importantes noticias q u e l a redacción posee.

Rermillo de Sayago. . . .
Puebla de Sanabria. . . .

2349

Datos oficiales Estadística judi- R e g i s t r o munide 1842.
cial de 4 843. cipal de 1844

Almas.

I

32402
74446
33883
25987
39873
44 407
48029

252
582
266
204
34 3
325
377

Vecinos.

PARTIDOS JUDICIALES.

Número de
alm. que les
corresponde

Jóvenes varones de 18 j
años de edad

POBLACIÓN
Trabajos de la
que c o r r e s p o n d e al
núm. de alistados Junta de 1841.

4354
9482
4256
3467
4404
5954
5899

17364
37928
48098
14535
4634 6
23852
23502

4354
9550
4369
3488
4173
5976
5689

47331 6444 23526 4055 46220
38030 44735 45184 9048 36192
47470 6024 23555 44 94 46776
4 4530 4842 4 9672 3368 43472
46659 5794 23207 3034 42436
22394 8443 33809 5804 23246
22466 8344 34144 5854 23404

295427 37543 45159o!

51317

20616
45036
21487
47257
49372
28319
27913

2030911 3 5 3 5 4 ' 1 4 1 4 1 6 ! 45236 480000

Para apreciar la de los datos ant., se hace pre- mento la procedencia de este dato, la historia de su form a ciso examinar las de las cuatro divisiones administrativas cion y los vicios de que adolece: trabajo es este que hemos
que han contribuido á formar la que hoy dia se conoce con desempeñado en otros art. de la misma naturaleza , y por
el nombre de prov. de Zamora , principiaremos esta opera- consiguiente ni podemos ni debemos repetirlo en este m o ción por el
mento: presentaremos, pues, el siguiente
C E N S O D E 4799. Enfadoso seria manifestar en este moRIQUEZA.

-

Estado d e l a población y del valor total d e l a s productos t e r r i t o r i a l e s y fabriles d e l a s cuatro a n t i g u a s provincias, cuyas s e g r e g a c i o n e s componen hoy l a d e Zamora, s e g ú n el c e n s o d e 1 9 9 9 .
PROVINCIAS.

P O B L A C I Ó N .

V A L O R

Totales. . . .
(*)

L A S

F R O D U C I O N E S .
D E

L A

R I Q U E Z A .

Habitantes.

47,962
49,474
37,478
44,280

239,842
97,370
487,390
74,404

73.990,543
56.597,047
70.277,229
25.389,498

38.330,304
49.543,293
27.507,444
3.755,040

7.902,535
2 098,632
7.997,289
4.548,540

420.223,352
78.238,972
405.781,629
30.693,048

449,494

595,973

226,254,287

89.435.748

49.546,966

334.937,004

Reino vegetal.

V N .

Reino animal.

T O T A L

F á b r i c a s , artes
y oficios.

Familias.

R S .

Valladolid. . . .

D E

R S .

V N .

B S .

La pobl, de la ley electoral de 1837 «ra de 159,425 hab., la misma quo la do 4833.

_

V N .

R S .

V N .

!
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D .
(V. la página 552 y 553 del
Estas cuatro p r o v . , según se v e , contaban 419,494 familias , 595,973 individuos, y un total de riqueza, ó mas bien mismo tomo.)
P R O V I N C I A D E Z A M O R A .
(V. la pág. 537 del tomo 45.)
dicho, un valor de productos obtenidos sin deducción de
Continuando los trabajos estadísticos por el Departamento
ninguna clase, elevado á la suma de 334.937,004 rs. Entraremos en mas detalles sobre la significación de todos estos de Fomento General del Reino y Ralanza de Comercio , se
números.
reunieron los relativos al año de 4802 , cuyos resultados en
P R O V I N C I A D E L E Ó N .
(V. la pág. 459 y 460 del tomo 40.) las prov. que ahora nos ocupan son los que aparecen en el
siguiente
P R O V I N C I A D E T O R O .
(V. la pág. 552 del tomo 42.)

Estado comparativo de r i q u e z a e n los a ñ o s de i 799 y l&OS.

PROVINCIAS.

Familias

Habit.

En 4799.

Rs.

ms.

En 4802.

Rs.

ms.

En 4799, En 4802. En 4799. En 4802

Rs.

ms.

Toro
Valladolid..
Zamora. . . .

47,962
49,474
37,478
44,280

239,842
97,370
487,390
74,404

420.223,352
78.238,972
405.781,629
30.693,048

420.423,352 2,506
420.652,547¡4,017
408.660,427 2,822
407.465,487 ¡2,449

22
21
47
43

Totales

449,494

595,973

334.937,004

756.901,213 2,840

4

Leon.

. . .

Riqueza por
habitante.

Riqueza por
familia.

Total riqueza de cada
provincia.

Población común á
los dos a ñ o s .

Rs.

ms.

Rs.

ms.

Rs.

ras.

504
803
564
429

44
48
47
30

502 (
4,320 L
579 29
4,500 34

6,350 5 562

»

4,270 4

2,540 28
24,600 25
2,899 40
7,50449

Hablaremos también con separación de estas provincias. hoy la prov. de Zamora tomada de las 4 divisiones adminissegún pueden ver nuestros lectores en el estado siP R O V I N C I A D E L E Ó N .
Es insignificante la diferencia, trativas,
y
acaso sea, según otra vez hemos dicho, un error del que co- guiente presentando antes los resultados que arroja.
pió el documento oficial que tenemos á la vista.
P R O V I N C I A D E T O R O .
Consúltese lo que hemos dicho enDiezmo , medio diezmo , r e n t a liquida de la propiela pág. 553 del tomo 42, ratificándonos, como nos ratificadad territorial y u t i l i d a d e s de la Industria agrimos , en las observaciones allí presentadas.
cola , s e g ú n e l censo de iSttO.
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D .
Véase lo dicho en la misma
pág. 553, advirtiendo que el aumento también es insignificante.
Productos del reino vegetal todos sujeP R O V I N C I A D E Z A M O R A .
E S indudable que se aumentó la
tos al diezmo
56,442,966
riqueza á los pueblos de la prov., tal como era conocida en Id. del reino animal, sujetos á la misel año de 4799; pero no debe perderse de vista que la granma prestación : Corderos
859,738
de diferencia que existe entre uno y otro dato procede
Cabritos
23,906
igualmente de haberse alterado la división económica , esLana
4.371,407
tendiendo el territorio de la prov. de Zamora. Al hablar de
Productos varios. . .
46,709 2.304,760
las alteraciones que esperimentaron las antiguas prov. desde 4799 á 4802 , solo en la parte económica , según pueden
Total
58.444,726
ver nuestros lectores en la página 247 del tomo VII, eligimos
que procuraríamos apurar la verdad en el examen , pueblo
5.844,473
por pueblo , para este trabajo. Han sido , preciso es confe- Diezmo
2.922,236
sarlo , inútiles nuestros esfuerzos. Se conoce el hecho de la Medio diezmo
alteración ; mas no se saben sus pormenores. En el art. de Renta líquida de la propiedad territorial, regulada en las 2/5 partes del producto total. . . . 23.377,888
Zaragoza intendencia, verán nuestros lectores el estado que
aplica á cada hab. de las ant. prov. en 4799 y 4802 , la ri- Utilidades de la ind. agrícola en la mitad de la
renta
44.688,944
queza que le corresponde sin deducción de ninguna clase,
y en aquel cuadro podrá apreciarse la importancia de los
S e g ú n los precios del dia.
7,504 rs., 49 mrs. por familia, y 4,534 rs. por hab., que arroja el trabajo del Departamento del Fomento general del
38,426,743
Reino y Ralanza de Comercio. Hoy solo deberemos decir Producto bruto del reino vegetal
que nadie debe afectarse al leer estas sumas, porque en uno Id. del reino animal : Corderos . . . . 4.040,520
Cabritos
36,940
y otro trabajo del reinado de Carlos IV se llama riqueza , no
al valor de los productos obtenidos , sino á una especie de
Lana
4.248,203
inventario de todos los art. cosechados, de todos los ganaProductos varios
46,709 2.372,369
dos existentes y de todos los productos obtenidos del reino
animal, de las fábricas, artes y oficios. En el curso de nuesTotal
40.799,4 42
tras investigaciones prescindimos del trabajo del Departamento del Fomento general del Reino y Ralanza de Comer- Diezmo
4.079.94 4
cio, y nos concretamos, haciendo las segregaciones por las Medio diezmo
2.039,956
proporciones admitidas de que hemos hablado, á traer á un Renta líquida de la propiedad territorial
46,319,644
centro la riqueza que corresponde á los pueblos que forman Utilidades de la industria agrícola
8.459,822

R e s u m e n de l a riqueza territorial, pecuaria y fabril que corresponde á l a prov. de Zamora, proporelonalmente al veclnd. de ION pueblos de que s e compone,
s e g r e g a d o s de l a s tres a n t . prov. d e Leon, Toro, y Valladolid, y d e l a de s u nombre, s e g ú n el censo de 1 9 9 9 .
SEGREG ACIÓN F S D E LAS ANTIGUAS P R O V I N C I A S .
^ I Valor total
c

PRODUCCIONES

c

UNIDAD,

L E Ó N , 1,899

FAMILIAS.

TORO,

7,006

FAMILIAS

~VÀLLAI>OLIU

PESO Ó

H

DE

TODAS

CLASES.

MEDIDA.

7248

F A MIL ZAMORA

42,469

FAMILIAS, i

de las
segregaciones á
los precios
de 1799.

l
Cantidades.

Precios.

Valor.

Cantidades.

Precios.

Valor.

j Cantidades.

Precios.

Cantidades.

Valor.

Precios.

Totales para la actual prov
de Zamora y valor s e g ú n

Valor.

1 — 1

Cantidades.

~

Valor.

Precios.

REINO VEGETAL.

Trigo..
Centeno
Cebada
Maiz.
Avena.

Fanegas,
Id.
Id.
Id.
Id.

28768
25460
41135
155
640

Total de los granos
Garbanzos
egumbres
Frutas.
Lino.
Cánamo.
Vino.. .
Producciones varias

Id.
Id.
Valor.
Id.
Arrobas.
Id.
Id.
Valor.

66158
445

4208266 257285
46748
763800
222700 105260
45
2325
48406
8320
66

4045
45
15786

Total valor del reino vegetal

2205401 427684
8202
29370
»
53773
»
»
7323
323600
3
2250
47763
345720

38
28
26
38
20

9776830 175694
4308104 58068
2736760 I3I027
»
570
368120 12984

440

14190384 378373
902220 2551
»
4663732

»

»

481776

74

»

653512
15386

H

9858903
482396
405640
20660
61056
42720
2907844
442434

a

19594633

610577
586 450
4524475
886 992
1475720
3745 312
296400
4951 135
2350359 63390 30
76752 2928 33
641680
2411 411
182040 19400
14
8832
578 13
261580
4991 41
36065 »
»

263700
878942
4 468440
263385
1901700
96(124
267621'
271684;
7514
204631
10644

a

»

659070 4 452
474
318
248682 445402
»
320169
17984428

293044/)

»

275229
244002
134207

14

»

90
57
44

30 v , 5358067
24'/, 1422666
22 2895794

»

»

a
53
40
ij

33 9082557 25426310
25 6400050 9594620
16 2147312 8002566
»
»
2895
45
1110
559326
17331029

»

»

43585717
923160 2037146
»
264501 23876í6
)>
»
20660
60 200460 1244486
50
200'
45341
44 2849770 6324986
»
67681
530284

»

»

»
»

3341
4
203555

co

21636801 :561 42966

736976
374248
382229
170
32104

25 48424400
45 5613720
43 4968977
20
3400
40 324040

4525727
26584
Valor.
id.
15861
370
652506
Valor.

¡29331537
60 4595040
»» 2387646
20660
40 634440
30
44400
6 394 5036
»
530284

»

»

»

38426743

400
700
300
200
. 301
30
4 00
20
20
40

754400
1664 400
3980700
686600
5463330
206790
905200
4040520
36940
4 248200
46709

REINO ANIMAL

Ganado caballar
mular. .
vacuno,
asnal,
lanar,
cabrio,
cerdal.
Corderos.
Cabritos
Lana.
Productos varios.

(

Número.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Arrobas.
Valor.

474

387
»
27 V,
39

4833
194
896

48
48
38

2732
43641
»

»

4057284
»

37512'
4848(
»
3299.
349
3404;

4484 517
4 487 4025
3736 395
4482 200
71223 33
2952 26
4936 430
424 36 15
736 42
6380 44

119

500

59500,
»

»

»

3056

4 50 458500

»

»

33857
2539
1705
18651
339
18938

36
33
420
20
42
46

»

»

»

5334855

»

»

»

I218852
83787
204600
373020
4068
871148
»

1

933777
2403087
4159844
559785
5S46038
275649
4 143901
859738
23906
4371407
46709

i oou

2373
13269
3433
18211I
8893
9052
52026
1847
31205
Valor.

»

3273375 17593844

»

16090489

73736807

»

54517232

¡Total valor del reino animal

4524431

7464180

ídem de ambos reinos.

445454t

25448608

»

»

18926178,

»

Id. de los prod, fabriles.

312940

755087

»

»

1546676;

»

»

4319640' 3934343

»

» J

4764485

26203695^

»

»

20473154

»

»

26229816

77671150

»

"I57454578

Total general. .

1

21910176

I

3934313
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Como mas adelante y mas de ana vez hemos de referirnos vinciales, comisionados de distrito, representantes de la Soá este resultado, nada mas decimos ahora, entrando desde ciedad económica y del Comercio de esta prov. y después
de examinar los datos reunidos en las cabezas de distrito,
luego en el examen de los
publicaron
el siguiente:
T R A R A J O S D E L A J U N T A D E 1811.
Ya hemos dicho que
en
24 de junio se reunieron las autoridades, los diputados proi t l * t Wl.\ de la pobl. y u t i l i d a d e s de la prov de Zamora, formado por su J u n t o .

PMtTTDös:
Alcañices. Benavente.

Numero de pueblos
Id. de vecinos
Id. de almas
U T I L I D A D

D E L

C L U S I Ó N

,
,
,

V E C I N D A R I O ,
D E

L O S

C O N

D E

Puebla
de Sanabria

Toro.

Bermillo
de S a y a g o .

Zamora.

47
5899
23502

T O T A L .

499
37543
454595

408
4354
47364

114
94S2
37928

24
3467
44535

122
4404
46316

28
5951
23852

56
4256
48098

476380
6734 5
452607
4226
2882

551970
439404
490470
444204
21650

264442
448643
48217
59686
8553

460702
45393
89907
76823
48845

390865
228506
36843
95493
25988

488878
45556
489682
50669
42844

318266 2648503
264 403 905590
767468
59742
572477
474376
482931
62469

703410

4014098

496514

721670

777695

487629

875656

25713
»
»
17100
»

287934
19I00
10100
18751
»

195734
7193
228
400
»

31791
2000
»
»
»

425886
45590
877
»
»

324538
2275
»
44888
»

324599 4616195
99468
53340
4 4205
»
49339
4 500
800
800

746223

1349983

699766

755461

4220048

826330

4255865 6853676

746223
2478
1299

4349983
169472
486927

699766
37623
34253

755461
11554
32985

4220048
934 72
66452

826330
65418
8252

4255865 6853676
609273
229556
84679 444547

750000

1706382

774642

800000

4 379372

900000

4567400 7874496J

I N -

P R O P I O S .

Territorial
Urbana
Pecuaiia
Industrial
Comercial
I D E M

Fuente
saúco.

,
,
,

1

5076669

F O R A S T E R O S .

Territorial
Urbana
Pecuaria
Industrial
Comercial

Total de dominio particular.
Id. del Clero
Id. del Estado
Total general.

El intendente cumpliendo cun lo prevenido en el art. 30
de la real orden de 7 de. febrero de 4 841, pasó este resumen
á informe de la contaduría y de la adm. de rent. de la prov.
cuvos gefes digeron lo siguiente:
«Cumpliendo con lo prevenido en el art. 30 de la real ór»den de 7 de febrero último, hemos examinado los trabajos
«estadísticos que VS. se sirvió pasarnos con su decreto de
»9 del coniente , que llegó á nuestras manos el 40. En ellos
»-e da por utilidades de toda especie en la prov., la canti«dad de 7.874,496 r s . , cuya suma nos parece muy limitada
»y por consecuencia creemos que no ha habido toda la e s «erupulosidad que era de desear por parte de los indiví«duos, por la de los ayuntamientos de los pueblos y por las
«juntas de partido, como asi bien por la de prov., y nos fun«damos en las siguientes observaciones Las contribuciones
«de cuota fija , producen anualmente las cantidades si«guientes:
Rs.

«Alcañices y su partido judicial
«B^na vente
«Bermillo
«Fuente el Saúco
«Puebla de Sanabria
«Toro
«Zamora
«Manda pia forzosa
»20 por 4 00 de propios
«Provinciales administradas jde Toro. . . ,
»5 por 100 de arbitrios
«Provinciales arrendadas de Bena* ente. . .
«Productos totales de estancadas
«Derechos de puertas en Zamora: pioductos
»total«i en arriendo

vn.

316,949
814,364
429,357
385,274
309,066
481,493
550,424

44
24
33
24
20
40
32

3.286,628
4,000
9.564
441,408
66.928
483,696

45
8
43
28

3.693,922 30
2.632,052 28
624,000
6.946,976 24

»De modo que siendo las utilidades de toda la provincia
7.874,496 rs. y los productos de las rentas 6.946,976 rs., 24
mrs., quedarán para la manutención de los 451,595 hab de
la prov., 927,519 r s . , 10 mrs. , ó en otro caso tienen que
«gastar de los capitales, y si es asi, en muy corto número de
«años desaparecerán estos y por consecuencia la población.
«Es cierto que en esta pi ov. es insignificante el comerció
«• y la ind.; pero también lo es que la mayoría de sus hab.
«son agricultores; y si bien es verdad que el precio de los
«frutos, y especialmente el de cereales y vino es ínfimo, no
«lo es menos que las cosechas en los últimos tres años han
«sido en lo general abundantes, y en cierto modo queda
«compensada la baratura con la mayor cantidad de frutos.
«En el cálculo anterior no hemos tomado en cuenta el 4 por
»100 pagado en el año último por el sostenimiento del culto
«y clero que también debe salir de las útil dades de toda la
«riqueza, sujeta al pago de esta atención , y si se toma en
«cuenta , habria que añadir á los 6.946,976 rs. 24 mrs., lo
«menos otros tres millones, que por un cálculo aproximado han
«valido los airieudos de los pueblos de la provincia , sujetos
«al obispado de esta cap., al de Oviedo, Astorga , Leo.i y
«Orense; de suerte que tomada en cuenta esta cantidad,
«resultará que no alcanzando las utilidades á cubrir las con«tribuciones y resultando un déficit de 2.072,300 rs., y
«ademas de esta diferencia que tendría que suplirse de los
«capitales, tendríamos la manutención y demás gastos de los
«hab. que gravitarían sobre dichos capitales, y estos des«aparecerían muy pronto.
«Por lo dicho creemos que no está con toda la fuerza la
«estadística que es de desear y que tanto necesita el Go«bierno de S. M. para qi.e las Cortes hagan el derrame de
«las contribuciones en justa proporción entre las prov. del
«reino, estando persuadido que trabajo tan grandioso solo
«puede hacerlo una Junta creada en cada cap. de provincia,
«compuesta desugetos, que á su patriotismo y desinterés
«reúnan los conocimientos necesarios de la prov., su riqueza
«territorial, pecuaria, industrial y de comercio, cosa á
«nuestro entender no muy difícil, porque en todas partes se
«hallan sugetos adornados de aquellas circunstancias.
«Uno de los motivos que nos persuadimos han influido ó
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«influirán siempre en que no aparezcan
zcan las vero
verdaderas util i d a d e s , es la desconfianza de que se hallan poseídos unos
«individuos con otros, creyendo cada vec. que el suyo no
»dice la verdad: los pueblos tienen también esta descon«fiaDza y la tienen las prov. entre sí. Una de las razones
«que se alegaron en la junta provincial, á que asistió uno
»ue los firmantes de este informe, fue que en la contribución
«estraordinaria de guerra de 1839, se impusieron á esta
«prov. 900,000 rs. por razón de subsidio de comercio ó in«dustria , mientras que á la vecina de Valladolid solo se le
«cargaron 400,000 rs., siendo público que una ó dos casas
»de comercio de aquella c. tienen mas cap. que todos los
«tenderos de esta prov. á que está reducido su comercio,
«porque no hay un solo almacén en toda ella. Acaso habrá
«quien crea no debe tomarse en cuenta y como contribución
«el producto de rentas estancadas; pero bien convencidos
«nosotros de que sale de los bolsillos de los hab. de la prov.,
«y de que son rentas del Estado, no hemos dudado un mo«mento en incluirlas en la demostración anterior para pro«bar que ascienden á mayor suma las contribuciones de
«todas las especies que las utilidades que se estampan en la
«estadística. No queremos molestar mas la atención de V. S.
«con reflexiones que pudiéramos sacar de los amillaramientos
«de los pueblos al repartir las contribuciones que llevan mar«cadas en los pliegos de cargo , porque creemos que lo di»cho es suficiente para persuadir á V. S. y cuantos mediten
«un poco, que la estadística está muy distante de las ver«daderas utilidades de la prov., y por consiguiente de los
«deseos de S. M. para mejorar el sistema tributario.»

R i q u e z a territorial.
Vecindario . . . . Rs. vn. 2.648,503
Forasteros
1.616,195 4.264,698 80'93 p»/„
Urbana.
Vecindario
905,590
Forasteros
• .
99,468
m i 4.005,05819'07id.

5.269,756 100
IBMnH.
R i q u e z a territorial.
Vecindario. . . . Rs. vn. 2 648,503
Forasteros
1.616,195
Clero : 80'93 por 400 de
609,273
493,085
Estado: id. id. de 444,547.
333,065 5.090,848 64'65 p°/°
Urbana.
Vecindario . . . . . . . .
905.590
Forasteros
99,468
Clero : 49'07 por 400 de
609,273
446,488
Estado: id. id. de 444,547
78,482 4.499,728 45'23 id.
Pecuaria.
Vecindario
767,468
Forasteros
4 4,205
778,373 9-89id.
Industrial.
Vecindario
572,477
Forasteros
49,339
624,846 7'90 id.
Comercial.
Sucriben este dictamen D. Antonio Rodríguez Sotíllo, Don Vecindario
482,934
Isaac Pedro San Martin y D. José Sánchez Navarro. El in- Forasteros
800
tendente D. Mariano de Rriones dijo lo siguiente :
483,734 2'33id.
«Son tan exactas las observaciones que hacen los Señores
«gefes de rentas , como que estriban en una demostración
Total
7.874,496 400
«matemática-, por tanto, las tengo por muy razonables, y
PROPORCIONES.
«abundando en sus mismas ideas, no puedo menos de adí : la urbana :: 4 52 647 ó 23'49p^o
«herirme á su parecer, sentando que la operación carece de
99 647 ó
45'30
pecuaria
Con
la
riqueza
ten«aquella exactitud á que podrían aproximarse mas las jun79 647 ó
4 2'21 id.
. industrial
»tas que proponen dichos gefes.»
23 647 ó
3'55 id.
: comercial
99 452 ó
65'I3 id.
Hemos publicado los nombres de estos altos funcionarios
: pecuaria
54'97 id.
porque cumplieron su deber, refutando victoriosamente el Can la urbana
79 452 ó
: industrial
23 : 452 ó 45 43 id.
trabajo de la Junta, y no asociándose ellos, representantes
: comercial
79 : 99 ó 79*80 id.
del Gobierno, como se asociaron en otras muchas prov., á
: industrial
23 : 99 Ó 23-23 id.
caprichosas y escandalosas ocultaciones. Ya que hemos de- Con la pecuaria.
: comercial
23 : 79 ó 29'4 4 id.
bido ser severos al hablar de otros empleados, permítase- La riqueza comercial : á la ind.
nos la satisfacción que nos resulta, no encontrando en esta
Sesun este dato la prov. de Zamora solo obtenía como
ocasión motivo de censura y sí de merecidos elogios. Vea- producto de las fincas rústicas, tratándose de un país esenmos ahora en qué proporción aparecen las cinco riquezas cial, ya que no se diga esclusivamente agrícola, la suma de
que comprende el trabajo que tenemos á la vista
5.090,848 rs. También hablaremos mas adelante de este resultado, pasando ahora á presentar el siguiente
ESTADO que d e m u e s t r a la distribución de l a s u t i l i d a d e s que s e ñ a l ó a l a prov. de Zamora la J u n t a de 1 8 4 1
e n t r e la pobl. que la misma d e s i g n ó , la que corresponde al a l i s t a m i e n t o para el reemplazo del e j é r cito , la de los datos oflclales de 1 S 1 » , y l a que aparece de los que la redacción posee.
POBLACIÓN
según la

misma.

Utilidades

POBLACIÓN
[correspondiente al a l i s - |
POBLACIÓN
t a m i e n t o p a r a e l r e e m - s e g ú n l o s datos o ü c i a l e s
plazo del e j é r c i t o .
de 4 842

PARTIDOS
que s e ñ a l a

JUDICIALES.
la J u n t a

Rs. vn
lAlcañices
,
Renavente
Tlermillo de Sayago
Fuente Saúco.. .
,Puebla de Sanabria
iToro
Zamora
Totales.

Num.

Utilidades
por h a b i t a n t e

Núm.

Utilidades
por habitante

Número

de

de

de

almas.

almas.

almas.

R. m.

Utilidades
Utilidades
por habitante N ú m e r o por habitante
de
almas.

R. m. M. c.

R. m. M. c.

R. m. M.e.

M.c.

POBLACIÓN
s e g ú n los datos que la
redacción p o s e e .

4'03
4'48
4'80
4'95
4'47
5'74
6' 50

43
29
29
23
9
27
4

3'39
3'53
3'90
4'46
3'85
4*54
5'23

7874496 454595 54 32 4'83 295427 26 22 2*481 448880 52 30 4'93|| 480000 43 24

4'07

750000
4706382
900000
774642
800000
4379372
1567100

47364
37928
480981
44535
46316
23852
23502

43
45
49
53
49
57
66

7
»
25
3
4
28
23

4'02
4'49
4*63
4'95
4'57
5'39
6'24

324 02
74446
33883
25987
39873
44407
48029

23
23
26
29
20
33
32

42
4
49
24
2
44
24

2'47
2'4 5
2'47j
2'76
4'87¡
3'40
3'04

47331
38030
47470
44530
46659
22394
22466

43
44

54
53
48
61
69

9
30
48
4
4
20
26

20646
45036
24487
47257
49372
28349
27943

36
37
44
44
41
48
56

•
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Se observa, examinando ligeramente este estado, que admitiendo lapobl. que la misma Junta señala, cadahab. contaba al dia 4'83 m r i . , y de ellos habia que deducir la cuota
por contr. general, la cuota por contr. provincial, la cuota
por contr. municipal y después habia de quedar alguna parle para las inmensas obligaciones, para las variadas necesidades de la vida humana. Y cuidado que si se sumasen,
como digeron perfectamente los gefes de la contaduría y
adm., si se sumasen, repetimos, las cantidades satisfechas
por los pueblos, precisamente en el año de 4841, como veremos mas adelante, todas las utilidades designadas, y mas
todavía que las utilidades designadas, iban á las arcas del
Tesoro público. Ahora bien ¿puede concebirse siguiera que
el prurito de ocultar llegue hasta el punto de señalarse en
4841 una riqueza inferior á los ingresos obtenidos en las cajas del Gobierno, no solo en aquel mismo año sino en los de
4837, 1838, 4839 y 1840? Mas diremos todavía: año hay
entre los que hemos citado, en que los ingresos , coi. una
diferencia de corto número de reales, fueron dobles de Ja
materia imp. señalada. Por eso hemos dicho muchas veces
que la exageración en materia de ocultaciones perjudica á
los pueblos. Veamos ahora cuál seria la riqueza de toda España si los hab. de todas las prov. tuvieran la misma materia imp. que aparece en este trabajo, adoptando la pobl, de
4842. Sena la de 619.538,605 rs. No debe sorprender este
resultado, y si lo hemos presentado ha sido únicamente para
reducir m á s a l a nulidad el célebre documento de 1841.
Aparece de estos números: primero, que la España produce la mitad de lo que paga, puesto que las utilidades liquidas vienen á ser próximamente el 50 por 100 del presupuesto
ue se recauda; segundo, que la España viene á ser un meiano, ya que no digamos un pequeño departamento de
Francia, por la riqueza que cuenta; tercero y último, que
los autores del trabajo de 1844 suponen la posibilidad de
existir indeíinidamente los pueblos, entregando al Gobierno todos los prod. líquidos y consumiendo una gran parte
del cap. para las atenciones generales, provinciales, municipales y casi todas las particulares. Esto y algo mas que
esto, quiere decir el resumen de la Junta que tenemos á la
vista. Pasemos ahora al examen de los
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DATOS D E 4842 , ó SEA L A MATRÍCULA CATASTRAL.

La

matrícula catastral de la prov. de Zamora contiene: primero, 6 estados ó relaciones que formaron las oficinas, segundo , una memoria de fecha 29 octubre del mismo, que
firman D. Antonio Rodríguez Sotillo y D . Isaac San Martin,
contador y administrador de rentas de la prov.; tercero, el resumen déla Juntade 4841; cuirto, un estado, pueblo por pueblo, de todaslas contr.; quinto y último, el estado de riqueza.
Dato primero.
Hubieron, según después veremos, de
salir de Zamora varios comisionados para recoger en los
pueblos noticias de su riqueza, y remitieron á la contaduría
y adm. algunos trabajos; pero estos se refieren á escaso
número de pueblos, y aun en ellos aparecen de tal manera
disminuidas las utilidades, que bien podemos decir, que si
se hubiesen reunido las relaciones de todos los ayunt., habría resultado una materia imp. menor que la de 4844. Pondremos algunos ejemplos comparando dos datos, el de los
comisionados y el estado de la matiícula catastral, que solo
fiia ñor toda riqueza 40.630,488 r s . , ó sea 2.755,992 rs. mas

PUEBLOS.

Peleagonzalo
Muelas del Pan
Moreruela d-í Infanzones.
Cerecillos de Carrizal. .
Sia. Clara de Avedillo. .
Castro de Sanabria. . . .

Total riq.
imp. según Id. id.
los datos de según la Diferencia
los comisio- matrícula.
nados.
32,644
9,359
44,654
40,869
9.697
2,598
44,103
35,746
4,427
4,684

38,405
45,787
23,557
45,441
49,644
6,008
20,234
48,436
4,295
4,255

5,464
6,428
8,906
4,542
9.917
3,440
9,431
42,420
2,868
2,574

429,748

195,402

65,654

Se ve por estos números que los comisionados presentaban en los 40 pueblos referidos una diferencia de 65,654 rs.
sobre la que fijaron la adm. y contaduría, ó sea un 33'60
por 400. Siguiendo esta proporción, el trabajo de los comisionados hubiese dado una materia imp. reducida á la suma
de 7.038,645 rs. No necesitamos mas para reducir ásu verdadero valor, ó mas bien dicho, á su verdadera nulidad un
trabajo de esta naturaleza.
Dato segundo. La memoria que suscriben el contador y
administrador, es un trabajo, sensible es haberlo de decir, de
escaso mérito. Habla mucho de contr. y solo hemos visto utilizabas á nuestro propósito dos líneas, masadelantelas copiaremos. El contador y administrador manifiestan que desde un
principio propusieronálaintendenciaque pasara un comisionado a cadapart. jud.de la prov., para que con arreglo á los
modelos que al efecto so les diesen, formara cada uno la
matrícula de su respectivo terr.; quedado cuenta al Gobierno
aprobó la medida propuesta; pero que como la cuestión era
de tiempo, no se les ocultó que el que podían emplear loscomisionados era el de mes y medio poco mas o menos
tiempo que necesitaban para hacer la estadística en cuatro
ó seis pueblos, cuyos térm. alcabalatoríos no fueran de mucha estension. En tal estado manifiestan los autores de la
memoria , procuraron reunir cuantos datos estuvieron á su
alcance para formar la matrícula lo mejor posible, resultando un aumento de riqueza de mucha consideración,
comparada con las relaciones presentadas por los pueblos.
Laméntanse el contador y administrador de que apenas
encontraban en el archivo de aquellas oficinas ningún documento que pudiera servirles de guia para la formación de
la matrícula , porque varios partidos pagaban las contribuciones por medio de los que llaíuaban Procuradores de la
tierra , teniendo cada uno de los partidos ó meríndades un
solo pliego de cargo que comprendía 3 0 , 40 y mas pueblos::
que se juntaban los alcaldes en un dia dado con los Procuradores de la tierra, y que allí convenían en lo que cada
pueblo debía pagar en el año. Atribuyen á esto los autores
de la memoria la completa ignorancia en que se encontraban las oficinas,acerca de la riqueza territorial, urbana, industrial y comercial de los pueblos, puesto que estos no
presentaban amillaramiento a la aprobación de la intendencia. Después de este que podemos llamar preámbulo, entra la memoria á hablar de las rentas provinciales, de los
frutos civiles , de la paja y utensilios, del subsidio industrial , del 20 por 400 de propios, del derecho de puertas,
de lanzas, de manda pia forzosa, de penas de Cámara , y
después se lee el notable párrafo siguiente:
«Si como el Gobierno tiene intención , llegase á cambiar
»el sistema tributario, reduciéndolo á la única contribución«territorial, urbana y consumos, nos persuadimos que la pri«mera ofrecerá sus dificultades por la falta de veracidaade"
«los ayunt. y de las relaciones de los propietarios , y no nos
«queda duda de que esta y la urbana en esta provincia, e?
«a lo menos un doble mas de lo que aparece, siendo una
«de las razones que hay para tales ocultaciones , la que de-«jamos indicada, á saber , que los pueblos desconfian unos'
«de otros, los partidos les sucede lo mismo, y á la vez te—
«men las prov. decir la verdad, creyendo que las otras fal—
«tan á ella, y recaigan las contribuciones sobre las que ha—
»yan declarado su verdadera riqueza.»
Se ocupa después del diezmo , pero sin decir mas que el!
producto del arriendo en 4837 en el ob. de Zamora y las v i carias de Alba y Aliste fue de 2.562,836 r s . , y aqui termina
este trabajo.
Como puede conocerse, de nada, absolutamente de ijada
nos sirve todo cuanto en la memoria se dice; ponroe no
hay, como hemos en un principio manifestado, ma.s palabras que puedan utilizarse, que las que dicen que «es á lo
menos un doble mas la riqueza.» Pero este mas no sabemos
si se refiere á las noticias de los ayunt. y propietarios que
acababan de dar á los comisionados de partido, ó á las s a mas queá cada pueblo señalaban la administración y contaduría en el estado de riqueza de que hablaremos luego.
Dato tercero. Es , según hemos dicho , el resumen de la
Junta de 4844 , y como sobre este curioso documento hemos
manifestado lo bastante , pasamos á ocuparnos del
Dato cuarto. Es el estado de contribuciones, cayo r e sumen general por part. jud. apareci de los números sisiguiente.
r
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Dato quinto Es el estado de la pobl. y riqueza, que contiene las casillas y totales siguientes :
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148,880
80.987,489
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11.619,759
1.544,587
898,024
116.666,096
10.630,488
750,585
1.800,376
13,625

Ya presentadas en el menor número posible de palabras y
números las noticias y datos que contiene la matrícula , s i guiendo el orden que nunca hemos variado en estos a r t . ,
consideramos conveniente publicar el siguiente
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Sobre él haremos ligeras observaciones: primera, siendo
40 030,488 rs. la riqueza imp., corresponde á cada hab.
71 rs. 14 mrs. por término medio-, segunda, pagando el
año de 1842, cada individuo uno con otro 33 rs. 19 mr».
de impuesto , quedaban á cada individuo 37 rs. 29 mrs. de
utilidad diaria , con la notable circunstancia de que la condición del hab. de Zamora era tan triste, era tan miserable, que únicamente contaba 20 mrs. de beneficio al año,
ó sea 0'05 de maravedí, ó la vigésima parte de un maravedí
al dia. Esto ni siquiera puede concebirse ; esta supuesta
materia imp. se destruye por lo absurdo-, tercera, D. Antonio Rodríguez Sotillo y D. Isaac Pedro San Martin en su
informe de 44 de julio de 1841 , destruyeron el trabajo_de
la Junta reunida en Zamora en 24 de junio del mismo año,
diciendo que el gravamen que sufría' la provincia era de
6.940,976 rs 24 mrs., y que esta suma no podia pagarse
con una materia imp. de 7.874,496 rs. Efectivamente,
¿cómo suponer que un país puede existir pagando, ó si la
palabra pagar parece fuerte, desembolsando el 88'22 por
400 de las utilidades líquidas? Y poniendo frente á frente
á los Sres. Sotillo y San Martin, autores del informe de 14
de julio de 1841 , con los Sres. San Martin y Sotillo, autores de la memoria y del estado de 29 de octubre de 1842,
les preguntaremos": ¿es posible que pueda suponerse un
pais que tiene 10.630,488 r s . , gravado según el informe
referido con la suma de 6.946,976 rs. ó sea un 65'35 por 100
del prod. líquido? Podrían decir los Sres. Sotillo y San
Martin, pero para ello nosotros les negaríamos el derecho
en vista de lo que manifestaron en su informe, que los

RIQUEZAS.

Territorial
Urbana
Pecuaria
Industrial

Proporciones Suma que cordel dato de la responde áestas
junta de 4 841. proporciones.

64*65
45'23
9*89
7'90
2'33

Comercial

Totales

400

id.
id.
id.

6.872,640
1.619,023
1.051,355
839,809
247,691
40.630,488

Veamos ahora cuál seria la riqueza imp. de toda España
si se acep'ase y se generalizase á las demás prov. la que
señala la matrícula catastral do Zamora. Sería la de
836.018,316 r s . , suma bien reducida por cierto, menor
que la que ingresa en el Tesoro desde el bolsillo del contribuyente, y muchísimo menor de la que paga por todos conceptos. Una nación que tiene un presupuesto de 4,200 millones de rs. y que solo cuenta 836.018,316 rs. de riqueza
imp. no se concibe siquiera. Pues esta es la nación que han
trazado los autores de la memoria, retocando un poco,
muy poco el cuadro triste y desconsolador de la Junta de
4844. Como hemos dicho tanto y tantas veces lo que seria
la nación española, si tales relaciones fueran ciertas, no
insistimos sobre este punto, pasando desde luego al examen
de cada una de las riquezas principiando por la

art. estancados no son verdadera contr., y que para el gravamen debe únicamente tomarse en cuenta los 4.997,501 rs.
que importaban los impuestos que se exigían en 1842. Aun
asi pagarían los hab. de Zamora el 47*01 por 100 de su materia imp. Mas adelante, al examinar el resumen de impuestos y rentas, haciendo las deducciones correspondientes
para presentar el verdadero gravamen, verán nuestros lectores que el contribuyente lleva al Tesoro 8.999,7 23 rs.
14 m r s . , y admitiendo la riqueza de la matrícula catastral
saldría gravada en un 84'66 por 100: cuarta, los autores
de la matrícula, siendo como eran empleados en la prov.
de Zamora en 1841 , pudieron ver en la nota de ingresos
de aquel año, en aquel mismo año, una suma de 9.418,117 rs.
20 m r s . , suma que no puede realizarse nunca en ningún
pais donde solo hay 40.630,488 rs. de utilidades.
La materia imp. de la matrícula se divide , según hemos
visto, en las cantidades y proporciones siguientes:
Territorial
6.539,868
Urbana
4.648,009
Pecuaria
4.544,587
Industrial y comercial..
898,024
Total

64'51 por 400
4 5'50 id.
4 4'54 id.
8'45 id.

40.630,488

400

Estas proporciones, según se ve, son distintas de las que
figuran en el trabajo de la Junta de 4841 , por cuyo motivo
hemos creído conveniente presentar el siguiente cuadro :

Término medio
Proporciones| Suma que corCantidad que
de las propord e l a matrícula responde á estas
corresponde al
ciones de a m catastral.
proporciones.
termino medio
bos datos.

64*51 P-'/o
15*50 id.
44 54 id.
8*45

400

id.

6 539,868
4.648,009
4.544,587
898,024
4 0.630,488

63*08 p.Vo
45*36 id.
42'23 id.
9'33
400

id.

6.706,239
4.632,516
4.297,974
992,762
40.630.488

seguiremos suplir la falta que se observa en el trabajo oficial de 4842.
Dicho nuestro parecer acerca de la matrícula catastral,
vamos á ocuparnos del trabajo de 4799. Por real orden do
2 de febrero de 4787 ya se previno á los intendentes que r e mitiesen todos los años al Ministerio de Hacienda una razón
circunstanciada de la cantidad, precio y consumo de los
frutos y manufacturas de sus prov. Los pueblos resistieron
entonces, como resisten ahora, la presentación de estas
noticias. Repitiéronse las órdenes y por fin se obtuvieron los
datos relativos al año de 4799. Nosotros que hemos visto los
interrogatorios, dando como damos, mucha importancia á
este censo, como punto de partida , creemos que al pedir
las noticias no hubo toda la habilidad que es necesaria en
casos de esta especie y que los pueblos al contestar, ocultaRIQUEZA TEHRITORIAL Ó PRODUCTO DE LAS FINCAS R Ú S - ron, según tienen de costumbre, su riqueza. El Gobierno lo
TICAS. Ya saben nuestros lectores que la memoria de la conoció asi, lo declaró francamente y obrando con grande
matrícula catastral no contiene pormenor alguno ni sobre tino encomendó á personas muy inteligentes la rectificación
esta ni sobre ninguna de las otras cuatro riquezas. De ma- de los errores y la continuación de esta tarea. Si este caminera que podemos decir, que el documento oficial de 4 842, no no se hubiese abandonado, ya que no pudiéramos tener
de nada, absolutamente de nada nos sirve. Si al menos el la estadística parcelaria, la tendríamos al menos por grupos
contador y administrador con datos que podían y debían te- de cultivo, las tierras estarían clasificadas, y los prod. por un
ner á la vista, hubieran manifestado cuál había sido el pro- quinquenio serian conocidos, si bien seria siempre indispenducto decimal en los años de 4837 y 4838 en todos los pue- sable seguir y estudiar las alteraciones que imprescindibleblos de la prov., podríamos utilizar este dato, como lo he- mente tiene en su valor capital y en su renta toda finca rúsmos hecho en la mayor parte de los art. de intendencia. tica. Pero volvamos al censo de 4799, que es el que en este
Pero ya lo hemos dicho: los 2.562,836 r s . , prod. del diezmo momento debe ocuparnos. En el resumen que hemos presenen 1837 , fueron del ob. de Zamora y de las vicarías de tado de la riqueza territorial, pecuaria y fabril, que corresAlba y Aliste (V. pag. 239, tom. I). Sobre este punto, mas ponde á los pueblos que forman la actual prov. de Zamora,
adelante entraremos en curiosos pormenores, y acaso con- segregados de las 3 ant. de León, Toro, Valladohd y la de
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su nombre, el trigo, el centeno, la cebada, el maiz, la avena , los garbanzos, las legumbres, las frutas, el lino, el cáñamo, el vino y otras producciones varias insignificantes,
representaban, según los precios de aquella época y por d e claraciones que hábian dado, nótese bien esta circunstancia,
las mismas municipalidades, la suma de 56.142,966 rs., r e ducidos á 38.426,743 según los precios del dia. Sobre este
dato solo presentaremos dos observaciones: primera, en
las cantidades que declararon los ayunt., hubo, según ya
hemos dicho, no pocas ocultaciones: segunda, no figuran en
e s t e e s t a d o l o s p r o d . d e las deh. que constituyen riqueza
imp. por concepto rústico.
El departamento del Fomento General del Reino y Balanza de Comercio, aumentó considerablemente la riqueza de
algunas de estas cuatro prov.: entraremos en este examen.
Las diferencias que aparecen del estado comparativo que
hemos publicado anteriormente, y las proporciones que del
mismo resultan figuran en el siguiente cuadro:

PROVINCIAS.

Riqueza
en 1799.

120223352
78238972
iValladolid... 105781629
Zamora ..,
30693048

ídem
en 1802.

Diferencia.

Tanto p.°/o
de la
diferencia.

0M7p.«/
120423352
200000
420652547 342413575 437'65 id.
108660127 2878498 2'72 id.
107165187 76472039 249'15 id.

Totales.... 334937001 75690I213 421904112 125*98 id.

Ahora bien ; aplicando las proporciones de aumento á
las sumas que representan el prod. de fincas rústicas, según el censo de 1799, se obtiene el resultado siguiente:
Cantidad qu
Proporción de
Cantidad que
corresponde
aumento por el
corresponde
por la proportrabajo del Depor el censo
ción de a u partamento de
de 1799.
mento del da4802.
to de 1802.

Segregación de la
prov. de León. 2.930,114
Id. de la de Toro. 47.984,428
Id. de la de Yalla43.591,023
dolid
Id. de la de Za21.636,801
mora
56.4 42,966

0'47 p.o/o
437*65 id.

2.935,095
96.693,277

2*72 id.

43.964,345

249*45 id.

75.544,894
489.434,658

Ya ven nuestros lectores el resultado estremo, ya que
no digamos absurdo, que presenta la aplicación de las proporciones de aumento que aparecen en el trabajo del departamento del Fomento General del Reino. Fácil es conocer que nosotros no admitimos como prod. de las fincas rústicas la suma de 489.434,658 rs. Aun aplicando el 425'98
por 4 00, proporción de aumento de la riqueza total de las
cuatro prov. de León, Toro, Valladolid y Zamora en 4 802,
sobre la total también que señaló el censo de 4 799, encontramos una cantidad que no admitimos, á saber, de
426.871,874 rs. vn.
Forma ciertamente contraste con este resultado la cantidad de 5.090,848 r s . , que señaló la Junta de 4 844 á la riqueza territorial perteneciente á vec. terratenientes, á forasteros, a' clero y al Estado. La matrícula catastral presenta una riqueza imp. de 6.539,868 rs , cantidad que nosotros no podemos admitir por concepto alguno: procurare-
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mos fundar nuestra opinión. Desde luego el censo de 4 7 9 9
se revela contra este número-, aun no comprendiendo las
respuestas de todos los interrogatorios, todas las riquezas
aun ocultando como ocultaron los ayunt. las cantidades de
las especies obtenidas, aparece mayor, mucho mayor la riqueza por este concepto. Y aun prescindiendo del dato de
4799 y examinando detenidamente los trabajos de nuestros
dias, es decir, desde la tercera época constitucional que
principia en 4834, encontraremos que el prod. liquido de
las fincas rústicas, es mayor que el que aparece en la matrícula. Seremos todavía mas esplícitos -. el mismo contador
y el mismo administrador de la prov. de Zamora nos suministran, concretándonos á este punto, datos bastantes para
destruir su propio trabajo. En la memoria se lee un párrafo
muy interesante que copiamos íntegro. Dice asi:
«El diezmo de 4837 fue arrendado en este obispado y vi«carias de Alba y Aliste en 2.562,836 r s . , cuya mitad se
«abonó á los pueblos; pero como esta prov. tiene muchos en
«losob. de Astorga, Oviedo, León y Orense, se les liquidó
»en las certificaciones que presentaron de los administra»dores de decimales, las que se les entregaban originales y
»á los que presentaron las tazmías y recibos de los causant e s cou los requisitos de la ley, se les liquidó por ellos^ pe»ro el poco tiempo que ha mediado desde el 47, que V. S.
«trasladó á estas oficinas la real orden de 41, no ha sido su»ficiente para reconocer las liquidaciones de 500 pueblos de
»que se compone esta prov., y ademas la ocupación de re»unir los datos necesarios para formar la matrícula catast r a l , redactarla, sacar en limpio el ejemplar que acompa«ñamos, ha quitado el poderse dedicar á la liquidación in«dicada, pues como á V. S. consta, se ha trabajado diaria—
«mente no solo las horas de oficina para el despacho de los
«negocios comunes, sino que se han dedicado las tardes y
«noches hasta las diez y mas de ellas para este trabajo es«traordinario.u
De este párrafo deducimos dos hechos: primero, el ob.
de Zamora y las vicarias de Alba y Aliste produgeron en
arriendo, como valor del diezmo de 4 837 , la suma de
2.562,836 r s . : segundo, considerable número de pueblos de
la prov. de Zamora, no figuran ni en el ob. de Zamora , ni
en las vicarias de Alba y Aliste. Este dato estadístico es de
mucha importancia para que no nos detengamos en su
examen.
El obispado de Zamora y las vicarias de Alba y Aliste
cuentan pueblos
266
Los pueblos de la prov., según el estado eclesiástico,
son
498
No figuraban pues en el arriendo (*)

232

Ahora bien, si 266 pueblos del ob. de Zamora y las vicarías
de Alba y Alista, dieron en arriendo un diezmo de 2.562,836
rs. ¿qué cantidad hubieran dado los 498 pueblos que forman
toda la prov. de Zamora? Algún tanto díficil es averiguarlo;
pero si fuera igual la importancia uno con otro los pueblos
incluidos en el arriendo y los que en él no figuran, los referidos 2.562,836 rs. subirían á 4.798,141 rs. Én apoyo de este número tenemos que presentar dos datos: primero, la
estinguida comisión de estadística formada en 4843 estendió, cuando el que estas líneas escribe no tenia el honor de
presidirla, un estado en el cual figura el diezmo de la prov.
de Zamora por la suma de 5.425,672 rs..- nos parece que la
comisión anduvo equivocada al presentar este dato como
diezmo entero, habiendo tomado el medio diezmo ó sean los
2.562,836 rs. de la matrícula catastral. Mas es de observar
que la memoria no presentó el medio diezmo-, habló bien claramente del diezmo entero en arriendo, no de la prov. de
Zamora, sino del ob. de su nombre y de las vicarias de Alba
y Aliste: segundo, la intendencia de Zamora formó en 25 de
julio de 4 846 un estado del diezmo que habían satisfecho los
pueblos de la prov. de Zamora en el año común del quinquenio de 4829 á 1833, y ascendía á 4.418,491 rs. Véa^e pues,
cuan en armonía está el trabajo de la intendencia de Zamora y el cálculo que nosotros hemos presentado sobre el i n greso probable en 4837 de todo el territorio que ahora exa-

(*) El número de los que no figuraban realmente eran 262, porque del ob. de Zamora pertenecen 30 pueblos 4 las prov, de Sala»
manea y Valladolid. Mas para nuestros cálculos es indiferente.
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miüaraos sobre el valor del arriendo en el ob. y vicarias de
Alba y Aliste. Adoptemos para obrar con mas acierto el término medio de uno y otro resultado, que arroja una suma
de 4.608,316 rs. ¿Y qué significación tiene esta suma de
producto decimal, bien sea en el quinquenio de 1829 á 1833
ó en el año de 1837 solamente? ¿Presentaremos aquí como
lo tenemos hecho otras veces la historia de las vicisitudes
de la prestación decimal con su prestigio, su estancación y

su descrédito, para de este modo calcular la proporción de
las ocultaciones? No necesitamos seguramente emprender
este trabajo; nuestros lectores le habrán visto mas de una
vez, acaso considerando la repetición enfadosa. En prueba
de lo que disminuían en España las prestaciones en frutos,
presentaremos en un sencilio cuadro el importe del noveno
en tres épocas distintas en las 7 dióc. á quo corresponden los
pueblos de la prov. de Zamora.

DIÓCESIS

DE

-',;-

AÑOS.

Zamora.

357,994
487,367
N47,693

Astorga.

Oviedo

Leon.

Santiago.

738,758 1.057,396 1.334,670
907,367
693,385 4.057,948 4.089,269 4.024,502
785,092 4.062,200 4 012,484 4.098,926

Orense.

540,784
532,4 08
644,626

Valladolid.

517,283
484,014
728,084

1.663,054 2.247,23o 3.177,544 3.436,420 3 027,795 4.657,545 4.729,375
554,354
739,078 4.059,4 81 4.4 45,470 4.009,265
552,505
576,458
485,344
445,296
424,737

559,493
674,847
739,487

4 72,222
289,289
4 76,354

4,352,374 1.500,000 2.434,406 1.368,440 3.507,675 4.970,527
450,794
500,000
811,369
656,842
456,149 4.169,225

637,865
242,622

500,000
500,000
500,000

206,074
247,232
206,494

284,621
210,247
226,497

629,794
209,934

724,365 1.172,968
390,989
240,455

Por este cuadro se ve que las prestaciones en el último
trienio representan menos que el primero en la dióc. de Zamora, el 62'43 por 400; en la de Astorga el 67'46 por 100; en
la de Oviedo el 63'08; en la de León el 80'04, en la de Santiago el 42' 10; en la de Orense el 44'89 y en la de ValladoHa el 75'34 por 100. Si aplicamos estas proporciones de r e baja á los 4.608,316 rs , térm. medio del producto decimal,
obtenido en el año común del quinquenio de 1829 á 1833 y
el cálculo formado por nosotros, los resultados nos favorecen estraordinariamente como lo demuestran los números
siguientes.
1

Sobre el 62'4 3por 100 de disminución que aparece en la dióc. de Zamora, el diezmo déla
prov. que describ'mos seria, de
Por el 67'46 por 100 en la de Astorga, de
Por el 63'08por 400 en la de Oviedo, de
Por el 80'04 por 400 en la de Leon, de
Por el 42' 10 por 400 en la de Santiago , d e . . .
Por el 44'89 por 100 en la de Orense , de
Por el 75'34 por 100 en la de Valladolid , d e . .
Por el térm. medio de estas 7 partidas

842,873
842,863
808,370

4 2.168,776
44.462,004
42 752,752
20.087,755
7.959,096
8.362.032
48,687,44 3
43.454,261

Es claro que tampoco admitimos estos resultados que vienen á justificar dos cosas: las ocultaciones que campean en
los trabajos de 1799,1841 y 1842 y la rebaja que esperimentó toda prestación en fruto.-..
Todavía en apoyo de nuestra opinión viene otro dato, no
de poca importancia. En el artículo anterior, al presentar el
cuadro del estado eclesiástico, hemos visto que los haberes
del clero , culto y reparación de templos importan hoy
4.196,866 rs. vn. Pues si esto es lo que percibe el clero hoy,
¿cuánto percibiría en el quinquenio de 1829 á 1833 y en 1837
que son los años que hemos citado? Porque son de notar dos

1

399,658
421,473
351,837

567,950 4.430,274
419,746 4.292,129
380,744
785,272

649,819
594,806
508,334

327,526
297,037
288,806

491,307
4 43,451
92,020

685,944 4.752,959
228,648
584,349

943,369
304,456

426,478
442,459

251,908
206,907
227,069

cosas: primera, que el diezmo no entraba integro en poder
del clero, y segunda que el personal del clero con ligerísimas escepciones estaba mejor dotado que ahora, y los templos estaban también mas lujosamente sostenidos que en el
día. Y es de advertir que en el estado que hemos publicado
no figura el haber del ob., sin duda porque no le había cuando se reunieron los datos. Pues bien, el ob. según el estado
oficial de 28 de julio de 1802, firmado por D. Pedro Joaquín
de Murcia, deque hemos hablado varias veces, muy particularmente en el art. de Valencia, pág. 350 y 354 del tomo 45,
el ob. de Zamora, repetimos, tenia 750,000 rs. de renta, que
bien subiría á 4.000,000 seguramente , no en vacante, sino
ocupada la silla. Véase pues, si comparando loque hoy tiede el clero en esta prov. con la renta que tenia en otra época, puede bien calcularse si seria mas importante'el producto decimal. Apesar de esto al señalar nosotros la riqueza
por producto de fincas rústicas, no nos desviaremos mucho
del producto bruto que representan las dos sumas de
4.418,491 rs. y 4.798,441 rs. que anteriormente hemos presentado, y cuyo término medio ha servido de base á nuestros últimos cálculos.
También tenemos de esta prov. un estado pueblo por pue •
blo de la riqueza por concepto ¡territorial fijadada á cada
uno de ellos , sin otra reclamación que la de Villar de Ciervos que figura con una riqueza imp. de 47,590 rs. y con un
impuesto de 14,652 r s . , 4 mrs. En este trabajo la materia
imp. sujeta á la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería es de 29.440,930 rs. vn. Es sensible que todavía la administración no haya conseguido y ya es tiempo , nos parece de haberlo hecho, que en la materia imp. figure separadamente lo que paga la tierra , lo que paga la casa , lo que
paga el ganado. Distribuyamos estos 29.440,930 rs. en las
tres riquezas por la proporción que fijó el dato de 4844 : el
resultado le hallarán nuestros lectores en los números s i guientes:
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RIQUEZAS.

(

Proporciones
de la
Junta de 1841.

Número de casas vendidas
Id. de las por vender
Rs. vn.

72'02 por 400 20.987,298
3.208,446
41'04
id.
4.945,246
4 6'97
id.

Territorial
Pecuaria
Urbana
Total

100

29.140,930

Francamente confesamos, que no podemos aceptar como
materia imp. por concepto rústico , la Jsuma de 20.987,298
rs. que señala la proporción de la Junta de 1841. Nosotros,
teniendo en cuenta el censo de 1799, los productos decimales y sin hacer mérito , ñútese bien esta circunstancia, de
las ocultaciones en uno y otro dato, en una y otra época, t e nemos la íntima convicción de que la riqueza imp. como producto de fincas rústicas no baja de la suma de 28.000,000 de rs.
RIQUEZA PECUATUA.

Examinados los trabajos de 1799, fi-

guran las utilidades por este concepto en 17.593,841 rs.,
según los precios de aquella época, y en 46.090,489 rs., s e gún los precios del dia. Pero la riqueza de aquel documento
es la de tasación, como tantas veces hemos dicho del ganado existente , no la materia imp. que este representaba. De
todos modos aparece, que la ganadería en este pais da algún
beneficio y que no puede considerarse esta prov. como otras,
en que hemos visto que la utilidad pecuaria era de escasísima
importancia. La Junta de 1841 , fijó esta riqueza en la suma
de 778,373 rs. y la matrícula catastral la elevó á la de
4.544,587 rs. Ya hemos visto que la proporción de la Junta
de 4841, señala á esta riqueza la suma de 3.208,416 vs. sobre los 29.140,930 rs. que representa la materia ¡mp. por
inmuebles, cultivo y ganadería. Pero hay que advertir que
la administración de contribuciones directas de Zamora en
4 4 de diciembre de 4849 ha manifestado oficialmente, que el
producto líquido que resultaba en los repartimientos de
aquel año por ganadería ascendía á 2.44 1,230 r s . Ya hemos
dicho en el art. anterior el estado de la riqueza pecuaria en
esta prov., y en vista de todo consideramos que las utilidades por esté concepto son cuando menos de 3.000,000 de
reales.
RIQUEZA URBANA. El censo de 4799 nada absolutamente
dice de esta riqueza -. habló sí del número de edificios el
censo de 4797 y por las relaciones que dieron los ayunt.
jara completar este trabajo se ve que los pueblos, que hoy
orman la prov.de Zamora contaban sobre 30,000 fincas urbanas ó agrupadas formando población, ó diseminadas en
caseríos de pura labranza. Pero en este trabajo no se fijó
la renta, no se marcaron las utilidades. La materia imponible por concepto urbano, según la Junta de 1844, era de
4.499,728 rs. La matrícula catastral laelevóálade 1.648,009
rs., y estas son las únicas noticias que tenemos sobre tau
interesante materia. Sensible es ciertamente que después de
tantos años de paz no se conozca ni el número de lincas u r banas ni su clasificación por sus valores en renta ó arriendo, á fin de deducir las utilidades imp. Nosotros tenemos
noticias de cortas, muy cortas poblaciones ; pero estudiando la relación de vecinos y casas en pueblos grandes, medianos y pequeños, ni un momento dudamos en que el número de edificios habitables y habitados llega en esta prov.
á 35,000. ¿Qué utilidad representa cada uno de ellos ? Di ¡eil seria decirlo con seguridad de acierto , no existiendo
como no existe dividida la materia imp. que corresponde á
la tierra, que corresponde al ganado , que corresponde á
la casa. No desconocemos que hay pobl. importantes como
Zamora , Toro, Fuentesauco, Fermoselle, Renavente y Villalpando , donde las casas tienen alguna importancia, a l gún valor; pero tampoco debe perderse de vista que hay
equeños lugares, como Flechas, San Mamed, Cemecina,
ta. Anas , Cabanas de Aliste, y Campo Grande, donde los
edificios tienen escasísimo valor. Veamos el resultado que
ofrecerían las tasaciones y ventas procedentes de fincas de
biene s nacionales.

Total
Valor en tasación délas vendidas
Id. id. de las por vender

695
3 353,940
3,330,660

Total
Valor en venta de cada casa
Renta al 3 por 490 déla tasación en las vendidas.
Id. id. de las por vender

6.684,600
9,906
400,648
99,920

Total
200,538
Valor en renta de cada casa
297
En este 'caso los 35,000 edificios valdrían en venta
346.740,000 rs. y en renta 40.404,300 rs.; pero si nos concretamos solamente al número de casas vendidas que
fueron
296
Valor en tasación
3.353,940
Id. id. de cada casa
41,334
Renta al 3 por 4 00 de la tasación
4 00,648
Id. de cada casa
340
Entonces el cap. prod. seria de 396.585,000 rs. y la materia imp. de 14.897,550 rs. No podemos admitir este r e sultado porque le consideramos escesivo y debía resultar
así forzosamente, en atencióná que las fincas del clero vendidas y por vender, son generalmente hablando, de las m e jores y de las medianas del pais : todo lo mas que nosotros
podemos señalar por concepto urbano es 3.000,000 de rs.
después de haber clasificado en 4 series las casas. Con e s ta riqueza, una con otra, las fincas urbanas de Zamora valdrían en renta al año 85 rs., 24 mrs. Sabidas son nuestras
opiniones respecto á las utilidades urbanas, y por eso nadie
deberá estrañarque sí aumentamos otras riquezas en doble,
triple y mas que triple que la fijada en documentos oficiales, no sigamos esta proporción al tratar de las casas.
RIQUEZA INDUSTRIAL. Nada sobre ella dice el trabajo de
4799: la Junta de 1841 lo fija en 621,816 r s . : la matrícula
catastral la presenta englobada con la comercial por la s u ma de 898,024 rs. Nos vemos pues en el caso de hacer la
aplicación de las proporciones de la Junta, en el cuadro siguiente.

RIQUEZAS.

{

r

295
399

Suma que correspon-l
Proporciones
de por la total señade la Junta.
lada en la matrícula.

693,095
204,929

77*18
22'82
Total

4 00

I

898,024

I

Ya ven nuestros lectores que la matrícula con corta d i ferencia (71,279 rs.) presentó la misma riqueza que lijó Ja
Junta de 4 844 y no nos estraña ni nos sorprende este r e sultado, porque en todas partes los contribuyentes por subsidio tienen el agradable privilegio de ocultar la materia
imp. Ya participaban de esta opinión el contador y administrador de la prov. de Zamora, puesto que en la memoria
se lee el párrafo siguiente.
«El subsidio industrial y comercial produce en esta prov.
»107,817 rs. 45 m r s . : sin duda es susceptible de mucho au»mento, á pesar del escaso comercio é ind. de esta prov.;
«decimos que sin duda es susceptible de mucho aumento,
«porque la esperiencia nos ha enseñado que muchos ayuut.
«al remitir sus matrículas hacen ocultaciones, y otros r e «miten un certificado, en el que aseguran no haber sobre que
«recaiga este impuesto, y luego han averiguado las oficinas
«que tenian taberna, herrero y arrieros; mas como la prin«cipol base de este impuesto son las espresadas matriculas,
«las mas veces tienen las oficinas que pasar por lo que e s «prcsan ellas; asi es que convendría que los oficíales del
«cuerpo de carabineros investigaran y dieran parte á la in«tendencia de cuanto averiguaran, para confrontar con las
«matrículas y aumentar en ellas las ocultaciones que d e s -
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«cubrieran en los pueblos de las respectivas demarcaciones
»de los destacamentos que mandasen.»
Y á la verdad si tanta dificultad habia onecido el averiguar la riqueza terr. por la manera con que se repartían los
impuestos interviniendo los Procuradores de la tierra,
juntándose 30, 40 y mas alcaldes, distribuyendo y pagando
exactamente la cuota, pero sin decir la materia imp., no
es estraño que tan atrasada estuviera la adm. en la averiguación de la riqueza ind. Léase el largo catálogo de los
contribuyentes por subsidio ; véase los que pagan ó lo¿ que
deben pagar por su ind , por su a r t e , por su profesión, e s cepto el comercio, y dígase de buena fé si puede ser tan
reducido el prod. líquido por este concepto.
La prov. no cuenta boy ventajosas condiciones para la
ind., aunque sí tiene, según hemos dicho , porvenir industrial. Pero prescindiendo de los escasos é ínfimos prod. fabriles ¿qué utilidades representan los médicos, cirujanos,
boticarios y albéitares, los abogados, escribanos, procuradores y agentes, los que ejercen oficios y artes , que no
bajarán seguro, de 4,000, según diremos mas adelante?
pues con solo suponer uno con otro 4 rs. de utilidad, la materia imp. subiría a 5.840,000 rs. No admitimos esta suma,
pero hemos querido presentar este resultado .- creemos sin
embargo , que la materia imp. por este concepto, puede calcularse en 2.000,000 de rs.
RIQUEZA COMERCIAL.

La Junta de 1841 la fijó en 183,731

r s . ; la matricula catastral en 204,929 rs. No pueden ser mas
reducidos los números, y nosotros francamente reconocemos, que no tiene grande animación el comercio de esta
prov., pero no debe ocultarse tampoco que solo para vender los productos, que solo para comprar los artículos de
primera necesidad, existen pequeñas, pobres tiendas en
los pueblos de corto vecindario, ademas ele las que hay de
mayor ó menor importancia en las pobl. crecidas. Fiscalícese esta riqueza y se verá el resultado. ¿No se apura hasta
en un maravedí la renta de un propietario de fincas rústicas? ¿No se hace con todo rigor el análisis de los gastos del
cultivo para averiguar el producto líquido? ¿No se traen á
cuenta los jornales empleados, las yuntas invertidas, el importe de los abonos y otras minuciosidades de la labranza?
Por qué pues, el comerciante, desde el que vende vinagre
en la mas pequeña ald., hasta el que vende objetos de lujo
en Zamora, Renavente, Fuentesauco y Toro, no ha de contribuir en proporción de las utilidades que obtiene? Con
esta fiscalización estamos seguros que la riqueza imp. por
concepto comercial no bajará de la suma de 1.000,000
de rs.
Podrá parecer escesiva la designación de 3.000,000 de r s .
riqueza industrial y comercial; nosotros no lo creemos asi,
si bien calculamos que la adm. en bastante tiempo no conocerá estas utilidades. Según veremos mas adelante , el número de contribuyentes'al subsidio en el año común del
trienio de 1845 á 1847, era de 4,491, v distribuyendo entre
ellos los 3.000,000 de utilidades que hemos señalado, corresponde a cada uno G68 rs. al año, y 4 real 31'51 mrs.
al dia.
No hacemos mérito de los datos* que tenemos de 1849 y
4850 , porque dan casi el mismo resultado: en 1849 los contribuyentes eran 4,542, en 4850 son 4.348. Ño nos p a rece exagerada la utilidad que se supone á un contribuyente por industria y comercio, puesto que no llega á 2 rs.
diarios.
RESUMEN DE LA RIQUEZA.

Riqueza territorial
ídem pecuaria
ídem urbana
ídem industrial
ídem comercial

Rs. vn.
28.000,000
3 000,000
3.000,000
2.000,000
4.000,000

Total

37.000,000

en nuestro poder, los ingresos fueron de
Existencia en 4.° de enero de 4 837. . . .
Ingresos efectivos del quinquenio
Cuentas interiores del Tesoro
Productos que constituyen las rentas del
Estado
Rentas del Estado
Partícipes

53.4 43,770 32
6
520,534
52.623,239 26
4.946,4 39 26
47.677,400
45.464,700
2.212,400

. 47.617,400
Total rs. vn.
.
9.535,420
Año común.
Los años de mayores ingresos fueron los de 4837, 4839 y
4841 , elevados en el primero á 40.4 40,689 rs., 30 mrs., en
el segundo á 45.724,688 rs., 4 mrs. y en el tercero à
9.418,4 4 7rs.,20 mrs.; figurando los principales ingresos por
las sumas siguientes:
1»3».
Por estraordinaria de guer
238,401 21 5.470,681 48 4.760,438 32
ra
Por derecho
629,625 42
618,279 4 4
544,918 40
de puertas.
Por provincia
4.872,400 25 2.284,379 24 2.076,796 49
les
Por paja y uten
939,947
893,052 28
695,436 10
silios. . .
466,347 42]
480,747 31
434,929 5
Frutos civiles.
Totales, . i 3.482,785 3i 9.444,441 40
Por tabacos. .
Sal
Papel sellado..

5.572,855 7

Artículos e s t a n c a d o s .
1.123,800 22 1.257,617 26! 4.344,705 33
983,934 3 4.425,493 22¡ 1.003,680 32
4 75,988 23
171,488 20
158,410 14

2.266,445 5 2.554,300 »' 2.524,375 20,
Totales.
Ya en el trienio de 4842 á 4844, los ingresos luerou menores, según se ve por los siguientes números:
Años.

Ingresos.

4 842
1843
4844

7.402,244
6.538,602
7.751,463

7
21

Total
21.392,306 28
Año común. . . . 7.130,772
9
Los'artículos principales aparecen en el cuadro que á
continuación publicamos.
1844.
J
1S43.
1*4«.
7,908 34
4 3,840 24
27,849 47
Aduanas
Arbitrios de
amortiza86,932 3
407,864 42
54,722 27
ción
D e r e c h o de
66,64 8 34
439,700 24
620,467 31
puertas
480,048 22
483,965 32
Frutos civiles. 452,050 29
Manda pia for4,909 33
6,920 44
8,845 »
zosa
Papel sellado
y documen
70,200 3
32 »
407,6 82 30
tos de giro.
Paja y utensi
898,639 34 4.434,072 24
4,042,319 24
líos
Provinciales 2.294,489 33 2.477,736 3 2.594,808 3 j

j

mará.

528 »

4 49 »

490 49i

430,541 31
84,677 40
comercio \ 4 05,864 47
»
Después de haber examinado todos los datos que hemos Sal
4,492 8
5.864
28
podido adquirir relativos á riqueza y señalada la materia im34,645 »
ponible de esta prov., vamos á ocuparnos de los ingresos
51,377 26
y pólvora.
45,298 8 )
habidos en diferentes épocas. En el quinquenio de 4 837 á Tabacos
. 4.412,653 20 14.266,658 26 4.300,914 3
4841, según resulta de las actas de arqueo,cuya copia obra
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NOTA DEL ESTADO ANTERIOR.

Las rentas de sal y papel
a

sellado estuvieron arrendadas la 4 . desde 4.' de diciembre
de 1841 hasta 30 de noviembre de 1846, y la 2.» desde 4.°
de enero de 4842 hasta fin de diciembre de 4844, é ingresaban sus productos en la Tesorería de Rentas de Madrid.
Solo se recaudaban en las provincias algunos débitos insignificantes, anteriores á las contratas, razón porq .e los ingresos que aparecen en el anterior estado por dichos conceptos son de tan poca importancia.

Por territorial y pecuaria
Industrial
y comercial

sobre un
648,947 tutal de
462,237

Totales.

60.325,430 ó el 4'07 p . g

sobre id. 45.084,282 ó el 4'07 p . g

841,484

75.406,442

NUEVO SISTEMA TRIBUTARIO.

4'07

En 2 3 de mayo de 4 845 se

CUOTA SEÑALADA E N VARIOS IMPUESTOS. Siguiendo nues- publicó esta ley, así llamada y por ella se exijieron á la protra costumbre publicamos el estado de las diferentes cuotas vincia de Zamora, las cantidades que con su tanto por 4 00
exigidas áesta prov. en distintas épocas, y el tanto por 400 en proporción, aparecen de los números siguientes:
en que están con las demás de España.

O !«

Cantidad
ÉPOCA
de la publicación
del importe.

RIQUEZAS.

c-o«

Cantidad total

señalada á la f J TT
- £W
provincia de

de las leyes.
Zamora.

Ley de 3 de noviembre de
4837 : contribución e s traordinaria de guerra.
Ley de 30 de julio de
1840: contribución e s traordinaria de. . . .
Ley de 44 de agosto de
1844 : contribución de
culto y clero
Ley de 2 3 de mayo de
1845: contribución d i cha de inmuebles, cultivo y ganadería. . . .
Totales.

«c£

Total
7.203,026

4'48

480.000,000

4.936,885

4'09

75.406,442

844,484

4'07

300.000,000

4.473,000

4'49

4,459.392,696 44.424,095

Parcial

de España.

de Zamora.

«

u "o o
fi. o.
o
O ta

480.000,000

4'49
4.473,000
254.816 2 5 0'02
2.297,403 5 4'27

520.000,000

6.725,249 30J4-29

Territorial y pecuaria. 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0
Industrial y comercial. 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0

H ——

603.986,284

Total

Pero en dos distintas épocas fue variada la cuota sobre
bienes inmuebles, cultivo y ganadería, la primera en tiempo del Sr. Peña v Aguayo que la redujo á 250.000,000 y la
segunda por las Cortes en 40 de julio de 4 8 4 9 , siendo ministro el Sr. Mon. Según estas variaciones, las cantidades
que se han señalado á Zamora son

RIQUEZAS.

Reforma del
señor Peña
y Aguayo.

Ídem de las
Cortes.

1 '22
4.228,000
Por territorial y pecuaria. . 3.478,000
254,846 25,
Id. industrial y comercial. . 254,846 2o

La cuota señalada en la ley de 3 de noviembre de 4837
fue, según hemos visto, de 7.203,026 rs., de los cuales correspondieron á la riqueza territorial y pecuaria 4.94 9,616
rs. sobre una suma total de 353.986,284 r s . , ó sea el l'38
por 1 0 0 ; á la industrial y comercial 760,000 reales sobre
100.000,000, que es el 0'76 por 400, y á los consumos
1.523,410 rs.ó sea el 1*03 por 100 de 150.000,000 suma to-

2.297,403

Totales

5 2.297,403

5

6.030,249 30 6.780,219 30J
es

Hecha, aunque ligeramente, la historia de las diferent
cuotas que en distintas épocas se han señalado á esta p r o v j
veamos los ingresos obtenidos después de planteado el nuevo sistema tributario.

tal impuesta.
En 30 de julio de 1840 se pidieron á toda España 480 miCONTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y PECUARIA. El cupo del s e llones de reales, habiendo correspondido á la de Zamora gundo semestre de 4 8 4 5 , fue de 2.086,500 r s . , que_se h i las sumas siguientes:
cieron efectivos en el mismo año. En 4846 se señalaron
3.478,000 r s . , de los que se cobraron 3.463,422 rs. 3 mrs.,

Por territorial y pesobre un
cuaria. . . 4.626,885 total de 430.000,000 ó el 4'25 p. g
Industrial
y comercial
310,000 sobre id. 50.000,000 ó el 0'60 p . g
Totales. 4.936,885

480.000,000

quedando pendiente de cobro en 4.° de enero de 4848 , la
suma de 44,877 rs. 34 m r s . : el de 4847 tue de 3.450,000 rs.,

ingresaron 3 302,263 r s . 4 mrs.; apareciendo un débito á
filies de 4847 de 447,736 r s . 30 mrs. El resumen de los dos
años y medio es el siguiente:
Cupos

9.014,500

Cobrado

8.851,885

Débito en 4.» de enero de 4848.
Publicóse en 44 de agosto de 1841 la ley de contribución
de culto y clero, cuyas cuotas afectaron á las mismas riquezas que la anterior y fueron las siguientes:

ANOS.

4845
4846
4 847

CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

227,843 28
245,155 32
218,618 10

462,614 27
El resultado de

esta contr. en el trienio de 4845 á 4847 , aparece de los siguientes números:

Nútn. de con- Importe del de- ídem del prorecho fijo.
porcional.
tribuyentes.

3,480
5,196
5,097

7

4'09

26,976 31
30,435 3
31,982 27

TOTAL.

254,816 2 5
275,591 1
250,604
3

Cobrado hasta fin Pendiente de cobro y
de diciembre de formalizacion en 1 . •
4847.
de enero de 4 848.

237,438 45
252,324 32
492,4 35 29

47,378 40
23,266 3
58,465 8
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El cargo hecho á la prov. de Zamora en el ciendo , hecna esta deducción, un beneficio líquido para la
año de 4845, fue de 2.297,403 r s . 5 m r s . , el de 4846 , de Hacienda , de 4.252,454 rs. vn.
P A P E L S E L L A D O y D O C U M E N T O SD E G I R O .
A contin
4.738,586 r s . 24 m r s . , que forman un total de 4.435,989 rs.
29 mrs., de los que ingresaron4.086,990 rs. 24 mrs. quedan- ponemos los ¡ D g r e s o s habidos en 3 años por este concepto
do pendiente de cobro hasta fin de 4846 , la suma de 48,999
A Ñ O S .
I N G R E S O S .
rs. 5 mrs. El cupo señalado para 4847, fue deJ1.477,418 rs.,
que debieron realizarse por trimestres, 925,744 y 554,674
25
rs. por mensualidades.
4846 . . • .
.
258,806 4 9
4
4847 . . . .
250,277
D E H E C H O
D E P U E R T A S .
L O S ingresos obtenidos por este
concepto en el año 4846, fueron de 544,378 rs. 34 m r s . , y
766,245 4 4
Total. . . .
los de 4847 de 435,633 rs. 3 m r s . , ó sea un total de 977,042
4
rs., y un año común de 488,506 rs.
Año común . . . .
255,445
H I P O T E C A S .
E l resultado de esta renta aparece de los núSi de los 250,277 rs. 4 mrs. deducimos el 44*20 por 400
meros siguientes.
por los gastos de fabricación, portes, e t c . , que ocasiona
este a r t . , la utilidad para el Gobierno es de 222,246 rs. vn.
R e s u m e n d e Impuestos y r e n t a s .
Primer semesPor inmuebles, cultivo y ganadería, cuota
Año de 4846.
OBJETOS.
señalada para el año de 4847 (*). . . . 3.450,000
tre de 4 847.
Industrial y comercial id. id
250,604
3
Consumos (")
4.477,418
Derechos de puertas : cantidad recaudada
Capitales líquidos por traslaen 4847
435,633
3
ción de dominio
4.740,960 7 2.566,4 43 24
Hipotecas: ingresos en 4847; suma calcuImporte de los arrendamienlada sobre la base del primer semestre.
474,524
8
tos
2.644,859 12 4.945,854 6
Tabacos: beneficio líquido del Gobierno en
los ingresos de 4847, hecha la deducción
Valores del derecho por trasdel 47*07 por 400
692,357
lación de dominio
433,882 12
74,739 33
Sal: id. id. el 32'34 por 400
4.252,454
Id. por arriendos y subarriendos
6,591 22
4,797 20 Papel sellado y documentos de giro: id el
4 4'20por 400
222,246
Multas
2,035 4 4
7,723 2
CONSUMOS.

Valores totales.

4 42,509 4 4

Total

87,260 24

7.954,926 44

Añádase á esta suma lo que los hab. de la prov. de Zamora pagan por protección y seguridad pública (en el año
T A B A C O S . Ingresaron en 4846 por esta renta 4.264,709 rs.
4846 ingresaron por este concepto 4 47,097 rs. y 433,370
20 mrs. y 4.308,062 rs. 10 mrs. en 4847. Deduciendo de esta en 1847): por el 20 por 400 de propios (en el primero 37,401
última suma el 47'07 por 100, que representan los gastos de reales 28 mrs. y en el segundo 53,082 r*. 32 mrs.), por la
toda especie que ocasiona este artículo, el beneficio líquido renta del azufte y pólvora (49,226 y 66,614 rs. 17 mrs. resde la Hacienda es de 692,357 rs.
pectivamente); los impuestos provinciales, los municipaSAL. Desde 4841 hasta fin de noviembre de 4846, estuvo les, los bagages y otras gabelas y se conocerán los grandes
arrendada esta renta á un particular, y no hemos podido sacrificios que hacen los zamoranos.
adquirir mas datos que los de 4 847, cuyos ingresos por este
E M P L E A D O S D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N .
L O S que est
concepto fueron de 4.819,836 rs. 30 mrs.: ios gastos que cuenta, sueldos que disfrutan y ministerios de que depeneste art. ocasiona, representan el 32*31 por 4 00, apare- den, aparecen del siguiente estado.
(*)

Ya han visto nuestros lectores que la cuota señalada por la reforma délas Cortes en 10 de julio de 1849, fue de 4.228,000 rs. \ n

(")

Importe total del encabezamiento. . .

1.5t6,648

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

1.487,478
160,041
91,519
382,188
1,598
37,686
l.860,512

Año d e 1 8 4 8 .

_

Total

26
20
17
19
17
31

Diferencias de mas con los de los antiguos e n cabezamientos
Id. de menos
Bajas por los dos meses y medio que no rigen
los aumentos
Aumentos por los dos meses y medio que no r i gen las bajas
,
Líquidos valores para 1848

364,511 22
20,646 25
76,143 22
4,232 21
1.788,601 30

Año d e 1 8 4 9 .
N ú m e r o de

vecinos.

Importe del encabezamiento: por vinos
Por aceite
Por carnes
Por aguardiente y licores
Por vinagre
Por jabón.
Total del cupo

35,329
1.179,618
96,329 •20
412,450 4
462,921
7,448 28
63,021
1.870,912

Id. del anual según la rectificación hecha en
virtud de la nueva tarifa
Diferencia de mas en 1849
Id. de menos, en id

1.869,407
18,728
17,223

NOTAS, i.» NO se ha estampado en este estado la casilla de consumos de nieve por no llegar ninguno do los pueblos de esta p rov
al vecindario de los en que están señalados derechos á aquella especie.
2.
Se ha aumentado la antepenúltima casilla que no figuraba en el modelo, en razón á que los pueblos de Benavcntc , Villalpan do, Fermoselle, Fuente del Saúco y Vezdemarban correspondían antes á la segunda escala de la antigua tarifa, y habiendo pasado á
la primera de la unida al real decreto de 25 do febrero último (1848), han bajado sus respectivos encabezamientos .
a

m
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ESTADO de los empleados dependientes de los Ministerios de Gracia y J u s t i c i a , Hacienda y Gobernación del R e i n o , que cobran s u s haberes por l a t e s o r e r í a de e s t a provincia.
7 Jueces
|7 Promotores
i47 Alguaciles
Asignaciones para gastos. .
' 1 Intendente
4 Secretario
4 Oficial
Administración común
4 Asesor, 1 fiscal y un escribano
todas las rentas
4 Gefe de contabdidad
2 Oficiales
4 Portero y 4 mozo
14 Administrador
'2 Inspectores
Id. de Directas.
13 Oficíales
4 Portero
4 Administrador
2 Inspectotores
13 Oficiales
'4 Visitador
4 Cabo y 4 aventajado
Id. de Indirectas.
124 Dependientes
'3 Fieles
3 Interventores
Ministerio de Ha->
3 Mozos y 4 portero
cienda. . . .
45 Administradores
3 Interventores vistas
4 Guarda-almacén
4 Agentes visitadores
Id. de Estancadas.
4 Fiel del alfolí
6 Verederos
4 Pesador y 2 mozos de almacén
4 Administrador
12 Inspectores
Id. de fincas del Estado. 12 Oficiales..
4 Portero
4 Primer gefe
4 Capitán
3 Tenientes
5 Subtenientes
Resguardo.
3 Sargentos prim. y 46 segundos
49 Cabos prim. y 32 segundos.
366 Carabineros
4 46 Gratificaciones para caballos
4 Gefe político
14 Secretario
I d . d e l a G o b e r n a - ] Gobierno político,
,6 Oficióles
4 Portero
cion del Reino. .
Protección y seguridad pú- H Comisario
blica

Ministerio de Gracia y Justicia.

Juzgados.

!

57,900)
27,500f
21,700 í
4,600 ]
30,0001
8,0001
5,0001
4,000 )
42,000 (
4 4,000 1
4,000 ]
46,000 \
48,000 /
45,000
2,200
46,000
48,000
45,000
6,000
5,555
52,560
45,000
45,000
7,900
66,000
20,000
8,000
47,000
4,000
45,500
5,000
42,000
46,000
9,000
3,000
20,000
42,000
24,000
30,000
62,54 0
437,460
804,540
244,700
30,000
46,000
46,000
3,300
8,000

4 41,200

44 4,200

74,000 \

4,5200

454,045/

4.750,625

435,5001

40,000

1.298,940

95,000
403,000
8,000

RESUMEN.
Ministerio de Gracia y Justicia
Id. de Hacienda
Id. de la Gobernación
ADUANAS. Los ingresos obtenidos por este concepto en
el año de 1 8 4 6 fueron de 99,762 rs. 2 mrs. y en 4847 de
404,336 rs. 42 mrs. La cuarta parte de comisos que correspondió á la Hacienda en el primer año fue de 50,064 rs.
43 mrs. y en el segundo de 73,749 rs. 5. mrs.
BIENES DEL CLERO. Las fincas rústicas, urbanas, foros y
censos que el clero secular y regular de ambos sexos poseia
en esta prov.. aparecen del estado que á continuación publicamos, del cual se desprenden las consecuencias siguientes
4.« El número de fincas rústicas y urbanas que poseia el
clero regular de ambos sexos en esta prov. era de 2,645 , de
las cuales se han vendido 4,655; las que poseia el clero s e cular eran 5,4 79, y de ellas se ban vendido 3,092.
2.» Las 4,747 fincas vendidas, procedentes de ambos

444,200 i
4.750,625 }
403,000 )

4.964,825

cleros, fueron tasadas en 50.845,490 rs. v n . , y su remate
produjo para la estincion de la deuda del Estado un valor de
rs. vn. 90.667,860.
3.» La renta anual de las fincas que pertenecieron á ambos cleros, calculada al 3 por 400 de su valor capital en t a sación , ascendía á rs. vn. 2.336,944; la que corresponde en
el dia á las no vendidas es de 844,585 rs. v n . ; cuya cantidad, unida á los rs. vn. 552,017 de líquido producto de los
foros y censos, rebajadas cargas, forma un total de rs. v n .
4.363,602, de que puede disponer el Gobierno para hacer
frente á las atenciones del culto , cualquiera que sea la determinación que se adopte respecto á la devolución de los
bienes al clero.

B i e n e s del clero r e g u l a r y secular , vendidos y por vender e n fin de julio de 1 9 4 5 .

VALOR CAP1TA1L DE LAS FINCAS.

N Ú M E R O

R E N T A

TOTALES.
DE

FINCAS.

Rústicas

Bienes
Clero

r

e

T O T A L .

Tasación.

Remate.

Tasación.

Remate.

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

vn.

vn.

vn.

:

;

:

A N U A L
P

O

R

vn.

Tasación.

Rs.

vn.

Remate.

Rústicas.

Rs. v n .

Rs. v n .

C A L C U L A D A
400

E N

L A S

vendidos.
u . a , . | ^

6

Urbanas.

L 3

C A P I T A L

U R B A N A S .

R Ú S T I C A S .

PROCEDENCIAS.

A

E

L V

T A S A C I Ó N

D

D E

A

F I N C A S .

Urbanas.

Rs.

vn.

T O T A L .

Rs.

vn.

20.646,670
24.024,360

824,490
648,880

4.788,567
4.4 45,320

9.979,820
9.793,300

22.435,230
25.469,680

274,669
275,233

24,726
48,566

299,395
293,799'

120
476

4,655 1 48 330,050 44.671,030
3,092 ! 29.464,200 40.196,950

4.443,070
4.9i0,870

2.933,887
2.866,000

49.773,420
34.072,070

47.604,910
43.062,950

549,902
874,836

43,292
57,326

593,494
932,4 02

4,451

296

4,747 ! 47.494,250 84.867,980

3.353,940

5.799,887

50.845,490

90.667,860 4.424,738 400.618 4.525,356¡

824
460

4
5

825
465

780,010
4.767,410

439,900
441,620

439,900
444,620

949,940
2.209,090

949,910
2.209,090

23,400
53,024

4,197
43,249

27,597!
66,273

984
1,694

6
393

990
2,087

2.547,480
2.547,480
24.474,690 24.4 74,690

584,520
2.749,4 40

584,520
2.749,4 40

3.429,000
23.923,830

3.429,000
23,923,830

76,424
635,244

47,446
82,474

93,870
717,745'

2,678

399

3,077

¡ 23.722,470 23.722,470

3.330,660

3.330,660

27.052,830

27.052,830

744.665

99,920

84 4,585'

»

»
»

»
»

»
9

4.447,340
6.430,650

4.447,340
6.430,650

»
»

•

»

»

7.247,990
45.439,240

7.247,990
45^439,240

»

692
843

60
60

4,535
2,916

:

752
903

9.455,630
9.474,420

!

B i e n e s por v e n d e r .
C c r o r e g u i a r . . ! ^ ; ; ; ;

Total

780,010
4.767,470

Foros y c e n s o s .

Clerore ular..¡S'*»
S

s:;;:

p
»

i

4,273
2,440

i

»

3,743
5,274

»

»
»

»

»

•

9

»

»

»

»

»

Valor capital y renta líquida de

»

»

8,984

1

»

»

»

»

»

»

»

»

l

9

»

33,52o'
483,920
247.440

»

454,477

»

674,647
449,600

»

552,04 7j

22.387,230

22.387,230

49.440,060

49.440,060

9

»

4.363,602

400.285,250

440.407,920

»

»

2.888,958

Valor capital y renta líquida de
los bienes por vender, inclusos
Valor capital y renta líquida de'
todos los bienes que poseía el clero

•

NOTA. En las 4 20 lincas urbañasTeñdidas procedentes del clero r e g T í w T s e T t t u T ^ ^
rs. v n . ; y 3 de monjas tasados e n 44,460 r s . v n . , y rematados en 54,530.

»
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ZAMORA,

ZAMORA: part.jud. detérmino enlaprov. de su mismo nom- San Pedro la Nave y Valdeperdices, correspondían á los
bre, aud. terr. y c. g. de Valladolid; Consta de 42 pobl., cuya PP. benedictinos de la c , y Cubillos tiene una parr. permayor parte corresponden á la dióc. de la cap., a escepcion teneciente á la dióc. de Zamora, y otra á la orden de San
de Arguillinos, Piedrahita de Castrotorafe, San Cebrian de Juan. Lasdist. de las principales pobl. entre s í , de ellas á
idem y Fontanillas, que corresponden á San Marcos de la cap. de part., de prov. y dióc, c. g. y corte, se demuesLeón, orden de Santiago; Peleas de Abajo á la de San Juan; tran en el siguiente estado:
ZAMORA, cab. del part. jud., cap. de prov. y dióc
3

Almaráz
Benegiles

3

51/2

21/2

6

6

2

5

5

2

2

4

2

5

3

6

6

4/4

2

5

5 4/2

4

4

5

2

7

6

4 1/2 4 4 / 2 4 4 /2

2

2

2

5

4/2

5

4

2

5

3

6

6

4/4

2

5

4/4

4

1

4

4

2 4/2

4

3

2 4/2

2

4

4

6

6

5

6

6

6 4/2

44

46

46

16

42

44

44

16

49

44

Casaseca de Campean

46

Casaseca de las Chañas
4

Coreses

4 4/2 * 5

Corrales

4 4/2 3 4/2 4 4/2 Perdigón (el).

44

3

7

44/2 24/2

6 4/2
4/2

San Cebrian de Cast
51/2

Tardobispo

3 4/2 2 1 / 2 3 1 / 2

Torres.

2

5

VillE

5

21/2

3

3

5

54/2

6

7

47

46

47

45

44

61/2

Yillaralbo
Villaseco
15

49

Valladolid', aud. terr.

42
42
45
42
44
45
47
34 | Madrid.
OBSERVACIONES LOS pueblos de Almaráz y Corrales distan entre si realmente cuatro leguas pasando el Duero; pero como
no siempre es vadeable, tienen que ir al frente de Zamora y de aqui el aumento de dos leguas.
De Almaráz al Perdigón, pasando el r. por barca ó vado, hay dos leguas y media ; por el puente, las 5 espresadas.
De Almaráz á Tardobispo por el r. 2 4/2: por el puente las notadas.
De Almaráz á Villanueva por el r. 4: por el [ uente 6.
TÉRMINO. Confina N. con los part. de Alcañices y Bena- estraccion por la dificultad que ofrece su trasporte en alg livente; E. con el de Toro; S. con los de Bermillo de Saj ago nas épocas del año. Por este part. y tocando las murallas de
y Fuentesauco, y O. con el de Alcañices; su eslension de su cap. pasa la proyectada carretera de Vigo á Madrid, la
ele N. á S. es de 9 á 40 leg., y de E . á O. de 7 á 8 por los cual, sin embargo de los grandes beneficios que debe r e puntos mas distantes. Su CLIMA es benigno: sin embargo, portar al pais , no basta para disminuii los espresados peren los meses de abril, mayo y junio, suelen sentirse fríos juicios. El estado de los caminos rurales, no es mejor en lo
impropios de tales meses ; consecuencia de esto suelen ser general; solo en los meses de recolección ó anteinmediatos,
los fuertes catarros, pulmonías y fiebres que se padecen, suelen estar compuestos para evitar los vuelcos de los caraunque no en gran número; siendo las enfermedades mas ruages cargados de mieses: mas estas composturas son del
comunes las tercianas y cuartanas, de que suelen verse pla- momento , porque desaparecen con las primeras aguas del
otoño,
gados los pueblos desde setiembre hasta abril y mayo.
T E R R I T O R I O . ES llano en lo general: hay no obstante por PRODUCCIONES. Las principales son, trigo rojo y blanco
la parte E. y O. algunas cuestas y colinas de poca elevación, de buena calidad y mucho peso , muy buscado en los merpero sin nombre ni cosa notable. Corren por él los r. Duero cados estranjeros y en nuestra isla de Cuba , donde se paga
y Valderadaey, y alguno que otro arroyuelo, que muere en mas que el de Campos; cebada, centeno, garbanzos, muelas
aquellos. Sus montes están poblados de robles, encinas, y otras legumbres, algún lino, vino y pastos; cria ganado lafresnos , álamos blancos, negri los, jaras y urces. La piedra nar , cabrío, vacuno , caballar , mular y asnal; del lanar y
de granito blanca y buena, abunda mucho en algunas par- vacuno hay mayor número que de los demás; de los tres últes del part., con especialidad en la del O. De algunas de timos solo tienen alguno^ vec. en cada pueblo una ó dos y e ellas se estraen escelentes piedras ó ruedas de molino y guas ó pollinas, formando las de todos una piara, que se sosaceñas; son muy blancas y grandes, vendiéndose las mayo- tiene con los pastos comunes de los mismos; hay caza de
liebres, perdices, palomas y codornices, y pesca de barbos,
res á 400 rs. y algunas á 240.
C A M I N O S . Todos los principales , que son los que p o - truchas, anguilas y tencas, de muy buena calidad las dos
nen en comunicación el partido con Salamanca , Toro, últimas clases.
INDUSTRIA y COMERCIO. Aquella está reducida á los ofiBenavente, Tavara y la Puebla de Sanabria ,_se hallan en no
muy buen estado; son anchas veredas ó cañadas, pero en cios mecánicos de sastre, zapatero, tejedor e t c . , y á algunas
fáb. de curtidos, aguardiente y sombreros, y á varios
unas partes por la naturaleza del terreno gredoso y ligero,
y en otras por las escavaciones que hacen las aguas, vienen molinos harineros. La arriería ocupa también bastante n ú a estar penosos, sobre todo en el invierno : estos ca- mero de personas, y está sostenida con el trasporte de v i minos sumamente transitados ya por los hab. del part., ya nos, frutas, pescados de mar, garbanzos y demás producpor los forasteros, necesitan mejoras de consideración: el ciones del país. El comercio se reduce al que se hace con
perjuicio que su mal estado ocasiona asi á l a c . como á la par- las mismas producciones.
FERIAS Y MERCAROS. Fuera de las de la cap. solo hay
te de su part. llamada Tierra del Vino, es inmenso, pues
siendo los part. de Benavente, Alcañices, tierra de Tavara una de poca importancia en el pueblo de Pajares; que se cey Puebla de Sanabria, los que mas vino estraen de aquella lebra el 8 de setiembre de cada año: los objetos del tráfico
para su consumo, es mucho menor de lo que debiera esta son granos, frutas, maderas de construcción, aperos para
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ilustrad no le ha enseñado el del gusto. Sola labranza y algunos paños: los mercados son semanales, miento de3 la ilustración
y se celebran en alguno que otro pueblo del part. reducién- briedad en sus goces, candor en su trato , aplicación al trabajo, honradez y buena fé en sus negocios, obediencia c a s i
dose á solo art. de primera necesidad.
Usos Y C O S T U M B R E S . Nada ofrecen de notable las délos ciega á las autoridades, diversiones inocentes y escasas,
hab. de este part.: un pais agrícola ofrece por lo general, á sinceridad en las creencias religiosas y moderación en todo;
he aqui el cuadro que nos presentan los hab. de este parla vista del observador sencillez en todo, porque el refina
CUADUO sinóptico por a y u n t a m i e n t o s de lo concerniente, á l a población d e
su rlqueaa Imponible y las
ESTADÍSTICA MUNICIPAL.

Población.
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Totales.
"A

4
4

Ale. pe

Tenient

San Marcos de
León , orden de
Santiago.
1
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»
»
»
»
»
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4
5
3
4
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1
4
4
4
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2
4
2
2
2
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4
4
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K

4
4
4
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V
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7
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Pontejos.
Roales..

S
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Perdigón (el).

o

4
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3
»
2

Orden de S. Juan i
y Zamora.
\i

Hiniesta (la)
Madridanos
Molacillos
Monfarracinos
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(A
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7
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1

Enillas (las).
Entrala. . .

m
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515
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Zamora.
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Benegiles
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Casaseca de Campean. .
Casaseca de las Chañas.
Cazurra
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i
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46
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pertenecen.

Algodre. .
Almaráz. .
Almendra.
Andavias.
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i

Alcaldes

AYUNTAMIENTOS.

b e U agregarse la á e culto y clero p o r r s . v n . m,UT,

3

7
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i
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tido en sus usos y costumbres, inclinaciones y carácter. sados 34; sabian solo leer 5, leer y escribir 15 , no sabían24,
E S T A D Í S T I C A C I U M I N A L .
Los acusados en este part.jud.
1 en
ejercía ciencias ó artes liberales y 43 artes mecánicas.
el año de 1843 fueron 44, de los que resultaron absueltosde
En el mismo periodo se cometieron 40 delitos de homicidio
la instancia 2 , libremente 1, penados presentes 41; de los y heridas con 2 armas de fuego de uso licito , 1 de ilícito, 15
procesados 2 contaban de 10 á 20 años, 31 de 20 á40 y 11 de armas blancas permitidas, 4 prohibidas y 14 instrumentos
40 en adelante; eran hombres 40 y 4 mujeres; solteros 10, ca- contundentes.
dlcho partido, s u e s t a d í s t i c a municipal y la que s e refiere al reemplazo del e j é r c i t o ,
contribuciones que se p a g a n .
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RIQUEZA IMPONIBLE.
Cupodesoldados
en unaquinta de
25,000 hombres. ,

REEMPLAZO DEL EJERCITO.
Jó venes varón ;s atis ados <n la e dad de
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queza, proporción que demueatra las inmensas ocultaciones de la masa. imp. deU misma.
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ZAMORA ( O B I S P A D O D B ) : es sufragáneo de la metrópol
Santiago. Confina al N con la dióc de León; al E con lz
Valladolid; al S. con la de Salamanca, yalO. con ladeBia-,7 arcipicstazgos y o n u n a s l u i o u c a s . v A m i p i t u u e autiu<j»|y c i c r o , eu uivit-uiuie u e I M » , s p n e r e es-ta oioc con ei
ganza, del reino de Portugal; contando en todo su períme- de la caled, la colegiata de Toro. En 4822 habia 753 t e r - personal, haberes y demás que se es-presa en el estado puestro 52 leg., y desde la cap. a losestremos ma>or y menor, ceptores de diezmos y 24 no perceptores; 57 individuos.to á continuación.
42 y 5 leg., que son el O. y el N. No tiene pertenencia al—|
I
CLERO CATEBBAI,, COl^F.fclAl, Y P A B I l O W r u i , .
N ú m e r o de individuos.

PERSONAL.
D e b e haber.

Hay.

Haberes del
personal existente.

N ú m e r o de individuos.

PERSONAL.
Debe haber.

Haberes del
personal existente.

Hay.

Clero catedral.

Obispos
Dignidades y canónigos
Racioneros
Beneñciados. . . .

4
48

4

33
42
27
73

44
27

Co.eg.ata de Tere.

350,843

33

49,800

41

Culto, reparación de templos y otras asignaciones.

97,700

Culto y reparación de templos.

48,000
tSJ

Total.

499,078

Total

.

.

37,800

O
w

m

Pan
Zamora.

254

Categoria de los curatos.

•o

.2

o*
o

Número

mejo

lerpé

a
3

DIÓCESIS.

«
ü

>
9

M
cu

PERSONAL.

-

Haberes.

Total

parcial.

Id. reasumido.

individuos.

£

H

27

287

Entrada..

.

.

)

Segundo id. .

.

Término.

.

.

Curas propios . . á 3,300
Ecónomos
á id.
Propios
á 4,500
Ecónomos
á 3,600
Propios
á 5,500
Ecónomos
á 4,000
Propios
á 7,000
Ecónomos
á 4.500
Vicarios perpetuos á 3,300
Coadjutores y tenientes. .
Beneliciados y ecónomos

32
66
83
3
44
4
29
4
9
25
20

405,600
217,800
373,500
40,800
225,500
4,000
203,000
4,500
29.700
62,200
38,668

323,400
384,300
229,500

4.275,268

207,500
400,868
309,963

Culto parroquial.
Total
Lo demás se demuestra en el estado que sigue.

de

o

Primer ascenso.
Clero parroquial.

>•

4.585,234
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se duraderas y espesas por las evaporaciones del Duero.
INTERIOR Y AFUERAS.

Circunda la c. una muralla en lo

general de piedra sillería y de figura irregular por los muchos ángulos ó rincones que forma: es de poco espesor y
tiene trozos de muy ant. construcción. En la estremidad
%
. - p °«
CÜ
2 en 'O
SO. de \a pobl. hay un cast. ó mas bien ciudadela de tercer
orden que hacen insostenible tres cerros que la dominan al
« 1 a-1
O. y NO.-, en el dia forman parte de esta fortaleza la cated.
y el palacio episcopal. Le guarnece una compañía de arti¿
..§§»
llería. Tiene 8 piezas montadas de diferentes calibres, con
-* . OJ¡
t- •* > 0(D-C3
el suficiente repuesto de municiones. El almacén de pólvo«o 00 g S
ra se halla en la parte mas elevada del torreón principal.
J2 "O «3 o .25,
Facilita la entrada de esta fortaleza un puente levadizo, al
• «— S - S
que precede el glasis y un foso semicircular. En el glasis
pueden evolucionar 2,000 infantes. Es obra del año 36, asi
_2 te iu •
a si
como la agregación ó fortificación de la catedral y palacio
episcopal, que dan vista al S. aguas vertientes al Duero, dominando la entrada del puente. La muralla fue reparada en
4) je
el mismo año con buena aspillera en su torno y dos baterías
** —
3 co ^ ¡ to
sobre los cubos laterales de la puerta de Sta. Claro. Siete
UJ O<3 t/1
o -r
puertas y dos p ortillos lacilitan la entrada á la c.: aquellas se
6 ^ S o
X O t/)
llaman la de S t a . Clara, sit. al NE ; la del Puente al S.; la de
co x ¡
la Feria y las del Pescado y del Obispo al O., y la Nueva y
de San Pablo al E.-. las tres primeras son principales con sus
correspondientes registros , y se hallan fortificadas por unos
•ouitujaj
pequeños reductos aspillerados. Los portillos se denominan
3Q
de San Martin y San Torcuato sit. hacia el N. y NO.
o r •
H / -osuaose
Constalapobl. de 1,704CASAS,85calles, unaplazay 30plazuelas , con 5 arrabales que son, el de San Lózaro al O. con
0
1 *BpBJ)
14 calles, 4 plazuelas y 299 casas, y los del Espíritu Santo,
00
to a
' -na »a
Olivares, Cabañales y San Frontis al S.: el primero tiene 12
casas y una sola calle : el segundo 140 distribuidas en 6 ca'seuibojjed
lles y 3plazuelas; el tercero 72 con 3 calles , y el cuarto 144
t- d a
to
SBI y SOPB9OJ9B
00
de las primeras, repartidas en 4 calles. La principal de estas
sopeiqodsap 9
de la c. es la de Sta. Clara, tanto por su anchura, como
SBfuBjd 'souasB^
por su limpieza y sit.; unida con la de la Renova, la de la
W
0 -*
'soDqqnd s o u
10 a —
Rúa , plazuela de las Descalzas y Rúa de los Leones , forman
Di
- o t e i o n -1:ii!iu;.j
una vía recta de 1/2 cuarto de leg. de estension que atraviesa la c. de NE. á S. ó sea desde la puerta de Sta. Clara h a s •sefouy
ta el portillo del Obispo: las de San Torcuato , la Costanilla,
y la de Balborraz, son también de las mas principales y
j / 'sai
transitadas.
2 -BinbojjBd
EoiFicios MAS NOTABLES DE LA CIUDAD. Carece Zamora de
'Bpuuoid
edificios ant. y modernos que puedan llamarla atención de los
s p e a a p sojq
víageros: sin embargo descuellan sobre los demás la catedral;
-and a p ojouin,v¡
el hospital de hombres, colocado en el centro de la c. con una
anteplazuela que lleva su nombre: el edificio es de piedra
sillería, peí o de arquitectura sencilla con espaciosas y ventiladas salas, capilla y cuanto pueda necesitarse para el objeto á
que está destinado-. frente a él se halla el Hospicio, edificio
también sólido y capaz, si bien de no tan bellas formas como el anterior; nada le falta tampoco de cuanto pueda n e c e sitarse para su instituto. El Seminario conciliar, conv. que
~
3 !2
fue de la Compañía de Jesús, con todas sus fachadas de piedra silleria y con hermosas vistas al SE., es también edificio notable, como igualmente los cuarteles de caballería ó
g
»
infantería, sit. á la parte N. y E. de la pobl., y el palacio
0«
episcopal a la del S. La cárcel es obra moderna, sólida, c ó (_ CC O
moda y capaz aunque nada elegante. Por su mucha capacig_ce
dad merece notarse la casa en que están las oficinas de Haco ce te
cienda ; este edificio se halla en lo mas céntrico de la c , en
una plazuela que algunos llaman de la Yerba . siendo curioso
el origen que dan á este nombre : cuenta la tradición que
en la actual casa de las referidas oficinas vivía una familia
ZAMORA: c. con ayunt., cap. de la prov. y part. jud. de
de lamas distinguida nobleza, y otra no menos ilustre ocusu nombre, silla episcopal sufragánea de Santiago , coman- paba otra de enfrente, que aun hoy conserva un elevado
dancia militar en la aua. terr. y c. g. de Valladolid, inten- torreón ; se refiere que estas dos familias llegaron á enemisdencia, adm. de rent. y subalterna de correos de la de Me- tarse de tal manera, que andaban á tiros las mas de las vedina del Campo.
ces, por CUYO motivo dejó de transita! la calle el resto de
SITUACIÓN Y CLIMA. Se halla al NO. de la Península á los los vec. en términos de criar yerba su piso, dándole desde
41» 30' 20" lat. y los 2« 2' 30" long. O. de Madrid, sobre la entonces este nombre 1 hoy se llama plazuela de la I n t e n meseta de una pequeña cuesta , en su mayor parte, y á la dencia Renova porque precede á esta calle y plazuela de la
orilla der. del Duero, cuyas aguas sirven de murallas por la Yerba, sin duda por venderse en ella todos los forrages.
parte del S.; su clima es mas bien benigno que riguroso; sin
P A R T E MUNICIPAL. Hay un ayunt. compuesto de un alembargo el invierno dura mas que ninguna otra estación,
pues puede decirse que no hay primavera á causa de los calde corregidor dotado con 16,000 rs. de los fondos munivientos NO. que reinan la mayor parte de los meses de mar- cipales , tres tenientes de alcalde y 44 regidores con su s e zo, abril y mayo. Las nieblas cargan demasiado, haciéndo- cretario de ayunt. El presupuesto municipal es como sigue:
7 1
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cos ecl. dan la enseñanza de filosofía y teología, dotados
los primeros con 450 ducados y con 200 los segundos , y
ademas casa, manutención y asistencia unos y otros. En el
año de 4847 se matricularon 77 alumnos, de los cuales los 20
fueron internosy los 57 estemos; los primeros debieran pagar
al seminario 6 rs. diarios, según las instituciones del establecimiento; pero ninguno paga esta pensión por entero sino
dos terceras partes, una mitad ó una tercera parte, no faltando algunos que están gratis. Un rector sin cátedra dirige y gobiérnala escuela en la parte literia, económica y
disciplinal; su sueldo es de 6,000 rs. con casa, manutención
y asistencia, todo en el mismo seminario.

PRESUPUESTO DE INGRESOS.
Rs. vn.
Por el producto de un monte titulado del Concejo, arrendados sus
pastos solamente
i Por el de 5 heredades de tierra de
labor
Propios. Por el de 5 casas y otros edificios.
| Por el de 49 foros sobre tierras y
casas, á metálico unos y á granos otros
Por el de 7 censos

12,000
7.933
19,246
5,001
4,627

ESTABLECIMIENTOS D E BENEFICENCIA.

Hay un hospital

para hombres sit. en el centro de la c , cuyo edificio, s e gún hemos dicho , es uno de los mejores de ella -. puede
admitir cómodamente 300 enfermos: fundóse en 40 de febrero de 4629 por disposición testamentaria de los Señores
D. Isidoro y D. Pedro Moran. Para mujeres existe o t r o t a m bian bueno y capaz, si bien el edificio carece de las beüas
formas que el anterior. Ambos están gobernados con suje cion al reglamento vigente por la Junta de Beneficencia-,Sus
presupuestos son como sigue:
79,374 rs. 33 mrs.
407,096
20
1

Total de propios
Id. de los arbitrios
Ascienden los ingresos en ambos conceptos.

48,807
441,815
190,623 25

;

4

GASTOS.
52,805
196,549

Importa el personal.
Id. el material. . . .

29

Total de g a s t o s
249,354 29
Resulta según lo demostrado un déficit de 58,731 4
i N S T n u c c i o N PÚBLICA. Primaria.
Hay una escuela normal seminario de maestros, arreglada en un todo al plan
vigente : su personal y sueldos son los que se espresan á
continuación:
Sueldos.
Un director
Un segundo maestro
Un regente de escuela práctica
Un eclesiástico
Un portero
Secretario . . ,
:
Total

7,000 rs.
6,000
5,000
2,000
4,400
300
24,400

Concurren á la escuela práctica 4 44 niños, siendo los aspirantes á maestros de 45 á 46.
Hay ademas dos escuelas públicas, una en el arrabal de
San Lázaro y otra en el de San Frontis: la primera se halla
servida por un profesor con 2,200 rs. de dotación , á la cual
asisten de 45 á 50 niños; la segunda frecuentada solo por
unos 20 discípulos, tiene un profesor con 2,000 rs. de sueldo. De niñas hay dos escuelas públicas, á que asisten de 60
á 80 alumnos. Escuelas privadas: se cuentan 5 de niños,
frecuentadas por unos 350 discípulos, y 3 de niñas, á las
cuales concurren de 55 á 70.
INSTRUCCIÓN SECUNDARIA.

LO es el Instituto de primera

clase creado por real orden de 42 de jumo de 4846, y sit.
en el centro de la c . , en parte del edificio que fue conv. de
monjas de la Concepción, en el cual se han hecho obras por
valor de 37,000 rs. Tanto por la capacidad del establecimiento como por su sit., no cede en nada á ninguno de los
mejores de España: contiene ademas el Museo y Biblioteca
provinciales; el primero con 4 44 cuadros que se han recogido de los muchos que habia en los conv. de la prov., y la
segunda con mas de 7,000 volúmenes, también de los mismos , pero en su mayor parte obras de teología: mas como
anualmente se destina en el presupuesto del Instituto una
cantidad de 2,000 rs. para adquisición de obras con destino
á la Biblioteca , muy en breve podrá contar con obras de lo
mas selecto. Hay hasta 42 profesores á cuyo cargo están las
diferentes cátedras de filosofía, historia, física etc. El n ú mero de matriculados en el curso de 4 847 al 48 fue de 4 4 7,
comprendiendo solo los 4 años primeros. Asciende el presuuesto de ingresos á 22,000 rs. y el de gastos á 4 42,000.
as dotaciones de los maestros están arregladas á la plantilla del reglamento vigente. Otro establecimiento de instrucción secundaria es el Seminario conciliar sostenido con fondos del Estado y algunas rentas propias: cuatro catedráti-

t

24

27,724
Gastos de id.
Déficit.

33,416
42,086
9,470

mt—m
»

20
20

Los ingresos son procedentes de rentas propias •- el déficit se cubre del presupuesto municipal. El hospicio se halla
también en el centro de la pobl. y sujeto en su gobierno al
mismo reglamento y leyes vigentes: tiene algunos talleres
de tejidos, que por faltar fondos para surtirlos de primeras
materias nada producen . se ensena á los niños, ademas de
todo lo coi cerniente á instrucción primaria, algunos oficios
mecánicos: su presupuesto es el siguiente:
De ingresos
68,533 rs.
De gastos
366,834
Déficit

298,300

El déficit, se cubre del fondo provincial. Hay aderaras varias memorias pias, cuyos productosde 55,670 rs. se aplican
á los hospitales y hospicio.
PARTE ECLESIÁSTICA. El principal templo es la catedral,
dedicada á la Transfiguración, y sit. al estremo S. de la c :
es obra elegante y sencilla, pero sólida: tiene á la entrada
un arco de especial mérito en opinión de los inteligentes.
El retablo es un cuadro magnífico de alabastro, digno de
admiración: representa la Asunción de Maria SSma. Sobre
el mismo retablo en la parte superior se ostenta la efigie del
Redentor, también de alabastro , en la espresiva acción de
recibir entre sus salvadores brazos á su tierna madre y á
todo el género humano. Las columnas que le decoran son de
un jaspe rojizo bien pulimentado. El coro es de nogal oscuro perfectamente tallado. Aparecen en el respaldo de cada
sillón las imágenes de los patriarcas, apóstoles, evangelistas y demás PP. de la igl., y en torno de cada uno la i n s cripción alegórica adecuada, sacada de la Sagrada Escritura. Son diversas las capillas que contiene, aunque sin mérito
artístico, pero se admira en la titulada de San Pablo laimagen penitente de este santo en el trance de su caída. Ero
esta misma capilla se halla custodiada la momia hallada eiv
el monast. de Moreruela en el año 4836, tan entera y de
apariencia carnal como si fuera viva-, se supone fuese la
fundadora del monast. El carro triunfal es también digno deejogio por su mérito artístico, todo de plata filigránada,.
ejecutada con primor, elegancia y esmerada inteligencia:en los remates de las columnas ostentan preciosas figura*
de oro, alusivas á la idea, y finos remates del mismo metall
sobre la cúpula. Todo lo demás correspondiente á estaparte se espresa en el estado que sigue ;

4
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ESTADO demostrativo del número de
los •sirven. su c a t e g o r í a , e t c . , e t c .

Advocación
de las
igl. parr.

templos e x i s t e n t e s e n Zamora, con espreslon de los c u r a s q u e

Clase
de
curatos.

Anteiglesias, feligresías, ermitas ú oratorios públicos.

San Martin
el Peque-,
nino
i

Núm. de clérigos en cadaigl.
con espresion de quien los
nombra ó presenta.

El párroco es de proviTérmino. ¡ sion íeal y ordinaria.

Núm. de s a cristanes y
otros dependientes.

Esta parr. se baila refundida en la
Un seglar Sta. igl. catedral,
IJUIIIUIUUU i dentro de la cual
nombrado
por el pár-\ celebra el párroco
líos oficios divinos
roco.
[en la capilla de San
1 Miguel.

Hay 2 ermitas en esta felig., la una
El párroco, cuyo curaSanta Maria titulada de la Candelaria , propiedad I 2.° aseen I to es de provision real y ! id. id.
la Nueva.. de la cofradía de los Caballeros y la ¡
ordinaria.
otra de Ntra. Sra. de la Misericordia.
Id. y un orSan Vicente
id.
id.
id.
ganista.
Mártir . . .
Está dentro de esta parr. la ermita
titulada del Socorro, propiedad del
El párroco, cuyo curacabildo catedral; el conv. suprimido!
San Cipria- de la Concepción , religiosas francis- Primer |to presentan los feligre- id.
no o b . . . . cas, el cual está destinado para ha- ascenso. i ses que tengan casa propia y la habiten.
bitaciones, y la casa hospicio con su
capilla públiba.
El párroco; es de pro- j • •
San Leonar
id.
id.
vision real y ordinaria. 1
do
Se halla estramuros de la c. y per-'
teneciente á esta parr. la ermita de
Ntra. Sra. del Carmen, propiedad de i
la cofradía de este nombre; es un
SauTorcua- santuario muy concurrido. También
id.
id.
2.« id.
id. id.
to
i están dentro de esta parr. el conv.,
I de religiosas de Sta. Marina, Terce- I
roñas de San Francisco, y el barrio
ó huertas de Arenales y las Pallas.
El párroco, cuyo curato está anejo al arcipres, tazgo de Zamora y tierra
Tiene á dist. de una leg. el anejo)
I del Pan: es de provisión
San Pedro y Carrascal, cuyo titular es San Esté-1
i id. id. y un
San Ilde-, ban; corresponden á él los barrios ^Término, real y ordinaria : hay dos i organista.
beneficiados que alternan
fonso . . . . de Vega de Abajo y Mezquitilla, y la i
'con el párroco en todo,
capilla pública llamada de los Ciento.
menos en la administración de los Sacramentos.
En el distr. de esta parr. se hallan
J los conv. de Sta. Clara y San Pablo,
El párroco , de igual Ì ..
San Salva- ' de religiosas dominicas, y el santua- Primer
id.
ascenso. provision que el anterior. >
dor
I rio titulado Ntra. Sra. de la Peña de
Francia estramuros de la c.
San Bartoid.
id.
El sacristan
id.
lomé
¡
Id. para las
Tiene por anejo á la parr. de San j
id.
id.
id.
dos parr.
Esteban.
San Antolin
Un santuario titulado Ntra. Sra.
de los Remedios en el barrio de Vega I
id.
id.
id.
id.
estramuros de la c., propia de la co- j
Sta. Lucia. fradia de este nombre.
Contiguo á esta parr. está el semiid.
San J u a n . . nario conciliar de San Atilano con [
id.
id.
id.
capilla pública.
El párroco, es de provision de S. M. en los me- J
Ises apostólicos, y en los'
Sto. Tomás
id.
id.
, ordinarios del cabildo de)
Apóstol...
I la caled, en terna con el
ordinario.
, Dentro de los límites de esta parr. \
El párroco, que es de
id.
San Andrés) está el hospital de hombres con su ( 2 . ° id. provision real y ordinaria.
\ capilla pública.
'
1

(

I

Observaciones.

La igl. material
de San Torcuato
[fue demolida por
I ruinosa y se habiilitó ladelestingui* do conv. de la Trilnidad, habiéndose
instruido al efecto
' el correspondiente
\ espediente.

(

Se veneran en
esta igl. los cuer
pos santos de San
Ildefonso y San
Atilano.
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Advocación
de las
igl. parr.

Clase
de
curatos.

Anteiglesias , feligresías, ermitas ú oratorios públicos.

& T ¿170 l Pertenece á esta igl. la ermita ti- j
,an Lázaro \
valderey dist. 4/4 de ¡Término.

Núm. de saNúm. de clérigos en eada igl.
cristanes y
con espresion de quien los
otros depennombra ó presenta.
dientes.

Observaciones.

n

t

u

b

d

a

d

C r i g t 0

I legua.

j
Entrada.

San Claudio
Ü
s

v

a

n

F

r

o

n

t

, 1 Una ermita titulada la Cruz propia 7 „
,
¡ de una cofradía.
j 2 . « aseen
,

, •.
U

a„«!
Santo....

3

P

s

K m M á

1 Corresponden á esta parr. los ca- )
(serios de Aldearrodrígo, Yalcabadi- > Entrada.

j

n o y Y a l b u e n

.

I

id.

id.

La sirve un teniente,
pues hace años que no se
provee á causa de su incongruidad.
Un cura abad, de provisión real y ordinaria.
Un cura vicario de provisión de S. M. y del abad
de Santi Spiritus de la
Sta. igl. cated.

r „ u^„»„
( Tiene por anejóla parr. de la Mag- ( Primer
LaHorta..j ,
¡ascenso.
Santiago . .

e n a >

»

Entrada.

id.
id.
id.

Estas parr. se ha
>llan todasettlos arrabales.

id.

8

d a

id.

Un cura de provision
del arzob. de Santiago.

id.

Ademas de lo que se espresa en este estado, existe en Zamora el conv. de las Dueñas con su igl. abierta al culto, y las
ermitas tituladas el Caño y Santiago el Viejo.
El cabildo ec!. se compone de 7 dignidades, que son : deán, chantre, arcediano titular, arcediano de Toro, id. de la
F u e n t e , prior y abad de Santi Spiritus, 4 3 canónigos, 7 racioneros, 8 capellanes de número y 2 del cardenal, con todo el
demás servicio correspondiente.
Las prevendas son de provisión de S. M. en los 8 meses apostólicos, y en los 4 ordinarios del cabildo con esclusion del
ob. Las capellanías del cardenal las presenta el vizconde de Garcigrande.
PASEOS : hay 2 llamados San Martin y de Valorio; el p r i mero se halla dentro de la pobl.; es corto en estremo, formando un cuadro de poco mas de 5 0 varas; para formarlo
fue necesario terraplenar el sitio donde está, pues era una
cuesta. Hoy es un pequeño jardin con varias carreras de árboles que forman 7 calles con una doble ancha que las d e mos en el centro. El otro se halla fuera de la c. en un valle,
por el cual corre un claro arroyo que lleva el nombre del
paseo ; le precede una calzada con arboles á los lados, constituyéndole una especie de bosque de álamos blancos y n e grillos; hay una fuente en medio de un pequeño salón ó
carrera que forma el paseo, desde donde arranca una pequeña senda que conduce al interior del bosque; la mencionada
fuente, que corre pocas veces, recibe sus aguas, por medio
de una cañería, de las inmediaciones del pueblo de la Hiniesta sit. en una altura á una leg. de la c. Estos paseos son
poco á propósito para la estación de invierno, sirviendo entonces como tal el camino que conduce á las aceñas llamadas de -lijon, por estar resguardado de los vientos del N. y
)or bañarle el sol á la caida de la tarde. Otro paseo poco
recuentado en el día, pero mucho en tiempo de las comunidades religiosas, es el denominado de las Pallas á orillas
del Duero; consiste en una calle de árboles bastante ancha,
teniendo por una parte el r. y por otra la cerca de una huerta
ue fue de los benedictinos. Este paseo, sit. al SE. solo poia servir para en tiempo de primavera ó verano, pues la
mayor porte del invierno está inundado por el Duero.
TÉRMINO. Confina: N. Roales y Valcabado á una hora;
NE. Monfarracinos; E. Villaralbo y Coreses; S. Morales, Arctenillos y Pontejos; O. el Carrascal, y NO. la Hiniesta. Dentro de su demarcación se encuentran los desp. de Villagodio y Sto. Cristina, Penadillo , San Julián , Aldea Rodrigo y
« ¡ v e r d e , y los cas. de Puerto, Valbueno, Valdelaloba , Valderrey y los de los mencionados desp. de Penadillo y Valverde. Por la parte del E. y á unos 3 0 pasos del puente llamado

f

de Villagodio, se eleva una columna de una vara en cuadro
de ancha, construida en 4 8 4 3 , la cual tiene por objeto eternizar la memoria del arrojo con que los zamoranos se opusieron en 6 de enero de 4 8 0 8 al paso del ejército francés que
se dirigía hacia la ciudad.
TERRITORIO: en lo general es llano, de 4 . » y 2 . » clase
muy á propósito para viñedo, trigo y centeno. Al E . , entre
la pobl. y Monfarracinos, se ven unos cerros de 2 2 0 pies de
elevación poco mas ó menos, cuyo terreno es en parte calizo
y en parte gredoso. Atraviesa el térm. de E. á O. el r. Duero, sobre el cual y al S. de la c. está el hermoso puente de
Zamora, todo de piedra sillería con 4 6 arcos, 4 2 grandes y 4pequeños en las estremidades. Las aguas de este r. corren
perdidas para la producción, pues ni una insignificante sangría se le nace en parte alguna; lástima grande por cierto,
cuando no es imposible, sino bastante fácil, hacer un canal
de riego que desde Toro á Zamora hiciese de este país un
amenísimo jardin con grande aumento de la riqueza pública.
Corre también por el térm. de esta c. el r. Valderaduey en
dirección de N. á S., desembocando en el Duero. Queriendo
aprovechar las aguas de este r. se construyó un canal de
riego, que aun existe, con 4 puentes de piedra sillería en
una pradera ó posesión de la marquesa de Villagodio; pero
ningún resultado ha tenido, y las onras se han perdido. El
puente de Villagodio ya citado, y tan estrecho que apenas
puede pasar una galera mensageria, está sobre las aguas de
este r., que suspende su curso "en verano, dejando solo algunos pozos de agua estancada. Recorren igualmente este
térm. las aguas de un arroyo que viene de NO. á S. á desembocar en el Duei o y pasa por el bosque y paseo de Valorio; tampoco se aprovechan sus aguas.
PRODUCCIONES: lo son vino, centeno, cebada, garbanzos,
muelas, alubias y otras legumbres, siendo las principales
cosechas las del vino y trigo. Los alrededores de la c. son
huertas de esquisitas verduras de todas clases y en mucha
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abundancia, pues no solo los pueblos limítrofes, sino también
Salamanca, consumen muchas de ellas. Las aguas para el
beneficio se estraen por medio de aceñas. Hay ademas muchos colmenares, cuyo prod. no deja de ser de consideración.

En el dia 3 de abril del presente año (1850) se constituyó
la diputación provincial bajo la presidencia del Sr. CobeVnarlor, la componen los Sres. D. Manuel Diez, D. Matias
Rubio, D. José Hidalgo, D. N. Muñiz Calderón de la Barca
y D. Ramón Ruiz de Cachol, personas todas de probidad y
INDUSTRIA T COMERCIO - se ejercen en la c. la mayor parte honradez conocidas. Entre las cosas que con mas empeño
de las artes mecánicas. Hay fábricas de aguardientes, lico- han tratado, parece que ha sido la de pedir al Gobierno que
res y cerveza; de sombreros, de curtidos, tintorerías y taho- vuelva á conferir á esta provincia el carácter de tercera clase
nas. En el ejercicio de las artes no se emplea la maquinaria; que antes tenia. La nueva puerta del Pescado que se estaba
todo se hace á fuerza de brazos y con los instrumentos co- j construyendo sobre la carretera de Vigo camina á su térmuñes á cada una; el principal comercio es el del vino, que mino. Hay cerca de 900 presidiarios ocupados en las obras
se estrae para diversos puntos de la prov. y de-la de León. de la enunciada carretera, cuya via de comunicación ha de
También con los granos se trafica bastante; por lo demás, reportar tantos beneficios al pais. Lo que sobre todo ansia
el comercio de telas, paños y quincallería es insignificante, este e s , que cuanto antes se decrete la construcción de la
estando reducido al de paños bastos, estameñas y lienzos obra de prolongación del canal de Rioseco á Zamora , con lo
del país. Contribuye mucho á este abatimiento en que se cual recibirán un gran impulso el comercio y la industria tan
halla el comercio, según ya hemos dicho, la falta de comu- paralizados hasta aqui por falta de comunicaciones.
nicaciones, pues esta c. ninguna tiene con punto alguno imCORREOS T DILIGENCIAS. A continuación ponemos la e n portante de la Península. La comenzada carretera de Vigo, trada y salida de correos en la cap. con los demás pormenoaunque de mucha utilidad, no remedia del todo estos males. res á esta parte referentes.
-

SALIDAS.

ENTRADAS.

Í

Lunes
Jueves
Sábado

Benavente i Domingo
|
y
| Martes
Galicia. . . ' Viernes. . . . . .

Martes
i
} A las 5 de la mañana. Jueves
Sábado
\ A las 6 de la tarde

El correo general ó de Madrid comprende también el de
Salamanca que antes del 1.° de enero de este año (1850) era
independiente. Desde Madrid viene á Medina del Campo, á
la Nava, Siete Iglesias, Castronuño, Toro, Fresno de la Rivera y Zamora.
El de Benavente comprende la correspondencia de Asturias y Galicia, y atraviesa desde Benavente los pueblos siguientes: Villanueva de Azuague, Barcial del Barco, VillaBeza del Agua, Santovenia, Granja de Moreruela, Riego del
Camino, Piedrahita, Cubillos y Zamora.
El correo de Madrid será diario dentro de pocos dias, pues
al efecto se subastó este servicio el dia 24 de marzo último,
y se establecerá á los 15 dias de aprobada la subasta por la
dirección general.
Por esta cap. no pasa diligencia alguna. La de Madrid á
Salamanca tiene establecida una tartana que llega desde
esta última c. los viernes y sale los sábados de todas las semanas; llega al anochecer y sale al abrir las puertas. Hay
una mensageria que va y viene de Madrid; pero no tiene dias
fijos de entrada ni salida. En su espedicion tarda de 15 á
16 dias.
Las carterías para los pueblos inmediatos á esta cap. e n tran y salen los martes y sábados de nueve á una de la
mañana.
FEKIAS T MERCADOS. Se celebran tres mercados semanales, los domingos , martes y viernes, á los que concurren
los labradores de 5 ó 6 leg. en contorno con los productos de
sus cosechas- en estos diasse surte la pobl. de la caza, pesca y otros art. de que carece en los demás. La feria mayor,
tanto por su duración como por los objetos del tráfico, es la
de Botigero, asi llamada , según la tradición cuenta, por haberse empezado vendiendo en ella botijos ó cacharros del
pais. Principia en la segunda semana de cuaresma y dura
hasta la mitad de la cuarta que so llama semana ó domingo
del baratillo; son objetos del tráfico, desde el viernes de dicha segunda semana hasta el miércoles de la tercera, toda
clase de ganado mular, caballar y asnal; las muías son por
lo regular cerriles de 3 años ó de silla montadas y domadas;
los caballos en lo general de montar, si bien se presentan
algunos potros del pais y andaluces. El ganado mular cerril

Domingo
Miércoles
Viernes

1
i A las 6 de la tarde.
'
i
| ídem.
'

es el que principalmente hace la feria, pues se presentan de
800 á 1,000 muías y mulos, llevándose lo mas selecto los
manchegosque concurren á comprar. También se presentan buenos garañones de las vegas de Toral (prov. de León),
que son los mejores que se conocen. Concluida la feria de
muías empieza la del ganado vacuno que dura todo el resto
de la tercer semana y principios de la cuarta : el martes de
esta entra la venta del ganado de cerda que dura tres dias,
haciéndose de todo muchas compras. Durante esta temporada concurre á la c. lo mejor del comercio de paños, sedas
y quincalla de Salamanca y Valladolid , viniendo de Toledo
igualmente algunos comerciantes con géneros de sedería.
La concurrencia es en estos dias mucha y lucida , pues afluye á la cap. lo mejor de la prov. y aun de otros puntos, no
obstante lo malo déla estación, que por lo regular es siempre fría y lluviosa. La calle en que se verifica la feria es la
peor de la c. por lo estrecha, pendiente y lóbrega: llámase
la calle de Vaiborraz. La razón de celebrarse en ella, es porue sobre ser la mas céntrica, tiene mas portales desocupaos que alguna otra, yendo á desembocar á la plazuela donde se ponen las muías, que es el punto de mas concurrencia. Otra feria, casi únicamente de ganado vacuno, se celebra 8 dias antes del Corpus , terminando precisamente en
la víspera de esta festividad; el punto de reunión de los ganados es en la cima de una cuesta llamada de los Molinos de
viento, en cuya falda está en su mayor parle sit. el arrabal
de San Lorenzo. El dia de este santo hay otra feria a que
concurren la mayor parte de los labradores del part. y de
algún otro punto, á abastecerse de aperos para la labranza y
otros útiles de madera. Los criados y criadas de servicio se
ponen también este dia de manifiesto, colocándose en unas
gradas que hay en el consistorio á donde concurren los que
tienen necesidad de ellos. El principal objeto de esta feria
es la venta de maderas y de ajos, si se quiere, pues se ven de
estos en tanto número como de aquellas.
POBL.: según los datos oficiales 2,131 v e c , 8,877 alm.
CAP. PROD.: 7.272,900 rs. IMP.: 558,757. CONTB... 96,778 rs.
6 mrs.
A continuación insertamos el estado demostrativo de loa
I artículos consumidos en esta ciudad.
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Estado de los e f e c t o s , g é n e r o s y frutos de todas c l a s e s , c o n s u m i d o s e n d i c h a c i u d a d , durante el q u i n quenio de 1 9 3 5 á 3 9 , en un año c o m ú n , y d e la proporción del consumo y pago de c a d a h a b i t a n t e ,
con capresion de l a s s u m a s d e v e n g a d a s a s u e n t r a d a , t a n t o por derecho de puertas , como por arbitrios m u n i c i p a l e s .

CUOTA

NOMENCLATURA

UNIDAD,

Y

DEL

itregadaa al toniamo.

SUMAS DEVENGADAS

V. ~ js

en ti quinquenio por derechos.

PESO Ó

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS.

GÉNEROS

CANTIDADES

d« left derechot

Putriti,

Aceite común. .
Acero en barras
Algodón hilado.

[Arrobas.
id.
Libras.

6
2

id.

»

4
45

»
»

»

Carnes y reses. Jamón

Arrobas.
id.
id.
id.
Libras.

»»

24
8
47
40
5

30
43
8

manteca.. .

Arrobas.

»
6
4 47
»
6
4 47
»
4
»
60
»
6
»
4
5
»
30
45
»
6
»
4
»
7
2 47
»
4
»
6
»
20
2 27
7 47
4 p°/„
»
48
»
45
40 47
4 47
43 4 7
40 47
33
»
»
29
25
»
24
»
42
»
40
»
»
8
6
»
»
14
»
8
»
8
»
46
44
»
44
»
8
»
44
7 47
»
6
»
44
8

-torcido
Arroz
Bronce labrado.
Cáñamo en rama.
rastrillado.

-tocino.

-cerdos.
-ciervos..
-corderos.
-machos.
-novillos,
-ovejas. .
-terneras.
—vendidas en ferias.
Cera y cerón

id.
.
.
.
.

Número,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Valor.
Arrobas,

Cobre.

id.

Combustibles. Carbon

id.

-leña.

Cargas.

Curtidos. Badanas

Libras.

baldeses.

id.

becerrillo.

id.
id.
id.
id.

becerro.
Cabra. .
cordobán
-suela
-vaqueta
Totales. .

Año
común.

Rs. vn.

Rs. mrs. Rs. mrs,

REINO.

-Beses. Borregos. .
bueyes y vacas
cabras/. . . .
cabritos
carneros. . .

Durante
ti quinrjuen

j Arbitri

MEDIDA

Arrobas,
id.

»
»

4
»

4

»»
»»

11
30

»

48
20
2
10
2
9
26
18

»

5
4
4
»
4
»
»

»
»
»

»

»
»
»
»»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»»
»
»
»

»

1
2

»
»
»

6

»

»

Rs. vn.

Rs. vn.

232800
322
73)
400 (
74 i
98)
8924 i
3089
444
39
3593
1960
47131
828
9850
4970
3226
562
4224
477
44446
904
90
»
6420
224700
3456
646
7245
5400
3645
4308
7894
44
4 4735
4224
25608
43960
257
2505
203440
426
4275
40908
42
440
40
4284
35838
4075
5396
2989
299
762
335
464
424
304
222
403
707
738
82
466
26
4455
>
34945
94 3
440
34

42072
79

34788
0'716
6358
90
0*002
48
34121
200
0'032
284
242
668
5835
1167
0'431
7
1 O'OOOI
4851
0'056
498
640
33490
6698
0'755
444 i
135
0*015
232 j
4707 i
0'039
345
20
306
0'034
4530
3695
739
0'083
526
105
0*012
646
0*015
429
4449
0'033
290
480
243
0*492'
4706
218
7894
2
4694
4783
0'201
4224
4268
854
0*096
698
4 40
0'016
92
48
0"002
334
0'008
67
5085250 4047050 114'571
7
85
0*090
799
3896
8
8
0'0002
4
4320
4204 7
44523
1*298'
5543
8736
8470
4016
0'330
2925
3239
4900
4 434
4803
4290
497
254
2185
0*395 <
3540
2787
434
494
5472
4359
444

I

869950

52704

922654
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NOMENCLATURA

-

UNIDAD,

CUOTA

CANTIDADES

de los derechos.

entregadas al consumo.

SUMAS

DEVENGADAS

en el qninquenio por derechos de

PESO Ó
CLASIFICACIÓN DÉLOS EFECTOS

Sumas anteriores.
Drogas
Estaño en barra
Frutas, hortaliza y verduras
—secas
Granos aüment. y har. Cent.
trigo
harina
paraanim y forraje. Alcacer
algarroba
cebada
—•—paja
Gualda
Hierro en barra
—clavazón
—cerraduras
forjado
—labrado
—viejo
Jabón
Lana en añinos para consu,
,

-lavada para consumo.
fábricas
-sucia para consumo,
-fábricas.
Legumbres. Almortas.
garbanzos. .
judias.
lentejas,

1

(

Lino.
Mantas.
Mater, para edificios. Bald.
ladrillos

——madera . . . .
•
tejas
—
yeso
Menudencias v recova.
Miel
Nieve. . . .
J

p

4 4/4 p°/o
24333
4867
4/2 po/o 4876900 383015
6 P%
38475
»
7 17
2 22
68
14
Arrobas.
7 40 p»/o 2183275 476958
Valor,
4 p°/o
id.
6 p % 4 2/5 p»/o 204547
Fanegas.
» 20
»
67772
72276
id.
» 28
»
293607
» 12
»
38
Arrobas.
8
» 20
»
473
95
Cargas.
»
459
Fanegas,
» 20
27927
»
439478
id.
» 20
» 40
»
45085
3017
Carros.
3 20
»
42
8
Cargas.
Arrobas.
4 44
» 46
42092
id.
» 9
4006,
3 »
2 14
» 40
130
id.
id.
4 27
»
220
3414
id.
» 27
343
3 »
id.
» 31
» 10
3176
I672
id.
5 26
8358
1 9
3 42
»
40
id.
1 42
»
20
» 45
»
48
id.
»
6 44
3 y 1231
id.
»
3 3
78
4 4
»
38
id.
4 23
»
1636
id.
» 49
»
4355
id.
1 47
» 4
4756
Fanegas.
»
4
3 7
20279
5243
id.
2 44
875
» 4
id.
4 45
305
» 4
id.
» 27
»
96 i
» 44
»
97 J
» 44
»
2966
» 40
230 ) 37647
Varas.
» 8
»
49945
»
85779 i
I » 7
» 6
»
47646
» 4
»
31477
4 43
4 »
1097
219
Arrobas.
4 28
»
24
3 7
»
79
»
677
231
Número. * 2 »
4 7
»
322
»
57
4 »
»
57
11
1 2
Cientos.
» 40
»
9187
4837
Fanegas.
» 25
»
534
107
Cientos.
» 26
42
40 47
4522
327
9 »
» 22
Carros.
» 4
! 4 47
400
4 2
»
642
422
Cientos.
» 42
»
4403
281
Fanegas.
6 p"/o 2/400p°/° 3063567 612743
Valor.
Arrobas.
4 8
1 »
312
62
45 8
»
54
270
Cargas.
2 28
»
28
»
2 7
486
»
4 28
500 ) 13297
Varas. ^
»
4 322
, 4 44
»
8602
I 4 »
»
55849 1
1 » 27
1

Lencería.

—

6 p°/o

Valor.
id.

Efectos varios

fábricas

Duronic
el quinquenio

MEDiDA.

a»os

,

i

Totales

I 869950
0'548 1
4460
43*147 j 112647
4 527
540
0'002 1 87331
53'730 1 42094
39866
8'142
241794
0'0009 !
43
O'OII
278
94
3*446 !
82045
0*340 \
4437
0'0009
4 51
46004
3018
34 4
0'385 1
574
4035
2896
0'4S8
48184
34
27
8
49
0*139 1
241
39
V
ïù
f
2743
2434
7134
0 591 , 65012
2440
440
76
40
960
68
4*2 41 <
5693
47660
8408
3703
0'025
4546
4 46
253
0'026 4354
388
57
0*001
60
0'207
2702
0'012
396
426
0*037
4 3698
450
0'OÍ 4
648
0'032
496
69'023
183814
0'007
1321
0'006
4114
79
i
410
1
911
4*498
1866
8602
36138

527011 922654
4778

318 ¡
9156« 424770 )
4527 i
»
554 I
44
14671 102002
2845 4 4936 j
39866 «
»
244 794 }
»
43 )
»
278 i
»
94
»
82045
»
4437
»
451 I
»
5690 22694
32841
266
352'
38
5741
»
1309'
274
3830
934
40570 58751
34
»
27
»
8
»
19'
»
244
39
»
2743
»
2434
»
7694 )
560
2384 67396
2213
403
475 '
35
76
»
40
»
960
»
68 s
»
4693/
»
4 7660 i
»
8408 I
»
3703 (
»
2613
4097
116
»
253 i
»
4 354
»
388
»
57
»
60
»
2702
»
396
»
435
9 44683
985
4 62 I
42
648
»
496
»
184511
698
4 633
312
4114
79
»
410,
914
4 8661
»
8602
36138
»

1901207 403702 2004909

I

1

1
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ZAMORA.
CANTIDADES
CUOTA

NOMENCLATURA
Y

UNIDAD,
PESO

CLASIFICACIONDELOSEFECTOS

SUMAS D E V E N G A D A S

entregadas al consuno

de lot derechos

en el quinquenio por derechos.

Ó

Durante el
quinquenio

Año
común .

MEDIDA.

Sumas anteriores. .
Pañuelos de algodón. . .

1901207

Docenas.
Libras.

seda

1

Resmas. <

Papel,

Arrobas

Patatas
Pescado escabechado.

!

id.

id.

—fresco

i

i
I
\

id.

-salado.

,
1

Pieles al pelo para consumo Número.

Plomo labrado.. . .
sin labrar.
Queso añejo.
—fresco.. . .
Quincalla . . . .
Sebo en pan. .
rama.".

Arrobas.'
id.
id.
id.
Valor.
Arrobas.
id.

Seda.

Libras.

Número.

Tejidos de lana. Añascóte. .
——Baveta

. . . . . .

Varas.
id.

-Beatilla

id.

-Estameña

id.

-Franela
-(jerga.
-Picote..
-Sayal.

id.
id.
id.
id.

Totales

1

!

»
4
4
4
3
4
4
»
»
»

1

»
»
4
»

»

1

Sombreros

3
3
2
1

l

id.

-fábricas

4
4
8
4
3
2
2
4
1
»
»
»
»

24
40
28
»
»
7
»
7
»
46
44
44
6
47
»
47
»
»
4
4
4
30
22
47
7
»
20
27
47
21
44
40
3
2
7
20
5
20
4
26
26

3
2
2
4
6 p./»
»
3
2 46
6
»
4 28
»
4
3 42
2 44
»
2
» 46
» 46
» 22
» 44
» 40
»
4
4
»
» 44
» 42
» 44
» 22
»
6
»
6
» 42

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

82
30:
45 1
4 \
5
5001
25
4838 )
3485/

0'0003

4368

0'454<

5880

0'662 I

3992

0*450 <

4302

0'447,

i1

2
16
»
»
»
20
47
12
20
26
30
30
11

2
»
»
»
»
»
»
»
»

0'002

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
2
4
» 21
»
»
4
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

44
9353 1
29400 j
6160 i
62
46 J
771
400Í
60271
4410 >
467/
6901
4241
26 1
407
4394 /
537 \
3

fi

436
54
4 643
0 9 0 \>
240
420 *1
3570 1
43
4137 /
418 i
428 j
58/
4074 j
28100 i
9

(

4068 I
68
74 (
961
2731
497 j
264 }
2366
280 \
9495 1
47264 J
24636/
31671
60
540 )
542/
4370-1
531
556 1
9946
264 1

4 69

0019

J

826

0*093 j

5620

0*633 ¡

215

0*024

402

0*0411 I

565

0*064

43035

1'468<

39
453
46
45
4403
50
2216
3485
21
2
302
5488
9240
62
56
234
200
6736
4241
522
609
274
39
491
4394
4927
5
204
31
449
480
24
7
4305
8
4 67
4500
906
461
7489
4686
27
2639
408
35
384
945
475
528
4 4 43
432
6144
7109
6364
373
7

403702 2004909
84
39
4 53
46
45
4403
50
2246
3485
21
2
302
»
694 7
4729
2899 42439
62
»
56
»
234
»
400
200
3545 40284
4796
555
687
465
4 436
527
598
324
62
23
850
359
4 429
5816 ;
»
4927
»
5
»
204
31
449
480
21
7
4305
8
167
1500
906',
221 ,
61
9706 }
2547
1686 i
36 i
2639 f
408 \
357 f
384/
915J
475 1
1528 f
113
1132
6144
7109
6364
373
7

222
491
443
34
98
4755
93

222
191
443
34
98
4755
93 ;

4986732

448037 2404769

oOO
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CUOTA

NOMENCLATURA

UNIDAD,

d,>lot derechos.

CATIDADES

SUMAS

entregadas al consu

DEVENGADAS

en el quinquenio por derechos.

e «%

PESO Ó

clasificación de los efectos.

Durante el
quinquenio.

MEDIDA.

Año
común.

11=5

u

67947

Sumas anteriores. .
4
3
Pañuelos de casimir . . . . Número.
»
id.
4
-crespón,
» 44
id.
-hilo . . .
6
id.
-merino,
»
1 12
id.
-seda. . .
Valor.
10 p . %
Perfumería
5 24
Queso de bola
id.
9 20
—nata
Valor.
lOp
Quincalla
Varas.
2 13
Tejidos de lana. Alepín.
id.
2 13
bayeta
id.
5 22
•
-casimir
id.
2 14
franela
id.
1 14
monforte.
id.
1
6
-sarga. .
»
id.
2
tripe. . .
id.
3 10
-de seda. Gasa,
id.
3 44
-raso.
»
Docenas.
1
[Vidrios huecos . . .

26
141
364
44
443
7760
3
8
40670
22
4093
42
64
17
240
26
20
43
892

442

46838
81
56
450
84
493
776
46
77
4067
52
2604
68
454
24
282
52
66
44
892

0'043

4552

0*475
2 0'0002
2134 0'240

295

0'033-

7 0'0008
478

0*020

74685

Totales.

It,!•'.!•>I

VII",\

DE LA*

84785
81
56
4 50
0'43
84
493
776 » 0*59
46
77 » O'O
4067 » 0'82
52
2604
68
454
2'48
24
282
52
66
0*08
44
892
0'43
46838

91523 2 2*41

DEVENGADAS.

*I\M.%«

2661673 466780 3428453 70 46*47
443906
38295 182201 4 3'57
74685
16838
94523 2 2'4 4

Géneros del reino. .
coloniales.
estranjeros

J 2880264 524943 3402477 76 22*45
j

Total

Valuación de los c o n s u m o s q u e p r e s e n t a el e s t a d o q u e a n t e c e d e , c a l c u l a d a sobre los d e r e c h o s d e v e n g a d o s á s u e n t r a d a , y g a s t o a n u a l quo corresponde «i c a d a h a b i t a n t e .
OBJETOS DE CONSUMO INMEDIATO.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el 6
por 400 al tiempo de su introducción
Derechos Rs. vn.
ídem
id. . . . el 4 por 400 id. . .
ídem estranjeros
el 4 0
id...

2.214,415 Valor. Rs. vn.
292,268
72,508

Recargo de los derechos
ídem de los arbitrios

2.578,894 i
490,563 ]

3
*

52.803,466

de los objetos fabricados

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por 400
de su valor
Derechos. Rs
Ídem
id. . . .
el 2
id.
ídem estranjeros. . id. . . . el 40
id.
Recargo de los derechos
ídem de los arbitrios

dentro del pueblo

292,200. Valor. Rs. vn.
6,996
2,477
304,373 i
34 ,350 I

Aumento de 20 por 400 en la fabricación y venta.
Total valor de los consumos del quinquenio

^
*'

48.003,4 54
4.800,315

Aumento del 40 por 400 en la venta
Materias primeras

36.901,917
7.306,700
725,080

4.870,000
349,800
21,770
332,723
5.574,293
4 .4 44,859

6.689,452

Rs. vn.

59.492,648
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Año común

14.898,524

Corresponde á cada habitante un gasto anual de
Rs. vn. 4,340 43 mrs.
Relación de la contribución anual que corresponde á cada habitante con su gasto respectivo.
Por derecho de puertas. Rs. vn
64 30'35 mrs. ó sean 4 47/20 por 4 00
Por arbitrios municipales
44 25'80
»
9/40
id.
Total

Rs. vn.

76

22'4 5 mrs. ó sean 5 3/4 por 400

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS Tí HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDOS, Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE
Á CADA HABITANTE.

Las 72,276 fanegas de granos consumidas en un año común, á razón de 425
libras de pan por fanega, dan
9.034,500 libras.
Las 8 arrobas de harinas id.á razón de 40 id. id. por arroba
320 id.
Total

9.034,820 libras ó sean 24,753 lib. diarias.

Corresponde á cada habitante un consumo diario de
2'79 libras de pan.
Todos estos cálculos se r e f i e r e n á la población oficial de 8,877 habitantes que señala la matrícula catastral, formadaen
4842 de orden del Gobierno; pero si se toma por base laque según las tablas generales de mortalidad y probabilidad de la
vida humana , corresponde al número de jóvenes de 48 anos alistados en igual fecha para el reemplazo del ejército, veremos q u e , siendo dicho número de 444 , les corresponde una población de 47,963 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. 44.898,524, valor total de
los consumos en un año común
Rs vn. 662 43 mrs.
Contribución anual que resulta para cada individuo y relación de la misma, con su gasto respectivo.
Por derecho de puertas
Rs. vn. 32
2'34 mrs. ó sea 4 47/20 por 400
Por arbitrios municipales
5 27'57
»
» 9/40
id.
Total

Rs. vn.

37

29'94 mrs. ó sean 5 3/4

por (00

insumo de pan que corresponde á cada hab., respecto á las 24,753 libras de consumo diario. 4*38 libras.
HISTORIA. E S pobl. antiquísima ó importante desde los
mas remotos tiempos. No lo aseguramos asi, porque reduzcamos á ella la célebre Numancia, como, con grave error
lo hizo el ob. de Oviedo, en la itacion de o b . , atribuida á
Wamba, y la siguieron Lucas de Tuy y otros. Tampoco
asentimos en la opinión de los que le dan el ant. nombre
Sentice; pero sí, adoptamos la ideutidad de la actual Zamora y la Ocellum Duri de los vacceos, que figura en los
geógrafos mayores. El nombre Ocellum Duri parece espresar su buena vista señoreando el Duero, y de la contracción
de ambas voces ha podido la huella del tiempo formar el
nombre Zamora. Es preciso orillar las puerilidades que se
han inventado para esplicar este nombre. El puente romano sobre el Duero y una dedicatoria á Mercurio Viaco,
prueban que por esta c. pasaba una calzada romana, y en
el Itinerario Romano figura Ocellum Duri, cuya reducción
á Zamora cuadra con la dirección y las dist. que alli se marcan. No fue sede episcopal en tiempo de los godos, como
ha pretendido el citado ob. de Oviedo, ni suena en los fastos ecl. hasta después de ganada á los musulmanes : tampoco asoma en la historia hasta el tiempo de estos , que la
ocuparon en 742. Gáneseles Alfonso el Católico en 748.
Abd-el-Rahman la reconquistó en 813, sin que hubiese sido
destruida, como afirman algunos. Volvieron luego á ocuparla
los cristianos y la engrandecieron y fortificaron, de modo
que en 879 pudo resistir los embates del Mondhir, mientras
que acudia Alfonso en su socorro: los musulmanes levantaron el sitio para salirle al encuentro, y fueron batidos pocas leguas debajo de la c. En 904 la acometió el rebelde
Amed-Abul-Kasem con 60,000 hombres : Zamora se defendió igualmente; acudió Alfonso en su auxilio; se trabó en
su campiña la batalla, que duró 4 dias, y finó con la muerte de Amed y muchísimos de los suyos. En 905 obtuvo esta
c. el honor de sede episcopal. En 907 prendió Alfonso á su
hijo García en Zamora, lo que dio ocasión á la reina su
madre y sus hermanos para declararse contra este rey.
Alfonso enfermó y falleció en esta c. el año 940. En la misma murió Ordoño en 923. En ella traspasó Alfonso VI la
corona á su hermano Ramiro, en 930; Ramiro salió luego
contra aquel, que arrepentido de lo hecho volvió á ostentar ínfulas de soberano. En 939 acometió el califa de Corona con todo su poder esta c. y la halló fortísima, ceñida

de 7 murallones ant. y macizos, con fosos anchos y profundos llenos de agua, y defendida por los cristianos mas
esforzados. Contrarestó al pronto los embates: Ramiro corrió á su socorro con poderosos auxiliares, cuales eran el
rey de Navarra, su madre Teuda, el conde de Castilla
Fernán Gonzalvo, el gobernador musulmán de Sanlarem etc.
El Modhafer le salió al encuentro con 40,000 hombres, sin
que por esto se debilitasen las operaciones del sitio; ocurrió la famosa batalla de Simancas, de cuyas ventajas no se
aprovechó Ramiro, acosando con la debida actividad al
califa ; volvió este sobre Zamora, y encajonados los musulmanes en sus propias líneas fueron á un tiempo vencedores
y vencidos: ellos se apoderaron de Zamora; pero con pérdida de 40 ó 50,000 nombres, teniendo que acudir unos
ejecutivamente á la defensa de la c. conquistada después
de llenar sus fosos de cadáveres, y retirándose otros con el
Modhafer lastimado con tanta pérdida. Ramiro recobró sin
gran trabajo á Zamora ; habiéndola dominado los musulmanes solo algunos dias. Algunos afirman que Abdala-el-Koraschi la tomó en 941; pero no es exacto; pues ni llegó con
su avanzada á ella. A mediados de agosto de 955 munoel rey
Ordoño en esta c. En 963 la tomó el Hakem por fuerza de
armas, salvándose muy pocos de sus defensores, y ai rasó
sus murallas. Reparáronla luego los cristianos, y el ministro
supremo del califa Almanzor la tomó nuevamente y d e s manteló en 984. Este desastre hizo que no le costase tanto
volverla á tomar y saquear en 986. En 4064 se conservaba
aun muy mal parada por estos repetidos asaltos y el rey
Fernando el Grande la reparó. Este rey dio el sen. de Zamora á su hija primogénita Doña Urraca. Su hermano Sancho intentó despojarla de este sen. á pretesto de que era
apasionada de su otro hermano Alfonso, desterrado en T o ledo ; pero Urraca no se allanó á su intento en Zamora
como lo hizo Elvira en Toro, y le resistió fuertemente. Arias
González, varón hidalgo y poderoso, acaudilló á los zamoranos en la defensa, y un valentón llamado Ve.lido Dolfos
se arrojó repentinamente á los reales de Sancho, y en ellos
mismos lo malhirió de un lanzazo ; retirándose atropelladamente como había salido. El célebre Cid Rodrigo de Vivar
que se hallaba en el sitio, corrió en su alcance; mas no
pudo conseguirlo. Sancho murió y los sitiadores abandonaron la empresa (4072;. La embajada del Cid en solicitud, de
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que la infanta cambiase la c. por otra pobl. menos consi- Calahorra (29): pertenece a l a merindad de Uribe , y tiene
derable; la junta y resolución de los zamoranos con este el 42 voto y asiento en las juntas de Guernica. S I T . en llamotivo e t c . , e t c . ; todo es absolutamente desautorizado. no , con C L I M A saludable; la combaten los vientos E. y O.
Urraca juntó los prohombres de Zamora y León como en Se compone de 4 barrios diseminados que se titulan Arecortes, y con su acuerdo avisó el suceso á Alfonso; instán- nalza, Daños, Gueldos y Ugaldeguren, los cuales reúnen
dole que acudiese sin retardo á posesionarse de los reinos 4 35 C A S A S ; hay escuela de primeras letras concurrida por 37
de su hermano. Al llegar á esta c. Alfonso ya lo tenia dis- niños y 8 niñas, y dotada con 4,064 rs. de fondos municipapuesto todo la infanta para su reconocimiento por rey: Ro- les y retribución de los alumnos; igl. parr. (San Martin) serdrigo Diaz de Vivar le tomó juramento de no haber tenido vida por 4 beneficiados de presentación del marqués de Malparte en la muerte de su hermano Sancho , y fue recono- pica; 5 ermitas dedicadas á San Martin, San Bartolomé,
San Miguel, Sto. Tomás y San Antolin. El T É R M . confina:
c i d o rey por leoneses, zamoranos, castellanos y navarros
(1073). Tuvo Cortes en ella la reina Doña Maria, madre de N. Derio y Gamiz 5 E. Lezama; S. Galdacano, Echevarría y
Fernando IV, por los a ñ o s de 1297 y 1302, y residió algún Begoña , y O. Sondica y Lujua: dentro de su circunferencia
tiempo en ella el rey Enrique III. Habiendo instituidoAl- se encuentran montes poblados de encinas, robles y argofonso IX de León herederas de sus estados á sus hijas San- mas , aprovechándose sus maderas para construcción y carcha y Dulcia. Zamora fue una de las pobl. que después de boneo. El T E R R E N O es arcilloso y arenisco, y en su mayor
su muerte se declararon por ellas, y de las últimas en c e - parte de mala calidad; le baña un riach. tributario del rio
der á la persuasión del arz. de Tole'do. El rey de Portugal Nervion. C A M I N O S , en mal estado. El C O R R E O se recibe de
disputando la corona de Castilla á Isabel la Católica , logró Bilbao, P R O D . - . t r i g o , maiz , legumbres y frutas ; cria ganado
apoderarse de Zamora; Fernando la recobró y Alfonso de vacuno y lanar; caza de liebres, zorras, garduñas y sordas;
Aragón obligó su cast. en 4 476. Los portugueses intentaron pesca de truchas, anguilas, loinas y bermejuelas. I N D . : una
ocuparla nuevamente, mas no lo consiguieron. Figuró con- terrena y 4 molinos harineros, P O B L . : 4 3 9 vec. , 659 alm.
siderablemente el nombre de Zamora en las comunidades, R I Q U E Z A I M P . : 438,391 rs. El P R E S U P U E S T O M U N I
llevando su oh. D. Antonio de Acuña 900 hombres de r e - de á 6,678 r s . , que se cubren por reparto vecinal.
fuerzo á Tordesillas.
ZANCA; ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de ChaZamora, como todas las pobl. de la monarquía, tomó pa y felig. de San Martin de Dómela (V.). P O B L . : 1 v e c . , 6
parte en el glorioso alzamiento de 1808 contra los franceses, almas.
declarándoles la guerra, y poniéndose á la defensiva; mas
ZANCADO: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud. de
en junio de dicho año , faltándole el apoyo de las divisiones Vitigudino, térm. municipal de Bogajo.
españolas que operaban en el país, se sometió al enemigo
ZANGARA: r. en las prov. de Cuenca y Ciudad-Real: nadespués de la célebre cuanto desgraciada batalla de Medina ce en el término de Abia, sitio llamado la Sartenilla, part.
de Cuenca, corre al S. y entra en el part. de Belmonte por
de Rioseco.
Después de esta época siempre se ha mantenido tranqui- el térm. de Zafra (3 leg.), en cuyo tránsito se le unen 3 granla y obediente al Gobierno , á pesar de los distintos cambios des arroyos : el uno sin nombre , nace en el térm. de Villarejo sobre Huerta, y se une al Záncara á 4 4/2 leg. del n a y oscilaciones políticas que han ocurrido.
Es patria del cronista Florian de Ocampo, canónigo de cimiento de este-. 4/2 leg. mas abajo se le junta otro llamaesta c . ; del cardenal D. Juan de Mello, escritor distingui- do Cuende, y corriendo otra 4/2 leg. se le agrega el de San
do; del erudito escritor Alfonso de Zamora; del franciscano Roque, cuyo origen está en la misma loma en que nace el
Alfonso Castro, electo arz. de Sautiago, y fray Ñuño de Záncara, pero que por su diferente dirección no se le une
Zamora, también escritores diligentes; y de D. Gerónimo hasta ahora : después de atravesar el térm. de Zafra, sin que
sus aguas se le utilicen para fertilizar la hermosa y feraz
Antonio Gil, grabador en hueco y láminas.
ZAMORANOS •. ald. en la prov. de Córdoba (11 leg.), part. vega que baña, llega al del Congosto, en cuyas inmediaciojud., ayunt. y térm. de Priego (1), dióc. de Alcalá la Real nes se le une otro arroyo llamado del Batan, que naciendo
( 4 ) , aud. terr. y c. g. de Sevilla (27). S I T . en una llanura,en térm. de Villarejo de Periesteban pasa por el estrecho de
con buena ventilación; el C L I M A es sano, y las enfermedades la Torre del Monge, ald. propia del marqués de Vajera, y
mas comunes las estacionales. Tiene 165 C A S A S , 11 calles y riega una hermosa huerta perteneciente al mismo señor: si2 plazuelas; una igl. ayuda de parr. dedicada á Ntra. Sra. gue su curso hasta el térm. de Villar de Cañas, quedando
del Rosario y servida por un teniente de cura, y una fuente este pueblo á 4/2 leg. de su márg. izq., no solo sin utilizar
á un estremo de la pobl., de cuyas aguas se surte el vecin- sus aguas para el riego de la fértil y espaciosa vega que atradario. El T E R R E N O es llano y de buena calidad; pero tan a r - viesa, sino antes bien esterilizándola con sus frecuentes avediente, que en los años secos sus productos son sumamente nidas, que formando grandes lagunas pantanosas, perjudiciales á la salud, hacen intransitable la carretera general de
escasos: á corta dist. de la ald. pasa el pequeño r. Salado. Madrid
á Valencia por el punto que le cruza, é impiden el
P R O D . : trigo, cebada, habas, garbanzos y escaña; cria algún
ordinario laboreo de tan pingüe terreno : de este modo siganado lanar, y se hace queso muy semejante al manchego. gue hasta el sitio llamado Fuentes , térm. de Villarejo de
P O B L . : 165 v e c , 518 alm. C O N T R . : con el ayunt.
Fuentes, dist. una leg. de su márg. der., en la cual hay una
ZAMORELA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Chan- ermita titulada Ntra. Sra. de las Fuentes, por cuyo lado se
dreja y felig. de Sta. Maria de Forcadas (V.)- P O B L . : 10 v e - le junta un pequeño arroyo y continúa por espacio de 2 leg.
cinos, 49 almas.
hasta el estrecho de Háro o molino de Cucharon, donde
ZAMUDIA ( S A N P E D R O D E ) : 1. con ayunt. en la prov. de recibe otro riach. sin nombre que nace 3 4/2 leg. mas arriba,
Zamora, part. jud. de A l c a ñ i c e s , dióc. de Astorga, aud. en térm. de Cervera y sitio del Cubillo, corre por entre los
terr. y c. g. de Valladolid. S I T . en terreno desigual; su C L I M A térm. de Montalvanejo y Villar de Cañas al de Alconchel,
es húmedo; sus enfermedades mas comunes las tercianas. donde se le junta otro arroyo hasta desaguar en el ZáncaTiene 48 C A S A S ; la consistorial; escuela de primeras letras; ra, en el sitio citado: este continúa su curso por térm. de
igl. parr. (San Pedro) servida por un cura, y buenas aguas Pedroñeras, Santiago de la Torre , Las Mesas y el Provenpotables. Confina con Santibañez de Tera, Sta. Maria de cio; pasa al N. de Villarrobledo, atraviesa el de Socuéllamos
Valverde y Mozar. El T E R R E N O es de mediana calidad y en á una leg. de este pueblo junto á la casa de la Torre, y r e parte de regadío. Abunda en maderas de construcción. Los cibe en el sitio llamado el Toconcillo al nach. Saona: entra
C A M I N O S son locales, ademas de los que dirigen á Renavente, después en el term. de Pedro Muñoz, cuya v. deja una leg.
de cuyo punto recibe la C O R R E S P O N D E N C I A , P R O D . : granos,
al S . ; pasando por el puente llamado de San Miguel, sigue
legumbres, lino, cáñamo y pastos; cria ganados , y alguna á otra leg., y también al S. del Campo de Criptana , por el
caza, I N D . : telares de lienzos, P O B L . - . 44 v e c , 173 alm. C A P .
puente (fe* San Benito, hecho á costa de los pueblos inmeP R O D . : 96.300 rs. I M P . : 9,313. C O N T R . : 2,990 rs. 47 maradiatos en 4797 y 9 8 , recibo el riach. Coreóles, y cruzando
vedises.
ZAMUDIO: casa solar en la anteigl. de su nombre , part. el térm de alcázar de San Juan, se le unen las aguas del
primer'trozYdel Guadiana (V.); pasa al térm. de Herencia,
jud. de Bilbao , prov. de Vizcaya.
ZAMUDIO: anteigl. con ayunt. e n la prov. de Vizcaya, en el cual y á una leg. del pueblo se reúne al Giguela, nepart. jud. d e Bilbao (4 4/2 leg.), aud. terr. de Burgos (30), vando indistintamente el nombre con ! / ¿ f ° P . p a c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 4 4 ) , dióc. dedemampostena en el camino de Herencia a Manzanares, P *
0
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san también por el puente y arrecife de Villarta al térm. de
Arenas, y entran en Guadiana la baja á la parte de arriba
del molino de Molimocho, jurisd. de Daimiel. El Záncara
pierde su corriente en el verano-, tiene en sus riberas 44
molinos harineros y un batan, y cria algunos barbos.
ZANDIO : l. del valle y ayunt. de Olaibar, en la prov. y
c. g. de Navarra, part.jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 1/2 leg.). SIT. á la izq. del r. Mediano; su CLIMA, es
húmedo y frío. Tiene 8 CASAS; igl. parr. de entrada (San
Lorenzo) servida por un 7Ícario de provisión del ob. de Pamplona, y una basílica en su anejo llamado Beraiz. El TÉRM.
confina N. Enderiz; E. Beraiz; S. Sarasibar, y O. Osacain.
El TERRENO es de mediana calidad: los CAMINOS locales. El

CORREO se recibe por el balijero del valle, PROD.: trigo, maiz,
avena y poco y no muy buen vino; cria ganado lanar y v a cuno; alguna caza y poca pesca, POBL. ; 8 v e c , 36 alm. R I QUEZA: con el valle (V. Olaibar.).
ZANDUETA: 1. del ayunt. y valle de Arce, en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 leg.), aud. terr. y
dióc de Pamplona (6). SIT. al pie de una cord.; CLIMA frió;
reinan los vientos N. y S. y se padecen inflamaciones y
catarros. Tiene 5 CASAS; igl. parr. (San Vicente) servida
por un abad; cementerio contiguo á la misma: los hab. se
surten para sus usos domésticos de las aguas del r. Arrobi
y de varias fuentes. El TÉRM. confina N. Imizcoz; E. Lacab e ; S. Nagore, y O. Espoz; hay en él canteras de piedra
caliza. El TERRENO es escabroso y poco fértil; le baña por S.
el citado r. CAMINOS-, uno que conduce á Francia y de travesía á los pueblos inmediatos, en mal estado: el CORREO
se recibe de Aoiz. PROD.: trigo, cebada, avena, maiz, patatas y legumbres; cria de ganado vacuno, mular, lanar y de
cerda; caza de perdices y liebres; pesca de truchas y a n guilas, POBL. : 5 v e c . , 20 alm. RIQUEZA : con el valle (V.).

ZANETA: barrio de la prov. de Castellón de la Plana,
part. jud. de Nules. Antiguamente formaba pobl., pero en
la actualidad se halla embebido en el Valí de Uxó (V.).
ZANFOGA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria, feligresía de San Pedro de Maside (V.). POBL.: 5 v e c , 24
almas.
ZANFOGA: 1. en la prov. de Luso, ayunt. de Sarria, feligresía de San Pedro Félix de Víll apedr e (V.). POBL.-. un
v e c , 5 almas.
ZANFOGA -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebrero y
felíg. de San Martin de Zanfoga (V.). POBL. : 20 v e c . , 100
alma.'.
ZANFOGAS -. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.
de San Pelayo de Coristanco (V.).
ZANGANDEZ : v. de la prov , d i ó c , aud. terr. y c. g.
de Burgos (11 leg.), part. jud. de Villarcayo (7), y ayunt.
titulado del part. de la Sierra (1): se halla SIT. al pie N. de
una pequeña cuesta; la combaten todos los vientos, y las
enfermedades mas frecuentes son las cutáneas y los constipados. Tiene 22 CASAS medianamente construidas; escuela
ele primeras letras, á la que asisten 14 niños de ambos sexos,
cuyo maestro percibe de los padres de aquellos la retribución de 19 fan. de trigo; 3 fuentes bastante caudalosas y
de muy buenas aguas juuto á la pobl., dist. 30 varas una
de otra; una igl. parr. matriz (Sta. Engracia) y un cementerio contiguo á la misma, la cual, que tiene aneja la del
1. de la Aldea del Portillo, está servida por un cura párroco
y un sacristán. Su TÉRM. linda N . Valderrama; E. la Molin a ; S. Busto, y O. dicho la Aldea. El TERRENO es secano y
delgado, y contiene un monte llamado Hoyal, poblado de
robles, cruzando el térm. un riach. que desciende de la
Molina y marcha en dirección á Frias. Los CAMINOS son de
pueblo á pueblo, y la CORRESPONDENCIA se recibe de la e s tafeta de dicho Frías, PROD.: trigo, cebada, maiz, legumbres y patatas; cria ganado de todas clases, pero en corto
número, y caza de perdices, I N D . : la agrícola, POBL.-. 14
v e c , 52 almas, CAP. PROD.: 22,800 rs. IMP. : 802.
ZANJA: nacimiento de agua en la prov. de Almería, part.
jud. de Sorbas y térm. jurisd. de Huebro; es tan abundante
que basta para el riego de las huertas y para dar impulso
a 28 molinos harineros.
ZANJAS: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Chinchilla y térm. jurisd. de Higueruela.
ZANTU-. cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao, ayunt. y térm. del Valle de Ceberio: 4 v e c , 6 almas.
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ZANTUOLA.- barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Bilbao, ayunt. y térm. del Valle de Ceberio: 18 v e c ,
87 almas
ZANZOLA: cas. con ermita en la prov. de Vizcaya, part.
jud. yj,érm. de Durango.
ZAÑARTU-. barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.
de Vergara y térm. de Oñate: tiene 15 CASAS.
ZAOREJAS: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara
(16 leg.), part. jud. de Cifuentes (9), aud. terr. de Madrid
(26), c g. de Castilla la Nueva, dióc. de Cuenca (14): S I T .
en terreno eutre llano, resguardada del embate fuerte de
los vientos; goza de CLIMA sano. Tiene 160 CASAS; la c o n sistorial , edificio notable por su buena arquitectura y s o lidez , en la cual está la cárcel; escuela de instrucción p r i maria, frecuentada por 50 alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con 1,200 r s . ; una hermosa fuente
de buenas aguas, que brota á 1,000 pasos de la pobl.; corre
unas 300 varas por un cauce de piedra, y forma después
una rápida bajada de 250 varas por un encañado de madera, y luego sube por otro de la misma clase, á poca menor
altura, dirigiéndose á la plaza pública y llamando este m e canismo la atención de cuantos lo miran; hay una igl. parr.
(Sto. Domingo d« Silos) servida por un cura y un sacristán. Confina el TÉRM. con los de Villanueva de Alcoron,
Huerta Pelayo , Cuevas-labradas, Villar de Cobeta y Peñalen; dentro de él se encuentran 3 ermitas (Ntra. Sra. de
loa Remedios, San Pedro y San Bartolomé) é infinidad de
fuentes, ademas de la citada; entre ellas una que llaman el
Campillo, de finísimas aguas y tan abundantes que á poco
trecho de su nacimiento alimentan un molino harinero, 3
batanes y una ferreria; tiene ademas la particularidad de
criar abundancia de sabrosísimas truchas que cuando salen
de las cuevas donde nace la fuente son negras, y luego se
aclaran y tornan del mejor color de las asalmonadas. El
TERRENO, bañado por los arroyos que se forman de sus fuentes y por el r. Tajo en el que desaguan aquellos, es arcilloso y fuerte; hay buenos montes pinares, carrascales y
robledares con enebros y sabinas, CAMINOS -. los locales y
el que conduce de Molina á Cuenca, CORREO -. se recibe y
despacha en Molina, PROD. cereales, legumbres , leñas de
combustible y carboneo maderas de construcción, y b u e nos pastos con los que se mantiene ganado lanar, cabrío,
vacuno y mular; abunda la caza de perdices, conejos, liebres, jabalíes y corzos; y la pesca de ricas truchas, anguilas, loinas y barbos, IND. : los indicados artefactos movidos
por la fuente, el carboneo y la estraccion de p e z , resina,
incienso, aguarrás y trementina, COMERCIO : esportacion
del sobrante de frutos, ganado, lana, madera y demás productos de la ind., é importación de los art. que faltan.
POBL. -. 134 v e c , 539 almas, CAP. PROD.-. 3.584,000 rs. IMP.:
179,200. CONTR. : 9,370 rs.
;

ZAPARDIEL: r. que tiene su origen al pie del 1. de Vista
en la prov. de Avila; se dirige con rapidez al N., bañando
los térm. de Crespos y Pascual Grande, Rivilla Barajas,
Fontiveros, Cisla, Bercial, Mamblas, Barroman, San Esteban de Zapardiel y Castellanos; entra después en la prov.
de Valladolid, bañando las mas ricas y abundantes tierras
de granos de Castilla, hasta encontrarse con los muros de
Medina del Campo; continúa después por los hermosos prados de Carrion, Dueñas, Torrecilla y otros, y desagua en
el r Duero en el térm. de Tordesillas y sitio que llaman los
Cuartos de Zafraga: tiene un puente de madera junto á
Barroman y dos junto á Medina; cria algunos peces, t r u chas y anguilas. Su corriente es de unas 15 leg. la cual se
interrumpe en el verano quedando solo algunos charcos.
ZAPARDIEL DE LA CANADÁ: 1. con ayunt. de la prov. y
dióc de Avila (10 leg.), part. jud. de Piedrahita (3), aud.
terr. de Madrid (38), c g. de Castilla la Vieja (Valladolid
42). SIT. al S. de la sierra llamada de Piedrahita; le combaten todos los vientos , en particular el E., y su CLIMA es
propenso por lo común á calenturas intermitentes. Tiene 60
CASAS de inferior construcción; la de ayunt.; cárcel; escuela de primeras letras común á ambos sexos, dotada con
4,100 r s . , una fuente de buenas aguas, y una igl. parr. (La
Aparición de San Miguel) con curato de entrada y de p r o visión ordinaria; el cementerio sit. al S. en parage que no
ofende la salud pública, y los v e c se surten de aguas para
sus usos de las de la fuente que hay en el pueblo y de las de
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otras, varias esparcidas por el TÉRM.: este confina N. Navasequilla; E . Navalperal; S. Madrigal, y O. Horcajo de la
Ribera: comprende un pequeño monte de encina y pinos,
varias canteras de piedra ,* dos deh. tituladas Serranos de
la Torre y Castellanos, y diferentes prados naturales con
medianos pastos. El TERRENO es de inferior calidad, CAMINOS:
de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes, en mal
estado. El CORREO se recibe en la cab. del part. PROD.: poco
trigo, cebada, centeno, algarrobas y patatas; mantiene
gana jo lanar, vacuno y de cerda, y cria caza de liebres,

ZAR

ZAPATERA : cas. de la prov., part. jud. y térm. jurisd.
de Avila{\.).
ZAPATERÍA; barrio ec la prov., ayunt. y felig. de San
Rartoloméde Pontevedra.
ZAPATERO: dos cortijos en la prov. de Albacete , part.
jud. de Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.
ZAPATEROS: ald. en la prov. y dióc. de Córdoba (8 4/2
leg.), part. jud., ayunt. y térm. de Ayuilar de la Frontera (V.).
ZAPATEROS: dos cortijos en la prov. de Albacete, part.
conejos y perdices, POBL.: 66 v e o . , 248 alm. CAP. PROD.: jud. y térm. jurisd. de Yeste.
949,850 rs. I M P . : 37,994. IND.: 1,900. CONTR.: 4,161 rs. 46 ZAPATÓN: arroyo en la prov. de Badajoz: nace en unas
maravedís.
huertas inmediatas al santuario de Ntra. Sra. del Campo,
ZAPARDIEL (SAN ESTEBAN DE): 1. con ayuut. en la prov. térm. de la Aliseda, prov. de Cáceres; á una leg. entra en
dióc. de Avila (9 leg ), part. jud. de Arévalo (3), aud terr. una deh. de arbolado de encina, térm. de Cáceres, y la
e Madrid (22), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 42): SIT. atraviesa hasta llegar al charco de! Cuervo, que está en la
en terreno llano, le combaten todos los vientos, y su CLIMA linde de Azagala, en donde se le reúne el regato del Chorlo
es propenso por lo común á fiebres intermitentes: tiene 30 y Tejarejo, que nace délas huertas del Cborlo dentro de
CASAS de inferior construcción; una plaza sin soportales, es- Azagala: corre al S. desde el charco del Cuervo hasta que
cuela de primeras letras común á ambos sexos, y una igl. se junta con Sansustre á las 2 leg., todo dentro de la citada
parr. (La Invención de la Sta. Cruz) con curato de entrada encomienda de Azagala, y después unidos se dirigen al O. á
y de provisión ordinaria; hay cementerio capaz v e n parage juntarse con Albarragena.
que no ofende la salud pública, y una laguna en íos afueras,
ZAPEAOS (SAN ADRIÁN): felig. en la prov. y dióc. de Orencuyas aguas utilizan los v e c , para el uso de los ganados. Con- se (4 4/2 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (4 4/2), ayunt.
fina el TÉRM. conlosdeSinlabajos y Castellanos de Zapardiel; de Reiriz de Veiga (4/4): S I T . en la falda set. de los montes
y comprende 4,220 fan. de tierra cultivada y 20 incultas, al- deCelme; CLIMA húmedo; vientos mas frecuentes N. y E.
gún viñedo y muchos prados naturales con buenos y abun- Tiene 45 CASAS en los 1. de Amieiro-Longo, Barreiro, Candantes pastos: le cruzan el r. Zapardiel y un arroyo titula- cela, Eidos-Dominguez, Perojas y Zapeaus. La igl. parr.
do Morteros, cuyas aguas utilizan los vec. para sus usos. (San Adrián) se halla servida por un cura de entrada y p a El TERRENO es pantanoso en lo general, de miga y árido. tronato laical. Confina N. Sabariz; E. Reiriz de Veiga; S.
CAMINOS : de herradura, que dirigen á los pueblos limítrofes. Ordes, y O. Candas. El TERRENO es feraz y en parte montuoPROD.: trigo, cebada, centeno, algo de vino, algarrobas, so; y le baña un r. que baja de Guillamil y Lampaza. Los
garbanzos y otras legumbres; mantiene ganado lanar y v a - CAMINOS locales y malos; el CORREO se recibe de Allariz.
cuno, y cría caza de liebres, perdices y algún lobo, POBL.: PROD.: maiz, centeno, trigo, patatas, castañas y lino: hay
28 v e c , 68 alm. CAP. PROD.: 567,775 rs. IMP.: 22,74 4. IND.: ganado vacuno, lanar y de cerda; caza de perdices, codor500. CONTR.: 5,225 rs. 27 mrs.
nices, conejos y liebres, y pesca de truchas, IND.: la agríZAPARDIEL DE LA RIBERA : I. con ayunt. de la prov. y cola, algunos molinos harineros y telares de lienzo de lino.
dióc de Avila (40 leg.), part. jud. de Piedrahita (3), aud. COMERCIO-. se estraen ganados y granos; y se introducen
terr. de Madrid (30), c g . de Castilla la Vieja (Valladolid 29): linos y paños, POBL.: 45 v e c , 250 alm. CONTR.: con su ayunSIT. en una sierra bastante escarpada; le combaten con mas tamiento (V.).
frecuencia los vientos N.E. y su CLIMA es frió, padeciéndose
ZAPIARBE: cas. del barrio de Uribarri enla prov. de Guipor lo común reumas. Tiene 400 CASAS inferiores inclusa la
de ayunt.; escuela de instrucción primaria, común á ambos púzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
ZAQÜIN: 1. en la prov."de Lugo, ayunt. y felig. de Santa
sexos dotada con 200 rs., y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la
Asunción) con curato de entrada y de provisión ordinaria: Marina de Chantada (V.). POBL : 5 v e c , 24 almas.
ZARA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y feen los afueras se encuentran 2 ermitas Ntra. Sra. de las Anustias y de la Soledad , con culto público áespensas de los ligresía de San Esteban del Valle (V.). POBL.: 4 vecino, 5
eles; un paseo con arbolado y diferentes fuentes de cuyas almas.
ZARA NUEVO: cas. del barrio de Veneras, prov. de Guiaguas se utilizan los vec. para sus usos. Confina el TÉRM.
N. Navasequilla ; E. y S. Navalperal de la Rivera, y O. Ali- púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
ZARA VIEJO: cas. del barrio de Veneras, prov. de Guiseda ; se estieude una leg. por N. y O. y 4/2 por E. y S. y
comprende mucho monte en toda la circunferencia : le cru- púzcoa, part. jud. de Vergara, térm de Mondragon.
ZARABEL: r. en la prov. de Logroño, part. jud. de Haro,
za el r. Tormes pasando por la parte N. El TERRENO es de
inferior calidad, CAMINOS : de herradura que dirigen á los térm. jurisd. de Abalos; nace y corre por dicho térm., en el
pueblos limítrofes, CORREOS : se reciben en la cab. del part. cual le atraviesan 2 puentes; es de escaso caudal y sus aguas
por un particular encargado de recogerlo, PROD. : algún ce- se aprovechan para impulsar 2 molinos harineros antes de
real y patatas; mantiene ganado lañar y vacuno; cria caza reunirse á las del Ebro.
de liebres y perdices, y pesca de truchas, POBL.-. 4 44 v e c ,
ZARABES: 1. con ayunt. en la prov. v part. jud. de Soria
340 alm. CAP. PROD. : 837,750 rs. IMP. : 33,350. IND. : 2,050. (8 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (30), dióc. de Osma
CONTR. : 6,664 rs. con 24 mrs.
(46). SIT. en un hondo resguardado de los vientos, con CLIMA
ZAPARIN : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Cortega- frió, pero sano. Tiene 30 CASAS ; la consistorial; cárcel; esda y felíg. de San Verísimo de Refojos.
cuela de instrucción primaria frecuentada por 46 alumnos a
ZAPATA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felíg. cargo de un maestro dotado con 20 fan. de trigo común; una
de San Juan de Poyo (V.).
igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura y
ZAPATA: barrio en la prov. de Avila, part. jud. de Pie- un sacristán. Confina el TÉRM. con los de Ledesma, Almadrahita, térm. jurisdiccional de Navaescurial; en cuyopue- zul, Mazateron y Serón; dentro de él se encuentran 2 luenblo están incluidas las circunstancios de su POBL. y RIQUEtes de buenas aguas y una ermita (San Roque). El TERREZA (V.). Tiene 4 CASAS de inferior construcción.
NO, que participa de quebrado y llano, es de mediana caliZAPATEGUI: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. dad; un monte con arbolado de roble, CAMINOS: los locales.
de Vergara, térm. de Escoriaza.
CORREO : se recibe y despacha en Soria por el cartero de
ZAPATEIRA : 1. en la prov. de Lugo , ayuut. de Puebla Buberos. PROD.: cereales, legumbres, lenas de combustible
de Brollon, felig. de San Pedro de Cereija (V.).
y pastos, con los que se mantiene ganado lanar y vacuno;
ZAPATEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y fe- hay caza de perdices y liebres, I N D . : la agrícola, COMERligresía de Sta. Eulalia de Mos (V.)
CIO: esportacíon de algún ganado y lana, é importación de
ZAPATEIRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de los art. que faltan, POBL.: 20 v e c , 84 alm. CAP. IMP.. 49,b30
San Miguel de Lobios(\.).
reales.
ZAPATEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról,
ZARACONDEGUI: cas. de Vizcaya, part. jud. de Marquina,
ielig. de San Pedro de Miñitos (V.). POBL. : 2 v e c , 9 almas. térm. de Bedarona.
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ZARAGOZA.

ZARAGOZA: aud. terr. de la Península, compuesta de la
prov. de su nombre, y de las de Huesca y Teruel, ó sea del
ant. reino de Aragón, con las pequeñas variantes que en
sus lím. con las prov. del reino de Valencia y principado de
Cataluña introdujo la división terr. de 1834.
Se halla sit, al NE. entre los 39° 5 1 ' 30", 42« 54' 50" lat.,y
los I 30' 12", 4» 3 1 ' 2" long. E. del meridiano de Madrid, y
confina por el N. con el Pirineo; al E. cou la aud. de Barcelona y su prov. de Lérida, y la de Valencia por su prov.
de Castellón de la Plana; al S. también con la de Valencia
por la prov. de su nombre; al O. con la de Albacete y su
prov. de Cuenca, con la de Burgos por su prov. de Soria y
con la de Pamplona. Se estiende 1,233 leg. cuadradas distribuidas en los part. iud. con los ayunt., c., v . , 1., ald. y
desp. que resultan del estado que sique.
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viera el gobierno militar, político, económico y gubernativo;
una aud. con dos salas, una para lo civil y otra para lo criminal, un fiscal para ambas y un regente para su régimen;
y anadia ser su voluntad que la aud. se compusiese de personas á su arbitrio, sin restricción de prov., pais ni naturaleza , entendiéndose que en la sala del crimen se habían
de juzgar y determinar los procesos según la costumbre y
leyes de Castilla , aplicándose bus penas pecuniarias á la t e sorería de la guerra, sin mezclarse ni oponerse á los bandos militares, ni disputar ni contradecir la ejecución de
ellos, y que la sala civil había de juzgar los pleitos civiles
según las leyes municipales de Aragón, salvo en los casos
en que se tratase de contratos y dependencias en que el rey
interviniere, pues entonces debia enjuiciarse y fallarse por
las leyes de Castilla.
Posteriormente por real decreto de 44 de setiembre del
mismo año ordeno el aumento de una sala mas para lo civil, y que se manejase en los mismos términos que la de Sevilla. Después de esta época la aud. de Zaragoza ha seguido
las mismas vicisitudes que las otras aud. de la Península,
siendo en el dia su personal y el de los part iud., asi como
el presupuesto ordinario y estraordinano de ella, el que r e sulta del estado que va á continuación.

<
Haber anual

Su

de

importe.

cada uno.

Its. vn.

Total

244,874 3 4 4
Teruel
214,988 4 8 4
Zaragoza... 304,823 5 6 2
Total.... 734,685 9J48 4

4 57 568 48 89
2 472 444
6 »
5 97 209 28 7

660
285
331

H 326 888 82 96 4,276

Con gusto nos estenderiamos en la descrip. geográfica de
este suelo privilegiado por la naturaleza, de clima templado, si bien frió al N. y S. por los montes que forman sus
lindes, de suelo feraz, capaz de todo género de producciones , y que rinde con abundancia cuantas semillas en él se
cultivan, proporcionando al propio tiempo abundantes y
muy finas yerbas de pasto para alimentar las crecidas cabanas de ganado lanar, cabrio y de cerda que en él se cuentan, aun después de la notable persecución que esta riqueza
sufrió en las guerras nacionales y civiles del actual siglo.
Pero se han dado tan estensas, tan minuciosas descrip. sobre cuanto hace relación á la geografía física y civil del terr.
en los art. de prov. y en el del ant. reino y e . g., que nada
nuevo pudiera añadirse, ni hacer otra cosa que repetir, separándonos del principal objeto de este art. Por las mismas
causas nos abstenemos de entrar en la historia de la legislación especial de Aragón, contentándonos con referir lo
que corresponde al establecimiento de la audiencia.
La tenaz resistencia que las prov. de la ant. corona de
Aragón opusieron á la dinastía de los Borbones, y la libertad
con que manifestaban, que solo al influjo de las armas se debia su sumisión, á la cual faltarían tan pronto, como se considerasen bastante poderosos para repeler la fuerza con la
fuerza , llamaron muy particularmente la atención de Felipe V, quien atribuyendo aquella resistencia á las leyes especiales del país, y al modo especial con que en él se administraba la justicia, derogó los fueros en cuanto á lo criminal , y aunque sostuvo la legislación civil, cambió la magistratura, disponiendo por real decreto de 29 de junio, dado en
el Buen Retiro, y real cédula espedida en Madrid á 7 de setiembre de 4707, se formase en Aragón una aud., y mandó
se gobernase y manejase en un todo como las dos cnancillerías de Valladolid y Granada, observando literalmente las
mismas regalías, leyes, prácticas, ordenanzas y costumbres,
sin la menor distinción y diferencia en nada, escepto en las
controversias y puntos de jurisd. ecl. y modo de tratarla.
Del preinserto decreto se deduce, que en Aragón se creó
una cnancillería igual en un todo á las existentes en Castilla; pero duró corto tiempo este régimen. Hallándose el
mismo rey en Zaragoza, mandó por real decreto de 3 de
abril de 474 4 el establecimiento de un nuevo gobierno.
Dispuso hubiese un comandante general, á cuyo cargo estuTOMOXVI.

CLASES.

general.

Regente
Presidentes desala
Ministros
Fiscal
Abogados fiscales.
Jueces de término.
Id. de ascenso. .
Id. de entrada. .
Promotores fiscales de término.. .
Id. id. de ascenso..
Id. id. de entrada..
Relatores
Escribanos de cámara
Canciller registrador
Oficial del archivo..
Tasador y repartidor
Procuradores. . . .
Portero mayor. . .
Id. menores
Mozo de estrados..
Alguaciles en la audiencia
Id. en los juzgados
de término. . . .
Id.en los de ascenso
Id. en los de entrada
Ejecutor de justicia
Srio. archivero. . .

36,000
30,000
24,000
30,000
4 á 48,000 v
2 á 46,500
4 1,500
8,000
7,300

30,000
90,000
246,000
30,000

5,500
4,400
3,300
No cobran.

20,000
39,600
69.400

51,000
46,000
77,400
4 31,400

»

Id. id.

»

Id. id.
4,167

»

949.446

No cobran.
Id. id.
4,467
3,33 \
2,084

4,167
»
»

4,167
20,0041
2,084'

3,334

20,004

45,001
1,400
1,100
8,760
6,660

12,000
25,200
39,600
8,760
6,660

Gastos ordinarios.
En la audiencia. . .
En los juzgados de
término
En los id. de ascenso
En los id. de entrada

»

30,000

30,000

»

800
700
600

3,200
6,300
40,800

»
»

50,300

999,746

32

La circunstancia de ser la aud. terr. de Zaragoza la última, cnanto con e.la tiene relación, daremos dos partes á esteirefiere

á la estadística criminal de todas \ a s

auA.ter-

d e que hayamos de ocuparnos, nos pone en efcaso de pre- articulo: en la primera trataremos de cuanto hace relación ritoriales.
g
sentarla como el resumen general de esta parte principal'á la estadística criminal particular del t e r r . ; en la segunda
Los estados que van á continuación nos conducen al o s
de nuestra obra. Mas para no perjudicar en modo alguno á]presentaremos el cuadro general comparativo de lo que selprimer objeto:
E i T A D O de criminalidad, \ i i n i . 3." Personal.
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2 años 6 mes. 40 d
56 346 425 45 545 27 200 308 34
4 año , 2 meses 7 d.
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372 50 445 276
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27
3 años, 3 meses.
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El estado número 3 trata de las personas\\ esto e s , de los
acusados, absucltos, penados presentes y contumaces, reincidentes con el intervalo que medió desde la reincidencia al
delito anterior, y de las diferentes circunstancias que concurren en los procesados; y en la segunda da razón de las
proporciones en que resultan. Según el mismo, los acusados
de 10 á 20 años están en relación con los de 20 á 40 de
0*205 á 4 , y estos con los del último periodo de 3*403 á 4;
los hombres á las mujeres como 40'599 á I; los solteros á los
casados como 0*634 a 4; los que saben leer y escribir á los
que no saben como 0"778 á -1 , y los que ejercen profesión
científica y arte liberal con los dedicados á artes mecánicas,
como 0'036 á 4 : consta igualmente que los absueltos están
con los acusados en razón de 0'178 a 1; los penados también con los acusados en la de 0'822 á 1; los contumaces-con
los presentes en la de 0'100 á 4; los reincidentes con los p e nados en la de 0'095 á 1 ; y por último , que entre la pobL
y los acusados hay la relación de 338*721 á 4. Resulta por
tanto, que la aud. de Zaragoza en la escala comparativa core
las otras aud., por el número de procesados, ocupa el noveno
lugar. Conviene tener presente este dato para cuando se
presenten las reflexiones que surgen de la reunión de todos:
los antecedentes de este territorio.

a

Por el espresado dato entraremos á inquirir la proporción
con que cada una de las prov. que comprende la jurisd. d e
la aud. ha concurrido á la masa total de acusados, y la r e lación en que se hallan con las otras prov. de la monarquía.
En la de Huesca, sit. al N., el número de procesados subió,
á 542; y calculándose la pobl. en 214,874 alm., la razón.: de
estas con aquellos es de 396*372 á 4. Tanto en Cataluña c o mo en otros terr. hemos observado, que en los estreñios montañosos, ya por la sencillez de las costumbres, ya porque la
misma pobreza del pais no da lugar al desenvolvimiento del
lujo, det juego y de otras pasiones que con facilidad se desarrollan en las tierras bajas y mas próximas á las grandes \ ias de
comunicación, el número de acusados era infinitamente me—
ñor; y en la prov. de Huesca, si bien aparece alguna diferencia comparada con la cap. del antiguo reino, no es tanta
como debia esperarse, y mucho menos habiendo sido el
punto en que menos se dejó sentir la guerra civil. Por et
contrario, en la prov. de Teruel, continuamente desvastadapor los partidarios de D. Carlos y dominada por ellos en gran
parte, donde si bien hay terrenos montuosos predominan
las tierras llanas , la proporción entre el número de hab. y
los acusados es mucho mas ventajosa, á saber: 509'450 á 4,
diferencia 4 44 unidades. La prov. de Zaragoza dio mayor
número de acusados que las otras dos reunidas, 4,205 , por
lo que considerándosele 304,823 alm., la proporción es d e
252'965 á 4. Que tal sea el achaque de las grandes pobl., lo
hemos comprobado en casi la totalidad de los art. de aud.,
y lo comprueba la esperiencia: por otra parte es menester
también tener presente, que la época á que los datos estadísticos que nos ocupan se refieren fue una de las mas difíciles para la cap. de Aragón, porque apenas repuestos los e s píritus de los padecimientos ocasionados por la guerra civil,
las pasiones políticas se desbordaron , produciéndose por las
diferentes ideas, nuevas conculcaciones , y nuevos agravios
que vengar, y nueva serie de delitos. La prov. de Zaragoza
ocupa en la escala general de las prov., sacada del número
de procesados, el 43 lugar; la de Huesca el 36 , y la de Teruel el 40.
El estado número 4 se contrae á los delitos de homicidio y
de heridas, y á las armas é instrumentos empleados en su
comisión. Por él se vé que los delitos de sangre ascienden á
458; y siendo la población 734,685, la relación es de
4604*4 46 á 4. No era en verdad de esperar tan ventajoso r e sultado después de la pintura y de las anécdotas que del carácter y de las costumbres de los aragoneses hacen los e s tranjeros y no pocos nacionales; después de la idea de terror
que al trabuco y puñal aragonés se difundió por todo el
mundo; en ese pais en que se creia y aun se cree que entre
las palabras y las obras median pocos instantes, que se
ejecutaba un homicidio por la menor disputa, y aun á
las veces por simple diversión, el número de atentados de
este género es menor comparativamente que en 5 aud. , á
saber Albacete, Cáceres, Granada , Pamplona y Valencia,
y menor que en 40 el número total de delitos, de sangre, á
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saber •• Albacete, Burgos, Cáceres , Coruña, Granada , Madrid , Pamplona, Sevilla, Valencia y Valladolid.
Tampoco se advierte en el terr. de la aud. de Zaragoza,
como sucede en otros muchos, particular encarnizamiento
en la perpetración de los delitos, deducida esta consecuencia por al número de armas: todas las aprehendidas en el
¿erritario ascienden, las de fuego, á 74; esto e s , 54 de
« s o lícito y 20 de ilícito. y á 4 60 las blancas, 125 permitidas y 35 prohibidas Si se esceptúan las aud. de Barcelona,
Canarias, Mallorca y Oviedo , quizás en ninguna otra se e n cuentra menor número de armas que en Ta de Zaragoza,
tanto de las permitidas, como de las prohibidas de ambas especies. Llama laatencion el número de casos en que se aplicó
el veneno como instrumento del delito, poco comprensible
•con el carácter noble y franco que se atribuye á los aragoneses. La misma graduación que al hablar de los acusados,
se observa en el uúmero de delitos de homicidio y de heridas con que cada una de las prov. ha contribuido; la de
Huesca presenta 16 delitos mas que la de Teruel, y la de
Zaragoza 80 mas que las otras dos reunidas. En la escala
•comparativa de las prov. por el número de delitos de san•gre, la prov. de Zaragoza ocupa el lugar 33, la de Huesca el
44 y la de Teruel el 42.
El estado número 5 contiene los acusados por losdelitos de
lodo género perpetrados en el t e r r . , divididos en 6 series,
según la mayor ó menor analogía de unos crímenes con otros,
el número dé los absueltos y las penas impuestas á los declarados culpables. Por conspiración, rebelión, pasquines, resistencia y motin fueron procesados 253, declarados absueltos
72, y culpables 481; de los cuales fueron condenados á pena
de muerte uno, á presidio en África uno, á peninsular 3 y
á corrección 6; á confinamiento uno , á cárcel 5 4, á prisión
sufrida 10, á multa 68, á redención pecuniaria 21 y a apercibimiento 16. Los acusados por contrabando, falsificación
y faltas de empleados subieron á 261; resultando absueltos
3 5 , quedaron pues como culpables 206 á quienes se impusieron 17 penas de presidio peninsular, 11 de correccional,
uno de África con retención , otro de confinamiento, 12 de
cárcel, uno de inhadilitacion, 4 de prisión sufrida , 128 de
multas, 10 de redención pecuniaria y 23 de apercibimiento.
Siempre hemos fijado la atención en el contrabando, porque
ó bien sea por defecto de nuestra legislación, bien por otros
motivos , este es, en casi todos los terr., uno de los delitos
mas frecuentes, aunque castigado con blandura y perdonado con facilidad, sin considerar que es la fuente ú origen de
otros crímenes de mas consideración, como son el homicidio
y el robo: los procesados por este delito fueron en todo el
terr. 176, número escaso, y al cual apenas podemos dar crédito, considerando la propensión que al fraude prestan los
estensos límites de Aragón con el vecino reino de Francia, y
á que esta especulación constituye el modo de vivir de multitud de montañeses; reconocemos sin embargo la facilidad
con que pueden eludir la vigilancia del resguardo y su persecución , y por lo mismo que uo es estrauo no sea mayor
e! número de procesados. Para dar á conocer la relación
comparativa del terr. con los otros terr. por este genero de
alentado, presentamos el siguiente cuadro•.

AUDIENCIAS.

Albacete. .
Barcelona..
Burgos. . .
Cáceres.. .
Canarias. .
Coruña. . .
Granada . .
Madrid. . .
Mallorca. .
Oviedo .
Pamplona.
Sevilla. .
Valencia.
Valladolid.
Zaragoza.

Población.

Acusados por
contrabando.

986,236
1.041,216
996,543
547,420
199,950
1.471,982
4,244,124
4.022,674
229,19:
434,635
235,874
4.4 40,935
956,940
970,345
734,685

4 14
4 42
456
85
51
597
85
77
67
78
414
429
484
499
476

Proporción.

8,885'0I
7.33 2"5I
6,195'78
6,440'24
3,920'59
2 465'63
I4',249'G9
1 á 13,281'48
3,420'85
5,572'24
2,069'07
2,65T49
5,200'76
4,875'95
4,174*35
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De la precedente demostración resulta que el delito de
contrabando ha sido menos frecuente en la aud. terr. de
Zaragoza que en las de Canarias, Coruña, Mallorca, Pamplona y Sevilla.
Continuando en el examen del estado número 5 se encuentra que los procesados por blasfemia, estupro , inmoralidad»
escándalo y vigamia, fueron 56, recayendo fallo absolutorio
en 2 y condenatorio en 54 del modo siguiente; presidio en
África 2, peninsular 5 , correccional 5 , confinamiento uno,
cárcel 14, multas 4 8, redención pecuniaria 8 y apercibimiento
3. Por aprehensión de armas, vagancia y mala conducta aparecen 96 acusados, de los que resultan absueltos 30 y por
tanto reducido el número de penados á 66, condenados 4 4
á presidio peninsular, 48 á corrección , 6 confinados, 8 á
cárcel, 4 á prisión sufrida, 40 á multa, 40 á redención p e cuniaria y 4 á aparcibimiento.
Hemos venido á parar naturalmente al examen de los atentados que mas directamente afectan á las personas y a las
cosas. Desgraciadamente vemos prevalecer en el terr. de la
aud. la propensión á los delitos contra la vida y seguridad
de los ciudadanos con la notable diferencia de 393 unidades
sobre los atentados contra las cosas, y lo que es mas sensible, que si se atiendeá las penas impuestas, los delitos consumados de homicidio, comparado con el número de los que
por él fueron acusados, presenta pocos ejemplos en el curso
de nuestra obra, de los 949 procesados por toda clase de
delitos contra las personas , fueron absueltos 4 06, quedando
penados 843, con 4 6 penas de muerte, 18 en África con r e tención, 24 sin esta circunstancia agravante, 44 á presidio
peninsular , 52 á correccional, 88 á cárcel, uno á inhabilitación ó privación de empleo, 44 á prisión sufrida, 74 á
multas, 383 á redención pecuniaria y 400 á apercibimiento.
No podemos menos de lamentar tan aciago resultado, pero
recordamos lo que no ha mucho digimos, que el terr., en la
época á que los antecedentes se refieren, se hallaba afectado
por circunstancias estraordinarias que indudablemente d e bieron de influir mucho en la sustanciacion de causas de
homicidio, y en el rigor de las penas impuestas. Al ocuparnos de esta especie de delitos en otros terr., hemos sentado
como doctrina práctica , que la última pena y la inmediata
pocas veces se imponían por el simple homicidio, y que mas
bien, eran la condena de la alevosía ó déla premeditación
probados, ócon indicios juris et de jure. Conocidos es de todos el carácter franco del aragonés, su valor y decisión; pocas veces, pudiera casi asegurarse, que nunca, es la traición
consecuencia de sus resentimientos personales.
Las aud. de Barcelona, Cananas, Granada, Mallorca y
Oviedo presentan menos delitos contra la propiedad que la
de Zaragoza; las restantes le esceden considerablemente,
como puede verse en sus respectivos artículos; se observa
sin embargo, que el número de penas de muerte impuestas
en este terr. por esta clase de crímenes, es mayor comparativamente que en ninguna otra; y esto nos induce á creer
que han sido en mayor número en ella los robos en que
han concurrido circunstancias agravantes. A 556 sube el
número de los procesados por incendios, robos, hurtos,
estafas y tala de montes, el cual queda reducido á 437 por
haber sido declarados absueltos 1 26; y las penas que se
impusieron son 7 de muerte, 7 inmediatas, 12 de presidio
en África, 35 peninsular, 75 correccional, 86 de cárcel,
46 de prisión sufrida, 59 de multa, 1 de redención pecuniaria y 98 de apercibimiento.
El estado núm. 6 ° comprende dos partes; la primera
trata de la proporción de la pobl., los acusados y los penados con cada una de las penas; y la segunda de la relación
que con los mismos datos guardan las penas mayo-es y las
menores: procederemos por su orden al oportuno examen.
Las penas de muerte están en razón de la pobl. de 4 á
30611'87, en los acusados 4 á 90'37 , y en los penados 4 á
74'50, mínimo que tan solo se encuentra en las aud. de
Granada, Pamplona, Sevilla y Valencia: la pena inmediata
es á la pobl. como 4 á 28257*12, á los acusados 4 á 83*42,
y á los penados 4 á 68'76, mas ventajosa que en las aud.
de Albacete, Cáceres, Pamplona, Sevilla y Valencia; las
penas de presidio en África guardan la razón con los hab.
de 4 á 48838'07, con los acusados de 4 á 55'61 , y con los
penados de 4 á 45*8', en la cual resulta mas favorecida que
las aud. de Albacete, Barcelona y Valencia. Lo espuesto da
una idea bastante luminosa para apreciar la relación c o m -
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parativa entre las penas y la pobl., los acusados y penados
en el t e r r . , y con los resultados de los demás territorios.
Las penas mayores impuestas por la aud. terr. fueron 206
y las menores 1,780; por tanto la relación de estas con
aquellas es de 8'64 á 1, y de las primeras ó sean mayores
con la pobl. 1 á 3566'48, y las menores 1 á442'69: entre los
acusados y las penas mayores la razón es 10'52 á 1, y con
las penas menores Vil á 1 ; y la proporción de los penados
con aquellas es 8'68 á 1, y en las segundas 4'04 á 1.
Si buscamos la relación de las penas mayores y las menores en las demás audiencias para comparar con la de Zaragoza, hallaremos que aventaja en los resultados de las primeras á las de Albacete , Cáceres , Granada, Madrid, Pamplona , Sevilla, Valencia y Valladolid; y en ios de las segundas, a las de Albacete, Burgos, Cáceres, Coruña, Granada,
Madrid, Pamplona, Sevilla y Valladolid.
Hemos examinado sucesivamente todos los datos y antecedentes que hacen relación á la estadística criminal del
t e r r . de la aud. de Zaragoza, bien hubiéramos querido
Poseer noticias que nos hicieran conocer la progresión ascendente ó descendente, comparando con los del año 43 los
acusados, los penados y los delitos, que en años anteriores
y posteriores se contaran, pero no hemos hallado documento
que á ello nos condujese-, tenemos las memorias ó discursos
leídos por los Sres. regentes de la espresada aud. con motivo de la apertura del tribunal el día t de enero; pero en los
discursos de 8 años que hemos examinado no se da esplicacion alguna sobre estos datos, ni se hallan mas estados que
un lijero resumen de las causas falladas y ejecutoriadas en
el año con reos presentes, de las falladas contra reos ausentes , de las que paran en poder del relator y de las pendientes de sustanciacion.
A pesar de lo poco esplícitode este dato, en materia que
las demostraciones deben ser cuan palpables pudieran conseguirse, nos serviría de mucho si en la estadística publicada por el Gobierno se hiciera mención de esta noticia;
m a s no es asi, y por tanto nuestros esfuerzos quedan ineficaces para presentar á nuestros lectores mayores esplicaciones y comparaciones que las que en art. dejamos
hechas.
Réstanos manifestar las causas de la criminalidad en
el terr., y en materia tan delicada , á pasar por la censura
de apasionados, preferimos seguir el dictamen de la junta de
gobierno de aquella aud., que dice asi: «Las causas generóles que influyen eficazmente en la frecuencia de los delitos
perpetrados en el terr. de Aragón, no son todas de carácter peculiar al pais, sino que puede considerarse, por los
datos examinados, que ejercen tan poderoso influjo alli como
en los demás terr. La educación es uno de los ramos que
mas se resiente de los trastornos y revueltas que de muchos
años conmueven nuestra sociedad; y aunque se ha conseguido introducir ventajosas y continuas reformas, no han
bastado aun á estirpar el mal, porque es empresa arto ardua el disminuirlo. Al lado de esta causa inmediata puede
colocarse otra no menos poderosa , á saber , la desmoralización consiguiente á la última guerra civil; porque las heridas que dejó abiertas han cuidado poco de cicatrizarlas, por
medio de un generoso olvido, aun aquellos que por su posición debieran haber sido los primeros en procurarlo. Si de
aqui se pasa á recorrer las causas que casi esclusivamente
imperan sobre los naturales de estas prov., vendrá á demostrarse mas la necesidad de moralizar á sus súbitos, y especialmente á los de las clases menos acomodadas. Desde luego el carácter libre é independiente de los aragoneses no se
presta como el de los naturales de otras prov., á reconocer y
respetar cierta superioridad en hombres á quienes consideran nada mas que como á sus iguales; y la feracidaldel suelo, la constancia del C U M A y el recuerdo de las glorias y
conquistas de sus antepasados, dan tal robustez y vigor á
los naturales, y les infunden tal brio y resolución en sus
empresas, que apenas reconocen superior en lo que hace
relación á hechos de denuedo, de generosidad y de firmeza
Por eso fian la decisión de sus diferencias al valor personal,
antes que al juicio del magistrado, y rara vez se observa
que se dañen con alevosía. De estos males es también ocasión muy próxima el uso escesivo de las armas blancas, eon
resultados los mas funestos, señaladamente en las rondallas
nocturnas, que es una costumbre casi desconocida en las

demás prov. Sin mas objeto ostensible que el de un galanteo
inocente , ó el de un inofensivo pasatiempo, dan margen sin
embargólas rondallas á mil lances desagradables, porque
frecuente es que se encuentran dos rondallas con el mismo
fin, y por este solo hecho se consideran provocados los que
las componen á sostener una pelea, cuyo último resultado
viene á ser las heridas ó la muerte de algún ciudadano honrado en los años mejores de su vida. Es también costumbre
en Aragón que los jóvenes dedicados á la agricultura, al
terminar el trabajo del dia se reúnan en las casas donde se
espende el vino y aguardiente, y beben de uno y otro con
la mayor intemperancia, originándose reyertas, que si al
pronto no ocasionan escenas sangrientas, encienden odios
y rencores, que tarde ó temprano se llegan á satisfacer.
Otras causas no menos directas ó importantes contribuyen
á que los delitos se repitan con frecuencia: entre estas debe
contarse la impunidad que muchas veces logran los delincuentes por la dificultad que hay para encontrar quien atestigüe la verdad de los hechos, y por la lenidad con que se
castiga generalmente la ocultación y aun el perjurio. También el estado lastimoso de las cárceles y presidios es causa
de la relajación de los condenados, y por último, la prodigalidad con que se hizo uso en los últimos años de la prerogativa del indulto; de donde emana la inclinación esti aordinaria á cometer ciertos delitos en hombres poco propensos á
acatar las leyes y á respetar la propiedad y la seguridad de
los ciudadanos.
Hemos llenado nuestro primer propósito, á saber : trazar
la estadística criminal del terr. de la aud. de Zaragoza ; pasamos ahora á dar una rápida ojeada sobre la general de t o da España, reasumiendo, por decirlo asi, cuanto llevamos
dicho en los artículos de audiencia.
Con sobrado fundamento manifestó el Sr. ministro de Gracia y Justicia en la estadística criminal de 4843, que no
existían cálculos seguros por donde comparar los diversos
objetos que la constituyen. Cierto es que los regentes de
las aud. en sus discursos de aperturas de los tribunales
acompañaban estados del número de los procesos y de
los diferentes delitos que habian promovido estos; pero
no guardaron una regla fija en su formación ni aun en
los procedentes de un mismo tribunal; y asi e s , que no
aprovechan paralas comparaciones, porque el dato que comprenden los unos falta en los otros, y ni pueden hacerse
observaciones por términos semejantes, ni aducirse consecuencias análogas. Una reunión de ilustrados jurisconsultos
hizo ensayos muy felices en el año 4839 sobre la estadística criminal bajo las influencias del actual Señor ministro de Gracia y Justicia, contravendo las noticias al
año 4837. Mucho hicieron y mucho debió la ciencia á tan
apresiables sugetos, pero tropezaron con las dificultades que
llevaban consigo los procedimientos judiciales, en los cuales
se daba muy poca importancia á circunstancias que constituyen el sólido fundamento de una estadística criminal; y
las cuales es preciso conozca el legislador para aplicar los
remedios que el estravío de las pasiones reclama. Poca
atención se prestó antes de los últimos años de nuestra r e generación política á la instrucción y profesión del procesano , al dia de la perpetración del crimen y á las causas que
le produjeran, y por tanto faltaba por decirlo asi uno de los
principales elementos para apreciar la gravedad relativa de
ios delitos y la justa proporción de la pena que se les
aplicaba. Persuadidos estábamos que el Sr. Arrazola vuelto
al ministerio , viendo dado un paso agigantado en el importante trabajo que él habia, puede decirse asi, iniciado el
primero, se esforzaría en continuar la publicación de la estadística criminal de los años posteriores al 43. Nos iuducian
á creerlo asi los trabajos que bajo su dirección se habian
hecho, y los muy brillantes que nuestro apreciable amigo el
Sr. D. Pascual Fernandez Baeza tenia preparados por lo relativo á la aud. de Madrid; pero ignoramos las causas que á
ello havan contribuido y aunque las respetamos, no podemos
menos de lamentar, que después de la publicación dclSr. Mayans no se haya dado á luz otra estadística criminal. ¡Que
diferente fuera el resumen que vamos á presentar! Hubiéramos hecho un trabajo propio en lugar de vernos limitados á seguir lo que ya carece de interés, por la época r e mota á que se contrae, y porque ya vio antes la luz pública.
No es dado pues en el estado de las cosas asegurar con cer-

ZARAGOZA.
teza si la criminalidad se ha aumentado ó disminuido, porque faltan antecedentes para los años que precedieron y los
que siguen al 43 ; si las causas que mas han influido en
la perpetración de los delitos son las mismas ó diversas; si
han sido mas ó menos asidms las tareas de los tribunales;
si se han verificado mas ó menos casos de impunidad; si se
han aplicado en mayor ó menor número determinadas p e n a s , y si se ha usado con templanza ó en demasia de la alta
prerogativa del indulto. No podrá, pues, culpársenos de
estos varios y por el contrario se nos deberá agradecer que
generalicemos las noticias que existen.
Dando principio por las tareas que han ocupado al tribunal Supremo de Justicia, se observará es muy reducido el
número de causas falladas; mas sabido es de todo?, que á este tribunal solo se someten las personas constituidas en
cierta dignidad; por tanto el número de delitos es muy cort o , y é l d e l a s causas criminales falladas; llegan estas á
'21 , en las cuales fueron juzgados 1 obispo, 5 magistrados,
4gefes supremos de hacienda, 11 gefes políticos y 5 intendentes. De todos ellos 5 fueron procesados por abuso de autoridad, 4 por connivencia en defraudación del Erario, uno
por desfalco y dilapidación , 11 por escesos en el ejercicio
de cargos públicos y 5 por faltas ó defectos en la administración de justicia.
De los procesados fueron absueltos 1 3 , y se sobreseyó la
causa de uno por muei te del acusado; habiendo sido impuestas
á los restantes 30 penas, á saber: 4 de presidio peninsular,
4 de prisión, 3 de inhabilitación perpetua ó temporal, 4 de
suspensión, 42 de condenación de costas y 42 de apercibimiento, y aunque los procesados fueron solo 26, no debe
estrañarse la diferencia numérica que en las penas resulta,
porque á algunos de los reos se impusieron á la vez 2 ó 3
condenas.
En las aud. el número de acusados por toJa clase de delitos sube á 38,620 , que comparado con la pobl. que figura á
la España el censo ó sea el decreto de división territorial de
4834, reducida á 42.449,759 hab., resulta como termino
roporcional 4 acusado por 344 alm. Pero si el cómputo se
ace por la verdadera población que en el espresado año
podia calcularse como mas probable , y sin exageración,
el término proporcional será 4 acusado por cada 466 hab.:
y este resultado seria muy diferente si al recogerse los antecedentes para la estadística criminal, nuestros códigos de
procedimientos hicieran distinción entre delitos y faltas graves y de policía, como lo hacen el código francés y de otras
naciones de Europa, y en este caso veriamos , que lejos de
perder nuestro pais en la comparación con los estranjeros,
que se reputan como mas morigerados, ganaríamos, tanto
cor el término proporcional de los acusados, como por el de
los delitos y por la gravedad de estos.
Del total de los procesados resultaron absueltos de la instancia 3,648 y libremente 3,220, quedando por tanto limitado el número de penados á 31,752, de los cuales 3,435 son
prófugos ó contumaces. En el siguiente cuadro presentamos
el número de acusados y la cantidad en que resulta la proporción e n cada uno de los territorios.
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Pamplona

Valladolid
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Oviedo

Almas.
230,925
547,420
986,236
4,211,124
966,543
1 140,935
965,315
734,685
956,936
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229,497
4.041,202
434,635

Acusados. Proporción.
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199
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296
339
363
377
717
761
825
898
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Siguiendo las observaciones generales se ve que los a b sueltos están á los acusados como 1 á 6 ; los reo» contumaces con los presentes de 1 á 8, y los reincidentes con la t o talidad de los procesados de 1 á 12. La sesta parte de los
acusados cuenta de 10 á 20 años de edad, esceden de las 4
sétirnas paites los de 20 á 40, y no llegan á un quinto los de
50 años en adelante. Las mujeres están en relación con los
hombres de 1 á 10.
No puede presentarse un cálculo, ni aun aproximado, sobre la instrucción de los procesados , porque en diferentes
aud. no se hace mención de los que saben solo leer y en
otras no se anotaron mas que los que sabian juntamente leer
y escribir; pero por desgracia se deja conocer bien, que mas
de las 2 terceras partes de los acusados carecían de toda
instrucción , resultado funesto, puesto que tanto influye en
la desmoralización.
En 2,385 unidades escede el número de casados al de solteros , y esto indica que la pobreza ha sido frecuente causa
de los delitos. Falta en esta parte de la estadística una circunstancia que hubiese convenido mucho para apreciar la
influencia que el estado de las personas tiene en la criminalidad, á saber, distinguir los procesados en solteros , casados con hijos y sin hijos, y en viudos con hijos y sin hijos.
Por lo que hace á la ocupación ó ejercicio de los acusados, resulta que los profesores de ciencias y artes liberales
son á los que ejercen artes mecánicas como 1 á 15. También hubiera sido muy del caso que se limitase bien, lo que
se habia de entender por profesores de ciencias y artes liberales, pues en el particular, por los datos dirigidos de los
part. jud. se observa muy poca uniformidad , y esto hace
cambiar mucho el térm medio de la comparación.
Hechas las observaciones acerca del número de acusados,
debemos examinar el número de penas de cada clase impuestas á los culpables.
Se ha fijado el número de penados en 31,752, y las penas
han sido 28,875, á saber:
6,535 de cárcel.
6,162 de apercibimiento.
4,574 de redención pecuniaria y multa.
3,835 de presidio coreccional.
3,218 de prisión sufrida.
2,670 de presidio peninsular.
484 de id. en África.
477 de id. en id. con retención.
251 de vigilancia.
227 de muerte.
221 de inabilitacíon ó privación de empleo.
217 de destierro y confinamiento.
4 de estrañamiento.
Los condenados á pena de muerte resultan en proporción
de 1 á 170 ; las de presidio correccional de 1 á 10; los de
peninsular de 1 á 14; los de África de 1 á 80, y los de retención de 1 á 81. Las penas de estrañamiento fueron 4, y por
tanto su relación con los encausados es de 1 á 9,654: los condenados á destierro están en razón de 1 á 6; los inhabilitados de 1 á 175; la pena de prisión sufrida de 4 á 42; las
multas de 1 á 6; la redención pecuniaria de 1 á 8; la pena de
vigilancia del á 154, y la de apercibimiento de 1 á 6.
El número de delitos juzgados en todo el año de 1843 fueron 14,005, de los cuales, en los de sangre ó contra las personas, se ocuparon 1,490 armas de fuego, 578 de uso ilícito
y 0*2 de lícito; 1,297 armas blancas prohibidas y 2,755
permitidas; 3,184 instrumentos contundentes, llegando á
1,180 los instrumentos de ejecución ó medios ignorados. El
veneno solo se usó en 20 casos, idea satisfactoria y que puede presentarse por modelo á las naciones mas cultas.
Réstanos dar razón de los acusados por cada especie de
delitos.
Los acusados por delitos políticos son 600, comprendiendo en esta clase los de conspiración, sedición, espresiones y
gritos subersivos, propalacion de noticias alarmantes, infidencia ó inteligencia con los enemigos del estado y otros
análogos.
Por delitos contraía religión se procedió contra 200, c a lificando como tales, los de blasfemia', inhumación de cadáveres, perjurio, sacrilegio ó irreverencia.
Como perturbadores de la tranquilidad, el orden y la le-
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galidad fueron encausados 5,620, comprendiendo en ellos
los que lo fueron por abuso de autoridad , esceso y faltas en
el desempeño de su destino ó cargo , uso de armas prohibidas, asonada , motin y tumulto sin objeto político, desacato é injurias á las autoridades y eclesiásticos , desobediencia simple á las autoridades ó á la justicia , fuga simple ó
con violencia y escalamiento de cárcel y presidio, juegos
prohibidos, pasquines, resistencia simple á la justicia, r e ceptación de rebeldes y criminales, soborno y cohecho en
funcionarios, que no son del orden judicial, vagancia y mala
conducta , venta de pasaportes y violación ó allanamiento
de domicilio.
El número de reos juzgados por delitos contra la Hacienda, á saber; contrabando , defraudación y otros del mismo
género, suben á 2,518. Por contravenir é infringir los r e glamentos de la ciencia de curar han sido acusados 35.
Sensible es el crecido número de procesados por delitos
contra las personas, la seguridad individual y el honor
17,688. Mucho debe estudiar el Gobierno las causas de esta
feroz propensión al derramamiento de sangre , y cualesquiera que ellas sean dictar las medidas convenientes para
contenerla, porque preciso es confesarlo, nos obliga á aparecer entre los estrangeros como cafres.
¿Qué importa que los suicidios hayan sido solo 2i-,
que los desafios también en corto número, que sea casi desconocido entre nosotros el parricidio y el envenenamiento , si presenta nuestra estadística 11.123 acusados
por heridas , y 3,048 homicidios? Cierto es que el clima
enardece nuestras pasiones y que nos precipita con frecuencia en tan lamentables escesos sin deliberación, pero esto no
puede escusarnos ante el mundo civilizado , y cuando no,
por otro motivo, por el honor nacional debemos privarnos de
todas aquellas cosas que pueden contribuir a exacerbar
nuestras pasiones, ya que las consecuencias de esto estado
acaban por sangre; destiérrese de entre nosotros el uso ordinario de todo género de armas, para evitar de este modo
la fusión de sangre en nuestras contiendas ; hagamos con
nosotros lo que se hace con un niño á quien no se le permite use de ningún instrumento punzante ó cortante , porque no reflexionando acerca de su uso, puede con facilidad
emplearlo en daño propio ó de un tercero.
Menos numerosos son en España los acusados por delitos
contra la propiedad 10,425, efecto do que nuestro suelo
rico y feraz,por lo general proporciona con abundancia todo
género de producciones; y sin duda alguna aun seria menor
aquel número sin la holgazanería tan común entre nosotros,
efecto de la misma fertilidad del suelo , y si la propiedad se
hallase mas convenientemente repartida.
Los procesados por delitos contra la administración de
justicia han sido 67, pero ninguno por los feos delitos de cohecho y prevaricato.
Los acusados por falsificación de moneda . falsedad y denuncia calumniosa, falsificación de firmas y otros documentos tanto públicos como privados, espendicion de moneda
falsa y usurpación de funciones y cargos saben á 552; los de
incontinencia y contra las buenas costumbres á 86 2 y á 11 los
procesados por delitos de imprenta.
Tal es el cuadro de nuestra estadística criminal por el año
de 1843, lúgubre, preciso es decirle, porque abunda en sangre , pero no tanto como quieren hacerlo persuadir los e s trangeros.
Cierto es que la culta Francia no nos presenta 17,688 acusados por delitos contra las personas, pero en cambio cuanto horror causaría en nuestros corazones la premeditación,
la ferocidad con que se revisten muchos de sus crímenes.
Por otro lado si sus datos estadísticos arrojan mas favorable término de comparación que los nuestros, es porque los
datos comparables noson idénticos: reúnanse ensu estadística los delitos comunes, á las faltas y delitos correccionales y
de la policía , y se verá en este caso que su término medio
es mucho mas desfavorable que el nuestro : para justificarlo nos basta presentar el siguiente resumen de la estatadistica criminal francesa por el año 1842. Población,
3'K230,178 ; acusados en las Cours d'Assises 6.953; en los
tribunales correccionales 192,529; total de acusados 199,482;
(*)

a

proporción un acusado por 172 hab.; en España , población
12.119,759; acusados 38,620 ; proporción , un acusado por
cada 314 hab.; diferencia en favor del pais 142.
Mas no se crea buscamos por este medio halagar el amor
propio, no, por el contrario airemos y diremos alto , que es
vergonzoso el estado de nuestra criminalidad y que debe
apelarse á todos los medios para disminuirla.
ZARAGOZA (pnov. DE): una de lastres en que se e n cuentra dividido en la actualidad el ant. reino de Aragón:
en lo civil y administrativo es de primera clase; en lo j u dicial depende de la aud. terr. de Zaragoza; en lo militar
corresponde á la c. g. denominada de Aragón, constituyendo también una de las comandancias generales que componen este distrito ; y finalmente en lo eclesiástico pertenece
á las dióc. de Zaragoza , Huesca , Jaca, Lérida , Sigüenza y
Tarazona.
SITUACIÓN Y CLIMA.

La prov. de que nos ocupamos se

halla entre los 41» 4' 15" 42» 47' 20" de lat. N., y 1° 30' 12"
3 58' 53" de long. E. de Madrid. Su estension de N. á S . es
de 22 1/2 leg. de ¡8 al grado, y de 25 de E. á O., formando
una superficie de 440 leg. cuadradas, en cuyo espacio comprende 5 c , 97 v., 209 1., 28 ald. y 7 cotos redondos, cuyos
pueblos forman 331 ayunt.; habiendo ademas porción considerable de casas de campo, cas. y desp. Para la adm.jud. está
dividida en 12 part. (*), que son: Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, la Almunia,
Pina , Sos, Tarazona y Zaragoza ; siendo las dist. que median entre estas pobl. las que de ellas hay á la aud. terr.,
c. g. y d i ó c , á las cap. de las prov. confinantes y á la corte,
las que aparecen en la escala de distancias que incluimos al
final de este articulo
El viento que en ella reina con mas frecuencia es el NO.
llamado cierzo por los naturales; á este sigue el bochorno ó
SE.; el fagueño ó S., y también alguna que otra vez el N. ó
guara, procedente de la sierra de'este nombre. El primero
y último siempre son fríos en invierno y frescos en el estio;
el segundo y tercero casi nunca dejan de ser calorosos, haciendo por consiguiente muy desigual y aun desagradable
en muchas épocas el clima atmosférico. Las enfermedades
que mas comunmente padecen sus hab., suelen ser tercianas ó sean calenturas intermitentes.
o

TÉRMINO Y CONFINES.

Habiendo visto ya en el artículo

de Aragón (reino de) la estension y límites que tenia la a n tigua prov. de Zaragoza, y los partidos en que se hallaba
dividida cuando en unión con las actuales de Huesca y T e ruel, constituía por sí sola el citado reino, vamos á ocuparnosahora únicamente de las diversas modificaciones porque
ha pasado en lo que va del presente siglo. Por el proyecto,
pues, de división terr. d é l a Península en departamentos
presentado, en virtud de la constitución dada en Bayona por
el intruso rey ü . José Bonaparte, en el año de 1809, se designó á Zaragoza como cap. del departamento de su mismo
nombre. Sus límites eran iguales ajos que después se le s e ñalaron en la nueva división del terr. español en prefecturas
con arreglo al decreto de 17 de abril de 1810, que como se
ve, no hizo mas que cambiar sus denominaciones. La p r e fectura de Zaragoza, con subprefectos en la misma ciudad,
en Calatayudy en Hijar, abrazaba una ostensión de 580 leg.
cuadradas de 20 al grado, confinando por el N. y NE. con
las prefecturas de Pamplona y de Huesca, y cuyos límites
eran el r. E6ro. Por el SE. y S. confinaba con las de Tarragona y Teruel, siendo sus límites el r. Guadalope desde su
embocadura en el Ebro , subiendo hacia su nacimiento hasta el punto en que confluye con el Calanda ; seguia
la dirección de este rio, que después toma el nombre
de Exulbe, y pasaba al S. del lugar de la misma denominación; deede el nacimiento de dicho r. continuaba la línea de
demarcación hacia el O., y se unia con el r. Martin, pasando antes al S. de Estercuel; desde alli iba en la dirección de
este último r. hasta su origen en Cervcra; marchaba dejando
á Cervera v Pancrudo dentro de la prefectura de Teruel;
pasaba al NO. de Lidoa , Argente , Brea y Torre la Cárcel,
que quedaban igualmente comprendidos en dicha prefectura; seguia por entre Pozohondon y Monterde, quedando los
lugares de Alba, Pozohondon y Orihuela dentro de la p r e -

E l p a r t . j u d . de Zaragoza consta de dos juzgados de 1 . instancia.
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fectura de Zaragoza; pasaba por entre los nacimientos délos la linea divisoria de la prov. de Teruel, descrita ya en su
r. Molina y Guadalaviar, y concluía en Ntra. Sra. del Tre- respectivo a r t . , hasta encontrar el lím. de Aragón en el
medal, que quedaba también dentro de los límites de esta territorio de Molina al S. de Pozucl. El lim. O. lo fórmala
última prefectura. Por el SO. confinaba con la prefectura de linea divisoria de Aragón con las prov. de Guadalajara, SoGuadalajara, determinando sus límites la línea de demarca- ria y Navarra , hasta las inmediaciones del valle del Roncal.
ción que partia de Ntra. Sra. del Tremedal; pasaba al SO. El lím. N. es el del valle del Roncal, perteneciente á Nade Checa , Traid , Otilia , Torrecuadrada y Molina de Ara- varra. El lím. E. principia en la ant. linea divisoria de Aragón, quedando todos estos lugares comprendidos en la pre- gón y Navarra entre Burgui y Fago, siguiendo por entre Asso
fectura de Zaragoza; continuaba por el O. de Rulo y TorruBerdum , E. de Bagues , Longas , Biel y Fuencalderas , á
bia, terminando entre este último pueblo y Tartanedo; los
uscar el r. Gallego por elN. deMurillo; continua el curso
lugares de Taravilla, Megina, Pinilla, Terraza,Caslellote, Ser- de este r. hasta mas arriba de Zuera, y apartándose de
na, Herreria y Pardos, quedaban dentro de la prefectura de I aqui se dirige por el NE. de San Mateo , Leciñena y Ntra.
Guadalajara. Por el O. y NO. confinaba con las prefecturas Sra. de Magallon, S. de Alcubierre y O. de Ntra. Sra. de las
de Soria y Burgos, dirigiéndose la línea que demarcaba sus Fuentes á atravesar el camino real de Zaragoza á Barcelolímites un poco al N. de Torrubia hacia este mismo punto car- na , entre Bujaraloz y la venta de Sta. Lucia , terminando
dinal; dejaba á Tartanedo,Hinojosa yMilmarcosal O. dentro por último en la orilla izquierda del Ebro, mas abajo de
déla prefectura de Soria, y al E. Fuentelsaz y Campillo en la Alborge.
de Zaragoza; desde allí iba á encontrar el r. Jalón cerca, y al
TERRITORIO. Aunque la prov. de Zaragoza es la menos
E. de Ariza, cortaba e\Deza entre Cihuela y Embid, quedan- montañosa de las tres de que se componía el antiguo reino
do el primer pueblo dentro de la misma prefectura de Soria, de Aragón, no por eso dejan de elevarse y cruzar por ella
y el segundo en la de Zaragoza; pasaba por entre Ciria y algunos montes ó sierras, de cuya descripción vamos á
Malanquilla al O. de Pomer y Purujosa; dejaba al E. la sierra ocuparnos con el posible detenimiento. El principal pues,
de Moncayo , dirigíase por el E. de la Cueva , Aldehuela es el monte liamadoel Moncayo, sit. al O. de la prov. en sus
de Agreda, Vozmediano, Casas, Valverde y venta delPortaz- confines con las de Soria y Navarra, en cuya cima se c o n guillo , y encontrando después el punto en que se unen los serva la nieve de 8 a 10 meses, v eu algunas ondulaciones
r. Aña maza y Alhama, seguía desde allí el curso de este se halla constantemente : está compuesto de puro cuarzo,
r. hasta su confluencia con el Ebro al O. de Alfaro.
raso y pelado en su capote, pero vestido en la falda de gaEn la división de España en provincias decretada en 30 yuba, brezo, espinos, hayas, colutea, sorbus doméstica,
de enero del año de 1822, pero que cayó en desuso con mo- spartineum purgaos. robus idaeus ó chordones y otros a r tivo de los acontecimientos políticos del de 1323, volviendo bustos , entre los cuales se ven también muchas yerbas mepor consiguiente las cosas á su antiguo estado, se dieron á dicinales, Ínulas, orchi, potentilas, solidago, doronico,
la prov. de Zaragoza los siguientes limites. Por el N. y NE, onopordum y otras, descollando entre ellas la salvia , esconfinaba con la prov. de Huesca; por el E. con las de Lé- quisita en sii género , y la nunca bien ponderada manzanirida y Tarragona; por el S. y SO. con las de Castellón, Te- lla, buscada con gran cuidado por farmacéuticos naturales
ruel y Calatayud, y por el O. con las de Soria, Logroño y y eslranjeros. Tiene sobre 2 leg. de elevación y mas de 3
Pamplona. Su límite N. y NE. principiaba entre Lorves y de largo , albergándose en su espesura algunos animales daFago al S. de Roncal; y venia por el O. de Berdum á cortar ñinos: existen en él minas de lápiz , de piedra de afilar y
el r. Aragón; pasabaalE.deBaguesábuscarelnacimientodel de varios metales, que todavía se hallan sin esplotar, á e s Onsella, y de aqui seguia por Biel y Fuencalderas, y por en- cepcion de la mina llamada Val de la Plata, en el térm. de
tre Sta. Olaria y sierra de los Blacos á encontrar elr. Galle- Calcena, que benefician diferentes empresas desde el año
go en su confluencia con e'i Dodiello; iba por el Gallego ' de 1826 Ramifican desde Añon hasta Tierga , y enlazando
basta que se une con el Seton, desde donde venia en direc- el térm. del primero con el de Purujosa, forma garganta,
ción al SE. atravesando los llanosde Violada á buscar el es- presentando fácil acceso por dicho monte, y paso á la prov.
tremo N. de la sierra de Alcubierre, la que continuaba has- de Soria por el collado de las Estacas, aunque bastante peta la confluencia del Alcanadre con el Cinca. De aqui seguía ligroso eu atención á la espesura y sinuosidad que le p r e en dirección del E. á encontrare! límite antiguo deCataluña cede.
al E. de Zaidin; por el E. el antiguo límite también de Cataluña
La sierra de Vicor ó de Morata del Conde, es el primer
con Aragón hasta el mojón qué dividía á Cataluña, Ai agón y ramal de montañas, que destacando del Moncayo, se encaValencia; por el SE. el limite actual de Aragón con Valencia mina de NO á SE, y una de las canteras metalíferas que s e desde dicho mojón hasta cerca de Zorita. Desde este punto se ñala por muchos puntos aquel enorme promontorio; desdirigiael límite S. por Ntra. Sra. do la Carrasca, la de Monte prendiéndose de ella alguna que otra, que participa de la
Santo, y por los montes que dan origen al r. Calando; atra- misma naturaleza; pero suficientes á llenar de desigualdavesaba el r. Martin en dirección al NO. cerca de Torre las des el terreno de los part. de Tarazona , Rorja , Calatayud,
Arcas; pasaba por encima de la Hoz de la Vieja , Anadón, la Almunia y alguna parte del de Daroca, donde desaparece
Rudilla y Fuenfria, á buscar la divisoria de aguas al N. de ó se confunde con la sierra de Gudar. Aventurado será fijar
Ntra. Sra. de Pelarda; seguia por entre Piedrahita y Bea, con exactitud su mayor altura , pero desde su base frente
Lagueruela y Badenas, y por el O. de. Lanzuela y Fuenbue- de Belmonte, que es en donde presenta mas elevación, hasna, á atravesar el r. GUebar entre Villareal y Cerveruela, ta la cúspide denominada del Bayo, al O. de Viver de Vicor,
desde donde en dirección casi al N. iba á encontrar el puer- se gradúa aproximadamente 1 1/5-leg. Facilitan el paso de
to de San Martin. Desde aqui continuaba por el O. de Agua- esta montaña varios puertos, siendo los mas notables el de
ron entre Almonacid de la Sierra y Cosuenda, por el E de Cavero ó de Calatayud, el del Frasno y el déla Condesa,
Alpartil y la Almunia á cortar el r. Jalón en su confluencia que se hallan á la der del r. Jalón, en la carretera real que
con el Crio; dirigíase por el S. de Riela á tomar los montes conduce de Madrid á Zaragoza, cercándolos grandes sique vierten al r. Hijuela, los que no abandonaba hasta el nuosidades y derrumbaderos, aunque defendidos con las
Moncago. El límite O., que era el antiguo con Soria hasta obras de construcción de la espresada carretera. En casi
el Quedes, empezaba en la sierra de Moncayo entre Monte- todos los pueblos- á que pertenece alguna parte de esta sieragudo y Novallas, desde donde seguia por elO. deTulcbras, ra, se registran canteras de rocas primitivas graníticas,
Ürzanté, Fontillas y el Rocal á cruzar el Ebro; y continuan- guarlilas, espáticas , gueisicas , anfibólicas , micáceas, pido por este r. hasta" cerca de Novillas, tomaba ei limite occi- zarras y esquistas: en algunos puntos se han observado
dental antiguo de Aragón con Navarra hasta las inmediacio- también lavas volcánicas y muchas cristalizaciones Ígneas;
nes de Fago, que fue el punto de partida.
se encuentian asi mismo muchos parajes donde se conoce
que en lo antiguo se beneficiaban minas; mas habiéndose
Finalmente, según la última división terr. establecida por reconocido en la actualidad algunos de estos sitios , se han
real decreto de 30 de noviembre de 1833, que es la que hoy abandonado, como también otros nuevos, sin duda alguna
rige, con muy ligeras variaciones en algunas prov., confina por falta de conocimientos mineralógicos, por la escasez do
la de Zaragoza por el N. con Navarra; por el E. con la prov. combustible ó por falta de capitales. Asi es que solo se halla
de Huesca : por el S. con la de Teruel, y por el O. con las de en lo? términos de Sta. Cruz de Toved una mina de galena
Soria, Logroño y Navarra. El lím. S. empieza en la márg. argentífera, beneficiada aun después de la espulsion de los
izq. del Ebro, al E. de Alborge , atravesando dicho r.; sigue
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árabes , sin embargo de que abundan los minerales de hierro y los terreno* de azufre. La sierra de que hablamos no
permite en su grande elevación vejetar otras plantas que
algunas pertenecientes á la temperatura frígida , como el
antojanto, tejo, redodendron , tomillo rastrero y otras: pero
su descenso se encuentra por lo general poblado de chaparros y rebollos, útiles solo para el carboneo , con muy pocas escepciones, de espinos, enebros, retamas, romeros,
aliagas, tomillos , palvia, espliego y agedrea, asi como de
diferentes yerbas medicinales , y abundantísimas de pasto.
La sierra de La Muela destaca igualmente del Moncayo,
perdiéndose en las llanuras de Zaragoza , y aunque no de
tanta estension como la anterior, participa de la misma naturaleza; abundando en ella las ricas yerbas de pasto , y en
ambas las principales cauteras de la prov.; de modo que en
la línea que forma el r. Jalón desde la v. de Epila hasta el
puerto de Frasno, se encuentra el almendrón, piedra compuesta de guijarros, do tal manera unidos , que la hacen sumamente dura y muy útil para obras hidráulicas, empleándose también para piedras de molinos harineros. En la misma línea se halla la piedra conocida con el nombre de mármol de Calatorao, que es de grano homogéneo y color negro,
la cual se emplea generalmente en obras civiles y sepulcrales. También se encuentra otra piedra, grano de arena y
muy compacta, casi igual á la que produce el monte de
Moñjuich en Barcelona, que merece mucha aceptación pira
los cilindros y ruejos de molinos de aceite , asi como la piedra llamada campanil ó de cal en tamaño de sillares para diferentes usos de los edificios.
Las sierras de Gudar y de Muñera, que tienen su origen
en la prov. de Teruel, se introducen en la de Zaragoza por
la porte del S., viniendo á confundirse con la de Vicor ó
Morata del Conde, después de haber llenado de desigualdades el part. de Daroca. Forman los puertos de San Martin
ó de Cariñena, que se encuentran en la carretera que conduce desde Zaragoza á Valencia , cuya penosa subida necesita sobre hora y media, y otro tanto la bajada, y los de
Used, Codos y Aguaron, penosos también en sus subidas
por carecer absolutamente de obras de construcción. En todas estas sierras, asi como en las demás cord. que se las
desprenden, antes pobladas de carrascales y pinares, apenas se encuentra en el dia leña útil solo para el carboneo;
pero en cambio abundan en ellas escelentes yerban de pasto.
Generalmente se las cree muy ricas de minas, siendo sin
embargo , muy pocas las que se esplotau con buen éxito,
si se esceptúa la denominada de San Vicente, sita en los
términos de Fombuena , que consiste en plomo de galena , y
es propia de una sociedad establecida en Zaragoza. Las vetas y aun agrupamientos de piedras calizas es lo mas fre
cuente en ellas, encontrándose por lo tanto muchas canteras de cal y yeso; también existen minas de alabastro y aun
de azabache, siendo de lo mas superior que se conoce el que
se encuentra á las inmediaciones de Daroca.
Por el N. de la prov. se introduce igualmente otra sierra
llamada de Sto. Domingo , la cual se desprende de los Pirineos por los valles de Hecho y Ansó, v después de cruzar
los part. jlid. de Sos y Ejea dé los Caballeros, se divide en
este en dos ramales, dirigiéndose el uno por Biel hasta llegar á Marracos, donde muere, y el otro por Luesia hasta
desaparecer en Añesa , formando desde este punto una continuación de cerros de muy poca elevación. Comunmente
son de piedra caliza y algunos areniscos, y todos abundan
en yerbas de pasto y bosques de pinos. También se les cree
no escasos en minerales , pero en la actualidad no so beneficia mas que una mina de cobre en el térm. de Biel. En la
misma dirección del N. de la prov. y jurisd. de Salvatierra,
se eleva la sierra de Belbun , que campea sobre todas las
de sus inmediaciones; se encuentra vestida de havas, pinos , encinas, robles y otros diferentes árboles y arbustos;
abrigando en su espesura osos, jabalíes, lobos y algunos
otros animales dañinos.
Al N. de Tausto principia otra serie de cerros de poca altura , que se dirige de NO. á SE., formando una cadena hasta llegar á confundirse en el térm. de Zuera con otra que
tiene origen en el desp. de Sora , jurisd. de Ejea, y que siguiendo casi paralelamente á la anterior, concluye al O. de
aquella v. Participan ambas de la misma naturaleza de terreno que las anteriores, si bien esta última se halla bastante

cubierta de pinos de construcción y para carboneo, a b u n dando en yerbas de pasto para ganado lanar y vacuno. Por
el SO. de la prov. se introduce la sierra de Molina, que
tiene su origen en la de Guadalajara, estendiéndose en diferentes direcciones, y llenando de desigualdades el part.
de Ateca, donde se enlaza con otras que no merecen particular mención. No se halla muy poblada de árboles ni arbustos , pero en cambio abunda en canteras de preciosos
jaspes y mármoles, en piedras para cal y yeso, y en deh.
de escelentes yerbas de pasto, asi como en plantas aromáticas y medicinales.
Al SE. de la misma prov. se alzan las montañas de Mocatero, Vizcuerno y Sierra de Mequinenza, formando una mediana cadena de poca elevación. Están pobladas de sabinas,
enebros , lentiscos, romeros y aliagas, y la de Mequinenza
de olivos silvestres. También son ricas én yerbas de pasto
para ganado lanar y cabrio , y en infinidad de flores que
fomentan un número considerable de colmenas: conteniendo ademas muchas canteras de arena y piedra para yeso.
La sierra de Alcubierre principia en el estremo oriental de
los llanos de Peñaflor al E. de Zaragoza, y se prolonga en la
misma dirección hasta introducirse en la prov. de Huesca, la
atraviesa el camino que va de Zaragoza áBarbaslro, cruzando la población de su nombre. Es de poca altura, y no existen en ella canteras ui minas de ninguna clase; pero en algunos parages no escasean las ricas yerbas de pasto. Finalmente, otras cordillerasde cerros cruzan y nacen en la prov.
de Zaragoza de menos consideración y que por lo mismo
no merecen nos detengamos en su descripción , si se esceptúa el monte del Castellar que forma la margen izq. del
Ebro desde frente á Gallur hasta Juslibol, y de cuyas célebres minas de sal nos ocuparemos en el tratado de ind. minera.
CALIDAD DEL TERRENO. Fuera de la parte montañosa de
que hemos hablado, lo demás de esta prov. es en general
bastante llano, y sus tierras muy susceptibles de producir
prodigiosamente , escepluando las que no pueden recibir el
beneficio del riego; pues como el clima es bastante seco,
desde que se ha mirado con tanta indiferencia el descuage y
tala de los montes , en algunos años escasean las lluvias , y
por consecuencia precisa se pierden las cosechas. Desgraciadamente , de los 346 pueblos de que se compone la prov.,
solo 190 son los que disfrutan de aquel beneficio , sin embargo de que la bañan multitud de considerables rios y arroyos; consistiendo esto sin duda en la montuosidad del
terreno por donde pasan , en su rapidez, profundidad de
cauce , y poca ind. ó falta de fondos para utilizar sus aguas
por medio de presas ó azudes. No obstante , todas las márgenes de los rios que pueden recibir este beneficio desplegan la mas activa y lozana vegetación : las riberas del Ebro
y del Jalón , son de las mas ricas que se conocen ; las huertas y valles de la Almunia , Borja , Ateca , Calatayud, Daroca y Tarazoua , llaman la atención por su fertilidad , hermosura y variado de sus producciones. Otras semejantes.se
encuentran en diferentes puntos , pero ninguna de ellas puede compararse con las fértiles campiñas que rodean la cap.:
la abundancia de riego que rinden á su escelente suelo tres
rios y un canal le hacen producir á competencia frutos de
todas especies y toda clase de granos, pagando con usura
el trabajo y diligencia del agricultor. No es tampoco menos
productiva la llanura de Caspe que por la benignidad de su
clima , se ve cubierta en todas las estaciones del año de las
mas sabrosas hortalizas y legumbres; al paso que sus pingües olivares, diversidad de árboles frutales y plantaciones
cíe moreras , la ponen en el caso de ser la mas abundante y
rica entro las de Plasencia , Fuentes de Ebro y Alfamen,
que son las mas notables que existen en la prov.
Ríos Y AKROYOS. El caudaloso Ebro es el r. de mas consideración que baña esta prov. , y en el que pierden su nombre todos los demás que la fertilizan por discurrir la línea
mas baja de su territorio. Tiene su origen en el término de
Foutibre al pie E. de una sierra, una leg. al O. de Beinosa,prov. de Santander, y entra en ¡a de Zaragoza por los
confines de Navarra, térm. de Cortes. El primer pueblo que
fertiliza con sus aguas es el de Novillas part. jud. de Borja,
donde se le une , pasando por debajo del canal Imperial, el
r. Huecha , que se forma de diferentes manantiales que descienden del Moncayo á las inmediaciones de Añon , después
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de dar movimiento a u n molino harinero y proporcionar
riego á los pueblos de Alcalá de Moncayo, Ambel, Ribas,
Ainzon, fiureta , Alberite, Bisimbre y Mallen que deja á su
derecha, y al monasterio de Ntra. Sra. de Verueld , Bulbuente, Malejan , Rorja, Albeta , Magallon, Agón y Frescano que quedan á su izq. Continua su curso de NO. á SE.
pasando por las inmediaciones de Gallur, que se encuentra
á su margen der., confluyendo á su frente por la izq. el r.
Riquel ó del Rayo , que reúne las aguas de las Arbas dcLuesia y de Biel , y el r. Ores del que se hablará mas adelante.
Aumentado su caudal con el tributo que estos le rinden, sigúela misma dirección dejandoá su izq. los lugaresde Pradilía, Bemolinos, Castillo de Pola, el Castellar y casas de las
Salinas, v á su derecha los de Boquiñeni, Luceni, Alcalá de
Ebro, Cabanas , Alagon y Torres de Berrellen , en cuyo término y una hora antes de llegar á él pierde su nombre el r.
Jalón después de haber pasado por sus admirables obras
construidas debajo del canal Imperial. Sirviéndole de margen izq. el monte del Castellar a donde se encuentran muy
inmediatos los pueblos de Alfocea y Juslibol y dejando á su
der. los de La Joyosa , Sobradiel, Utebo, Monzalbarba y
Ntra. Sra. de la Sagrada , atraviesa los muros N. de Zaragoza á cuyo frente y próximo á la puerta denominada del
Ángel se halla un magnifico puente de piedra , aunque bastante deteriorado , que da paso al arrabal de Altabas y á la
carretera que conduce á Barcelona. A muy pocadist. del
anterior se ven todavía los cimientos de otro puente de
tablas que también lo cruzaba antes de la guerra déla Independencia, y algo mas abajo se le une por la der. el r.
Haerva , é inmediatamente por su izq. el Gallego. Sigue su
curso en la misma dirección, dejando á la der. ía cartuja de
la Concepción, el lugar del Burgo, el santuario de Ntra. Sra.
de Zaragoza laYieja y la villa de Fuentes, juntoá la cual se le
incorpora el r. Roden ó Ginel, que tiene su nacimiento en un
llano media hora al S. de Mediana, después de dar riego á su
hermosa huerta y á parte del terreno de la citada villa; y
á su izq. Pastriz, Nuez, Villafranca de Ebro, Osera , Aguijar y Pina. Continua hacia el mismo punto, y llegando á la
villa de Quinto que se halla á su margen der., se encuentra
uno de los grandes precipicios ó barrancos que tiene este
r. , y que á veces pone en peligro la vida de los pobres navegantes. Entra luego en los términos de Gelsa y Velilla de
Ebro que deja á la izq., y al N. de La Zaida que se encuentra á su margen der. se le une el r. Aguas ó Amonada, que
tiene origen en la sierra de Pilarda, pror. de Teruel, y se
interna en la de Zaragoza por el térm. de Monevaque está
á su izq., después de haber aumentado su caudal por el mismo lado con algunos arroyos de poca consideración, y haber
fertilizado los térm. de Samper del Salz , ó sea Samperico,
Almonacid de la Cuba , Belchite, donde le cruza un hermoso puente de piedra, Romana y la Zaida; y por la der. Lagata , l.etux , Binaceite y Azaila. Poco mas abajo forma una
pequeña curvatura hacia el E . , bañando por su izq., por
medio de presas y norias, los pueblos de Alforque , Alborge
y Ntra. Sra. de Rueda; y por la der. los de Cinco Olivas,
Sástago y Escatron , en cuyas inmediaciones desagua el r.
Martin, que tiene su nacimiento en una hondonada entre
horribles peñascos en el pueblo de Segura, prov. de Teruel,
y se introduce en la que nos ocupa por el térm. de aquella
villa, fertilizando sus tierras. Desde este punto principia á
serpentear describiendo varias curvas hasta que llega á
Mequinenza, donde los estribos del bajo Pirineo , que terminan en su márg. izq. , le hacen cambiar de dirección.
En este espacio de terreno deja á la der. la venta y villa de
Chiprana y la de Caspe, en donde pierde su nombre el r.
(hiadalope, que entra en esta prov. por el térm. de aquella
población, y tiene su origen en lo mas alto de una sierra
cerca de Villarroya de ¡os Pinares prov. de Teruel; y por
su izq. quedan laVenta de la Magdalena y dicha villa y
fuerte de Mequinenza , último pueblo de la prov. de Zaragoza. Sin embargo de ser este rio tan caudaloso , es vadeable por algunos puntos que estiende su cauce, y muy particularmente en la estación de verano frente al pueblo de
Utebo, á media hora poco mas ó menos antes de llegar á
Zaragoza, y frente al edificio de la Inquisición, que en el dia
sirve de cárcel de la misma ciudad. Tiene barca de paso en
Novillas, puente de. barcas en Gallur, y barcas también de
paso en Remolinos , Cabanas, Alagon, Torres de Berrellen,
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Utebo, Zar agoza , Pina , Gelsa, Velilla, Cinco Olivas,Sástago , Escatron y Caspe.
El r. Gallego, que tiene su nacimiento en el valle de T e na , prov. de Huesca, se introduce en la de Zaragoza por el
térm. de Riglos. El primer pueblo que baña en la última es
el de Murillo de Gallego que queda á su d e r . , cruzándole un
puente á la parte del S. de dicha pobl., y uniéndosele á corta dist. el r. Subien , que tiene origen en el estremo oriental del térm. de Fuencalderas. Continúa su curso de N. á S.,
bañando por su der. los pueblos de Moran , Sta. Olaria, A l disa, donde da impulso á un molino harinero, Puendeluna,
Piedratajada y Marracos; y por la izq. fórmalos couíines
de la prov. de"Huesca, aumentando su caudal con el r. Radiello que pierde su nombre junto á Ardísa y el Seton poco
mas abajo de Gurrea de Gallego de la espresada prov. Desde
este punto entra en el term. de Zuera llevando la misma dirección , y es también cuando sus aguas principian á dar el
tributo de que son susceptibles , fertilizando toda la parte
set. y la mas hermosa de Zaragoza y los pueblos que se hallan á uno y otro lado de su ribera. Para conseguir este objeto, en el espresado térm. de Zuera y como á unas 8 horas
de la cap. se encuentra el primer azud ó presa denominada
de la Camarera, construida de piedra sillería con una solidez admirable : es de 400 varas de long. y 22 de lat., teniendo en ambos lados sus respectivas casas de compuertas
también de piedra y colocadas con grande maestría; de modo
que en todo tiempo toma agua abundantísima para mantener
2 hermosas acequias. La de la der. llamada de Candebania,
ademas de dar movimiento á un molino harinero en Zuera,
fertiliza parte de su térm. y el de Villanueva de Gallego,
donde se encuentran 3 !'áb. de papel blanco; y la de la izq. t i tulada de Candeclaus, beneficia igualmente la parto de terreno que tiene en este lado la misma v. de Zuera ; el térm.
de San Mateo, en donde hay un martinete de alambre , un
tinte, un batan y un molino harinero; los de Peñaflor y Villamayor, en cuyos 2 pueblos mueve las ruedas de otros 2
molinos harineros, y todo el térm. llamado de Mamblas de
la c. de Zaragoza. Sigue desde el espresado azud de la Camarera la misma disección hasta derembocar con grande impetuosidad en el Ebto j poco mas abajo de dicha cap., d e jando á la der. á Zuera y Villanueva de Gallego y á su izq.
San Mateo, Peñatlor y Villamayor, después de haber suministrado riego por medio de fas presas denominadas de la
Urdana y del Rabal á todo el terreno restante de la parte
set. de Zaragoza, y dado movimiento á diferentes molinos
harineros. Le cruza una barca de paso junto á Zuera en el
camino que conduce á Huesca y Jaca; un pontón en Peñaflor para comunicarse con Villanueva, y un puente colgante
llamado de Santa Isabel, mas abajo del santuario de Nuestra Sra. de Cogullada, sobre la carretera que dirige á Barcelona , el cual se está reedificando en la actualidad, habiendo ademas por bajo de este uno de madera de pobre construcción.
El ti Jalón nace en la sierra de Mistra cerca de Esteras,
prov. de Soria; siendo el primer pueblo que fertiliza con sus
aguas en la de Zaragoza el de Monreal de Ariza, que deja á
su izq., y en cuyas inmediaciones aumenta su caudal por
el mismo lado con el r. Laguna, que tiene origen en el térm.
de Blescos, de la citada prov. de Soria, proporcionando a n tes riego á Pozuel de Ariza, que es el único pueblo por donde
pasa hasta perder su nombre. Continúa su curso hacia Ariza
que queda á su izq , cruzándole un puente, y á la der. el pueblo de Cetina hasta llegar á Contamina, en que se le une por
su izq. el r. Deza que entra en la prov. deJZaragoza por el térm.
de Cihuelade la de Soria , fertilizando antes por la izq. el de
Embid de Ariza. Desde este punto empieza á formar una
curvatura hacia el N. pasando muy próximo á Alhama y Bubierca que dejaá su izq., dando movimiento á un molino
harinero en cada pueblo, y suministrando riego al térm.
del segundo. Sigue lamiendo por su izq. la calzada de Madrid á Zaragoza hasta llegar á las inmediaciones de Ateca,
donde confluye con él por la der. el r. Piedra, que reúne
las aguas de los de Mesa y Ostig y enfrente por su izq. el r.
Manubles. Robustecido con el tributo que estos le han prestado, pasa por lader.de Ateca despuesde haberle cruzado un
puente y beneficiar su hermosa huerta; continuando hacia
Calatayud y dejando á su izq. el 1. de Terrer, y á la der. el de
Yaltorres.A 1/4 de leg. antes de llegar á Calatayud confluye
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también con él por su der. el r.Giloca, y después de cruzarle
otro puente de piedra frente á dicha c. y proporcionar riego a
mucha parte de su térm., se le une por la der. á dist. de una
1/2 leg. el r. Miedes ó Peregil. Continúa su curso hacia
Huérmeda que deja á su der. y á la dist. de 1/4 de leg. mas
abajo pierde su nombre el r. Clares que nace en el térm.
de Malanquilla , después de fertilizar por la der. con sus escasas aguas las pequeñas huertas de los pueblos de Clares,
Villarroya, Cerveruela , Vera y Torraba. Inmediatamente se
encuentra á su izq. el santuario de Ntra. Sra. deCijuela, y
á unos 3/4 de leg. Embid de la Ribera , hasta llegar á. las
cercanías de Sestrica, que aun cuando no lo benelicia con
sus aguas, confluye con él un arroyo que no tiene nombre
conocido y que nace al O. del santuario de Ntra. Sra. de la
Sierra; quedando á su der. en este espacio de terreno los
pueblos de Embid de los Santos, Paracuellos de la Ribera,
Saviñan y Mores. Desde este punto empieza á pronunciar su
dirección al E. para formar otra curvatura hacia el NE., dejando por su der. á Purroy y Morata de Jalón, y por la izq.
á Villanueva de Jalón y Chodes ; marchando después, pero
mas robustecido con las aguas que le rinden los r. Aranda y
Grio cerca del último pueblo y de la v. de Riela hasta desaliar por debajo del Canal Imperial en el Ebro, á las inmeiaciones de Torres de Berrellen , habiendo fertilizado antes
por su der. por medio de azudes y acequias los térm. de Riela , La Almunia, Calatorao, Luceni, Berbcdel, Epila, Rueda y venta de Peraman; y por la izq. Salidas, partida de
Mareca , Lumpiaque, Pleitas, Grisen y Alagon.
El r. Giloca tiene su nacimiento en el térm. de Celia,
prov. de Teruel, introduciéndose en la de Zaragozapor el
de Villanueva, que es el primer pueblo que en ella baña; dejándolo á su izq. Sigue su curso de S. á NO. hacia Daroca
que queda á la der , después de cruzarle un puente y de hacer
producir á su deliciosa huerta las frutas mas delicadas y aromáticas y las legumbres y verduras mas sustanciosas. Coutinúa en la misma dirección produciendo siempre los mismos efectos y dejando á su der. los pueblos de Manchones,
Murero , Villa'feliche, Montón, Mochales, Fuentes de Giloca , Velilla y Paracuellos de Giloca, y á la izq. Morata de Giloca , hasta que pierde su nombre en el r. Jalón, 1/4 de
leg. antes de llegar á Calatayud.
El r. Huerva nace en el térm. de Fonfria , prov. de Teruel , siendo el primer pueblo que baña en la de Zaragoza e!
de Romanos , que se halla á su izq., á cuyo frente y en su
márg. der. sitúa también el I. deRadules, que fertiliza igualmente, ademas de dar impulso á las ruedas de un molino harinero. Desde este punto continúa por las inmediaciones de
Villadoz, Mainar y Villarreal que deja á su izq.; y después
de haberle cruzado un puente de piedra entre los 2 últimos
pueblos, toma la dirección del NE. Sin abandonarla pasa por
las cercanías de Cerveruela , Vistabella y Aladren que deja
á su izq., hasta llegar á Tosos y Villanueva de la Huerva que
baña por el mismo lado, cruzándole otro puente de piedra.
Sigue hacia Mezalocha y Muel que también quedan á su izq.,
en donde se le une un manantial abundantísimo llamado de
la Virgen, continuando por Mozota, Rotorrita , Maria , Cadrete y Cuarte que se hallan á su der. hasta que pasando un
puente por debajo del Canal Imperial va á confundirse con
el Ebro 1/4 de hora masabajo de Zaragoza, después de haberle cruzado al frente de la misma c. 2 puentes de madera,
dedominados de Santa Engracia y San José.
El r. Aragón dimana de dos copiosas fuentes sit. en el
valle de Canfranc, prov. de Huesca, entrando en la de Zaragoza por el térm. de Míanos, el cual es el primer pueblo
que baña en su carrera. Sigue en dirección de E. á O. hasta
salir de esta prov. por jurisd. de Tiermas para introducirse
en la de Navarra y desaguar en el Ebro; dejando á su izq.
los pueblos de Míanos, Artieda v Ruesta, á cuyas inmediaciones se le incorpora el r. Begal,y por l a d e r . el Ena,
que nace en el valle de Roncal, fertilizando por último, por
su izq. la v. de Salvatierra.
El r. Arba se forma del Arba de Biel, que tiene origen al
pie de una sierra llamada de Sto. Domingo, al N. de Biel, y
tomando la dirección del S. pasa por las cercanias de esta
misma v. fertilizando algunos trozos de tierra, asi como
también el térm. de Frago que deja á su izq., y por la der.
los de Luna, Erla, donde cambia su dirección al O., cot. red.
de- Santia y Ejea de los CVoiüeroj: áú A-b% di Uivña q ue

nace en la falda de la misma sierra á tres horas de dist. al
N. de Luesia, aumentando su caudal con las aguas del barranco de Lucientes, y otros que proceden de los montes de
Lobera; y después de regar varios pedazos de tierra por
ambas márg. y pasar á corta dist. de la espresada v , cruzándole un puente de madera sobre pilastras de piedra,
llega al térm. de Uncastillo que deja á su der., siguiendo su
curso hacia el S. hasta introducirse en el de Ejea de los
Caballeros, donde confluye con el Arba de Biel, no sin h a ber fertilizado antes por su izq. los pueblos de Biota y Ribas:
y finalmente del r. Ores que tiene su nacimiento en una
montaña al E. de la v. del mismo nombre , y corre de N. á
S. hasta llegar á unirse con los anteriores ea jurisd. de Ejea
de los Caballeros, heunidas las aguas de estos tres r., sale
del térm. de la misma con la denominación que se ha dicho
al principio, continuando su curso hacia el S. hasta desembocar por debajo del canal de Tauste en el Ebro frente á
Gallur, después de haber dejado y fertilizado por su izq. el
desp. de Añesa y la v. de Tauste , y de habérsele incorporado por la der. á unos 3/4 de leg. antes de llegar al cot. red.
de Escoron el r. Biguel ó del Bayo, que tiene origen al pie de
unas sierras al S. de Lobera y que sigue la dirección de N.
á S., dejando á su izq. los térm. de Uncastillo y desp. de
Cambrón y del Rayo, y por la der. los de Sádaba y desp. de
Puilampa.
El r. Oncella tiene su nacimiento en el térm. de Longas,
corriendo en dirección de E. á O.: deja en su márg. izq. los
pueblos de Lobera y Gordues, y á la der. los de Isuerre,
Gordun, Urries y Navardun, y sale de la prov. de Zaragoza para internarse en la de Navarra y desaguar en el r.
Aragón junto á Sangüesa.
El r. Rigai nace en unas montañas al O. de Longas y
marcha en dirección de S. á N., quedando á su márg. der.
jos pueblos de Fintano, Undues Pintano y Ruesta, en cuyas
inmediaciones se incorpora con el r. Aragón.
El r. Queiles , el Kalibs celebrado de Plinio por la virtud
de dar buen temple al hierro, tiene origen al S. de Vozmediano prov. de Soria, y se introduce en la de Zaragoza
por el térm. de los Fayos que deja á su der.: lleva su curso
de S. á N. hasta salir de esta prov. para entrar en la de
Navarra y confundirse con el Ebro cerca de Tudela , después de haber fertilizado por su der. los pueblos de Santa
Cruz, Viertas y Malón, y por la izq. los de Torrellas, Tarazona , Tortoles y Novabas.
El r. Piedra nace en los confines del sen. de Molina, prov.
de Guadalajara , aumentando considerablemente su caudal
unas fuentes que brotan en un prado inmediato al pueblo de
Cimballa de la prov. de Zaragoza. Corre en dirección de S .
á NO. entre colinas de piedra toba, donde hay también bastantes incrustaciones calizas, y forma hermosas cascadas
hasta de 60 ó mas pies de altura. El primer pueblo por donde
pasa es el de Aldehuela de Liestos que deja á su der , asi
como también el espresado de Cimballa; y después de b e neficiar con sus aguas las deliciosas huertas de las granjas
de Llumes y Lugar-nuevo, del monast. de Piedra , la granja de Cocos y la v. de Nuevalos, se le une por su márg. der.
el r. Ortig procedente de unas sierras sit. al N. de Cubell,
dejando y fertilizando antes por su izq. el térm. de Monterde. Sigue su carrera conservando siempre su primitivo
nombre, y riega por la der. las huertas de Munébrega, Carenas, Lavilueña y Castejon de las Armas, hasta que por
último muere cerca de Ateca en el Jalón, después de haber
aumentado su caudal poco mas abajo de la pardina de Somed
con el r. Mesa, que nace igualmente en el sen. de Molina y
entra en la prov. de Zaragoza por el térm. de Calmarza que
deja á su der., fertilizando por la izq. los de Jarava y Ibdes.
El r. Miedes tiene su nacimiento en unos copiosos manantiales que brotan en jurisd. del pueblo de su nombre : lleva
su curso de SE. á NO. hasta confluir con el Jalón cerca de
Calatayud, habiendo dejado antesá su der. á Miedes, Ruesc a , Orerà, Viver de Vicor y Sediles, y á la izq. Villarroya,
Castejoncillo, Mara , Belmonte, Villalba y Torres.
El r. Grio nace en el térm. de Codos de una hermosa
fuente que brota á la dist. de dos horas al S. de dicho pueblo: corre hacia el N. uniéndosele varios manantiales hasta
líe"ar á é l , y después de fertilizar sus tierras y dar impulso
a u n molino" harinero, continúala misma dirección hasta
perder su nombre en el Jalón al S, de Riela, habiéndole an -
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tes cruzado un puente de piedra sillería en el citado pueblo,
ratura natural. Sus aguas tomadas en bebida son muy lacy dejado á su der. el 1. de Alpartir y la Almunia de Doña santes, surtiendo maravillosos resultados en las enfermedaGodina, y por la izq. el santuario de Ntra. Sra. de Toved, des sifilíticas y dolores de estómago.
Stra. Cruz de Toved, Inogés v el santuario de Ntra. Sra. de
Las de Fuentes de Ebro por último, que aun cuando t o los Palacios.
davía no se ha hecho el análisis de sus aguas, se preopinin
El r. Manubles tiene origen en las sierras de Toranzo y sin embargo con buen éxito en las afecciones de estómago,
Tablado prov. de Soria, entrando en la de Zaragoza por reumas, fluxiones de ojos y plétoras sanguíneas.
el térm. de Torrelapaja que deja á su izq., y cuyas tierras
Cuéntase también en la prov. de Zaragoza varías lagunas
beneficia, asi como también las pequeñas riveras de Ber- y fuentes salinosas situadas en Gallocanta , entre Agón y
dejo y Bijuesca, donde aumenta considerablemente su cau- Gallur, en Sástago y Bujaraloz; pero la que mas se distingue
dal con las aguas de una fuente de 2 2 caños. Sigue por los entre ellas es la riquísima mina de sal gema del monte del
térm. de Torrijo, Villalengua y Moros hasta unirse con el Castellar, de la que hablaremos en su lugar oportuno. BaJalón antes de llegar á la v. de Ateca , habiendo fertilizado ñando ademas su delicioso terr., como ya hemos visto, conpor su izq. las hermosas huertas de los citados pueblos , y siderable número de rios y arroyos, y hermoseándolo infidado movimiento á 10 molinos harineros y varios batanes. nidad de fuentes continuas y algunas intermitentes, no d e Crúzanle un puente de piedra de un arco en Berdejo, otro jan de abundar en ella las aguas potables; si bien no son
en Bijuesca , otru en Torrijo y otro de madera con basa- muy gratas en el estio las de la línea del Ebro inferior al
mento de piedra en jurisd. de Ateca, en la calzada que citado monte, por percibirse las partículas salinas que toma
conduce de Madrid á Zaragoza.
del mismo al pasar por sus inmediaciones.
Finalmente el r. Aranda se forma de una caudalosa fuenCAMINOS GENERALES , PROVINCIALES Y VECINALES.
LOS
te sit. en la v. del mismo nombre. Fertiliza por su izq. las caminos generales y provinciales que cruzan esta prov. son
huertas de dicho pueblo y las de Gotor, Illueca y Brea; y tan solo el de Madrid á Barcelona, que entra en la misma por
por la der. las de Jaique y Arandiga,en cuyas inmediaciones el térm. de Ariza, llevando la dirececion de SO. á E. aunque
se le une por su izq. el r. Hisuela que nace junto á un molino formando algunas curvaturas hacia varios puntos, y pasando
harinero en el pueblo de Purujosa, después de haber bene- por aquel pueblo, y por los de Cetina, Alhama, Bubierca, Caficiado con sus aguas los térm. de Trasobares, Tierga, Me- iatayud, El Frasno, La Almunia, La Muela, Zaragoza, La Puesones y Nigüelia que quedan á su izq. Sigue su curso hacia bla de Alfinden, Alfajarin, Osera, hasta que por Bujaraloz sale
el S. conservando su nombre primitivo hasta desaguar en el por el SE. á la de Huesca; y el que de Zaragoza conduce a PamJalón cerca de Chodes , part. jud. de la Almunia.
plona , dirigiéndose de SE. á NO, pasando por Alagon, PeAdemas de los r. de que nos hemos ocupado, cruzan la drola , Gallur y Mallen; pues aun cuando también se encuenprov. de Zaragoza multitud de arroyos de mas ó menos con- tran otros que"dirigen á Francia, Huesca, Barbastro, Alcasideración , y los dos magníficos canales de Tauste é Impe- ñiz y Teruel, se hallan en lo general en tal mal estado, que
rial , los cuales tienen origen en la prov. de Navarra, y to- no se le puede dar tal nombre, y mucho menos careciendo,
man sus aguas del r. £ 6 r o . El primero es solo de riego con como carecen, de obras de construcción. Lo mismo sucede
una estension de 7 1/2 leg., fertilizando en la p r o v e e Za- con los vecinales, tanto carreteros como de herradura que
ragoza los térm. de Tauste, Padilla y Remolinos. El segundo existen en la misma, para la comunicación de las pobl.
ó sea el Imperial, es de navegación y de riego (remitimos á entre s i , solo están transitables en tiempo que escasean las
nuestros lectores á su respectivo art., pág. 375 del tomo 2.°). lluvias, y aun en este caso, con algún peligro y bastante
Pasa sobre los r. Jalan y Huerva y beneficia con sus aguas incomodidad. Esto unido al interés que tienen los naturales
en la prov. de que hacemos mención los térm. de Novillas, en que haya buenas comunicaciones para estraer con faciMallen, Gallur, Boquiñeni, Luceni, Alagon, Torres de Ber- lidad y economia la abundancia de frutos que les sobran,
rellen , Pinseque, Sobradiel, La Joyosa , Utebo, Monzal- hace que sean muchos los proyectos de nuevos caminos : el
b a r b a , el Burgo y Zaragoza. Tiene en su línea 4 molinos de Francia, que desde la c a p . d e prov. se dirija á aquel
harineros pertenecientes al establecimiento , y en la bajada reino, por las vias de Huesca ó do Barbastro; el de Valende Torrero frente á dicha cap , una fáb. de harinas de pro- cia que por el puerto de Cariñena debe pasar por la prov.
de Teruel, y otros infinitos que se están proyectando conpiedad particular.
AGUAS MINERALES.
También existen en la prov. de Za- tinuamente, pero sin que hasta ahora haya llegado el moragoza aguas termales y minerales en los pueblos de Alba- mento de poner en ejecución ninguno de ellos. Sin embargo,
nia, Tiermas, Paracuellos de Giloca, Quinto y Fuentes de observamos con mucho gusto que hoy se agitan cuestiones
Ebro. Las de Alhama brotan en las inmediaciones de esta que pueden influir poderosamente en el porvenir que deseapobl., y se hallan divididas en dos establecimientos, el pri- mos á esta prov. Hablase al parecer con alguna formalidad
mero al SO. de la misma conocido con el nombre de Baño de hacer navegable el Ebro , comunicación de grande inteviejo , y el segundo al O. llamado Baño nuevo. Sus aguas rés para la prov. de Zaragoza, y de grande vida para la c.
salen á la temperatura de 29° del termómetro de Beamour, incomparable. También hemos visto algunos escritos sobre
y se aplican con mucha aceptación en las enfermedades de la conveniencia de unir el Océano con el Mediterráneo,
las vias urinarias, en los desarreglos menstruales, en las considerando como centro de transacción y comunicaciones
afecciones reumáticas y gotosas, on las parálisis, en las as- mercantiles á la c. de Zaragoza. Un joven muy recomendamas é hidropesías. También son útilísimas en las enferme- ble, que con noble ardimiento trata estas cuestiones, (nuesdades cutáneas, en las obstruciones del bajo vientre, híga- tro particular amigo D. Nicolás Malo), procura ilustrar la
do y bazo, dolores de estómago, flatos y accedoa : son por opinión en este p u n t o , y solo con ello hace un gran serviúltimo muy provechosas para destruir el humor escrufuloso, cio á su pais. Las grandes cuestiones de interés material,
para la gota, infartos, escirros y aun para las enfermedades los proyectos atrevidos como el de que ahora nos ocupamos
deben recordarse con frecuencia. El señor Malo en estos
venéreas.
momentos agita en la prensa otro proyecto, que en otros
Las de Tiermas se encuentran á corta dist. del pueblo de tiempos hubiese parecido fabuloso: se trata nada menos
su nombre, y salen de varios manantiales á la temperatura que unir á Madrid con París por un camino de hierro , que
desde 21 á 32° del termómetro de Reamour. Aplícanse ge- pasando por Zaragoza , cruze el Pirineo por el punto, que no
neralmente con muy buen éxito en las parálisis y dolores na fijado, mas transitable de la prov. de Huesca. Para ocureumáticos, y en la mayor parte de las enfermedades que parse de este proyecto se necesita todo el celo, todo el enlas anteriores, obrando todavía con mas actividad.
tusiasmo , toda la juventud del señor Malo. Cuando hayaLas de Paracuellos de Giloca están situadas al SO. de este mos descansado de nuestras fatigas literarias, diremos algo
mismo pueblo, y sus aguas salen á la temperatura de 14° de este proyecto, en desacuerdo, mas de una vez, con
del termómetro de Reamour; usándose por lo regular en be- nuestro respetable amigo.
bida , aunque son de un olor fétido, y de un sabor azufroso
El Gobierno conociendo la importancia del ramo de c a y desagradable. Producen muy buenos efectos en los dolores de estómago, y muy particularmente en las enferme- minos, tiene para la conservación de los que existen en el
dia, y dirección de los que puedan ejecutarse, los empleadades de la piel.
Las de Quinto brotan á poca dist. de esta v. á la tempe- dos siguientes:
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Un ingeniero gefe de distrito con. .
Dos en Zaragoza con 9,000
Uno en Huesca
Uno en Teruel
Tres celadores con 9,000 rs
Un pagador
Un delineante
Un escribiente
Otro id
Seis sobrestantes con 4,380
Total.

.

.

Rs. vn.

18,000
48,000
42,000
42,000
27,000
5,856
4,000
3,294
2,4 96
26,280
428,626

CORREOS. Esta prov. es una de las del reino que disfruta
del recibo y la espedicion diaria de correos, tanto para la

corte, como para Barcelona, Pamplona, Provincias Vascongadas y todas sus carreras; para el resto de el la, asi
como para los demás puntos, tres veces á la semana, á e s cepcion del de Belchite y su carrera que únicamente sale
dos dias en cada una. Para este servicio hay una adnrnistracion de primera clase en Zaragoza, cuyo personal y sueldos designaremos en el artículo de esta c. , y de ella dependen las administraciones subalternas de Huesca, Teruel,
Barbastro , Alcaiiiz, Daroca y Jaca.
GUARDIA CIVIL. LOS estados que ponemo s á continuación manifiestan, 4.?: los puntos que ha ocupado en los meses que en el mismo se espresan, 2.°; la fuerza que de este
cuerpo ha pertenecido por meses á la prov. de Zaragoza en
el año último de 4849, y 3.°; las aprehensiones verificadas
por sus individuos durante el citado año de 49.

P u n t o s que ocupaba l a fuerza.

CABALLERÍA.

INFANTERIA.

MESES.

CARRETERAS.

De Madrid. . . .
Enero .
Febrero
Marzo .
Abril. .
Mayo. ,

De H u e s c a . . . .
De Navarra. . . .
De Barcelona. . .
De Valencia . . .
El resto de la fuer
zaen

PUNTOS.

La Muela. .
La Almunia.
Frasno
Calatayud. .
Ateca
Alhama
Ariza
Villanueva. .
Zuera
Alagon
Mallen
Bujaraloz. .
Mariá
Longares. .

. .
. .
. .

. .

26

. .

4
4

. .

Zarogoza. . . .
La Muela. . . .
Almunia
Frasno
Calatayud. . . .
De Madrid
Ateca
Alhama
Ariza
Mariá
Longares. . . .
i De Valencia . .
Mainar
Daroca
La Puebla. . . .
,Junio. . .
Osera
Julio. . .
De Barcelona.
Venta Sta. Lucia
Agosto. .
Bujaraloz. . . .
Setiembre
Caspe
Octubre . .
Leciñena. . . .
Noviembre.
Villanueva. . .
Diciembre, De Huesca
Zuera
I Partido de Cinco Vi- Ejea
Sos
llas
Tauste
Alagon
Mallen
De Navarra. . . .
Borja
Tarazona. . . .
El resto de la fuerZaragoza.
za en

. . .

5
5
4
5
4
5
»
»
5
5
23

172

6
6
5
6
5
6
»
»
6
6
204
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Fuor»» to<nl.
Meses.

Enero . . .
Febrero. .
Marzo. . .
Abril.. . .
Mayo . . .
Junio . . .
Julio. . . .
[Agosto. . .
Setiembre.
Octubre. .
Noviembre
'¡Diciembre.

Infanteria.

Caballería.

446
439
440
4 40
439
439
459
457
457
458
458
457

Total.

62
64
64
65
64
64
68
62
78
80
83
80

208
203
204
205
203
203
227
219
235
238
24-4
237

Aprehensiones Iteehas por la ml mu a
DesertoReos
Delinres del
Ladrones
prófugos
cuentes
ejército
aprehenaprehenaprehenaprehendidos.
didos.
didos.
didos.

DeteniContrados por
bandos Total.
faltas
cogidos
leves.

22
363
26
42
83
506
PRODUCCIONES. Las principales en esta prov. son el t u g o , centeno, cebada y avena, que se cosechan en grande
abundancia en todo su terr., y también el maiz en la parte
que disfruta del beneficio de riego; pero mas particularmente el trigo, que ademas de cogerse lo necesario para el
consumo de la misma, puede calcularse un sobrante de m u chísima consideración. También se cosecha bastante lino,
especialmente en los pait. de Borja, Galatayud, Tarazona,
Cinco Villas y Zaragoza, siendo de la mejor calidad por la
finura de su pelo, el de los tres primeros partidos. El cáñamo produce mas porque sin duda necesita menos cuidado
en su cultivo, abundando en los partidos de Ateca, Borja,
Galatayud y la Almunia; y siendo el mas fuerte y robusto
el que "se coge en la huerta de Calatayud. Las moreras y la
cría de gusanos de seda se va reanimando muchísimo, particularmente en los part. de Caspe, Borja y aun el de Zaragoza. El cultivo del aceite es asimismo de bastante consideración, con especialidad en e) part. de Caspe y terr. r e gantes por los r. Ebro y Jalón, y por el canal Imperial. El
vino es otro de los artículos sumamente abundantes en muchos pueblos de la parte del S. de la prov., principalmente
en los part. de Daroca, Calatayud y Zaragoza, siendo en lo
general de escelente calidad y mucho cuerpo, y por lo tanto muy propio para la esportacion; pero se halla en el dia
tan bajo su precio, á causa sin duda de la poca salida por
falta de medios de comunicación, que si sigue en tal estado
los cosecheros tendrán que abandonar el cultivo de la vid,
sino quieren perjudicar estraordinarj órnente sus intereses.
También produce barrilla, regaliz y otras plantas de las que
podría sacar mucho partido la ind., y bastantes legumbres
de guisantes, habas, garbanzos y judias, no pudiendo m e nos de hacer particular mención de las que de este último
articulóse cosechan en los pueblos limítrofes al Moncayo,
por su suavidad y gusto esquisito. El azafrán es otra p r o ducción del pais, aunque reducido su cultivo á algunos pueblos del part. de Darooa, de modo que puede decirse que
se coge únicamente lo que se necesita para el consumo de
la prov.; pero en cambio abundan en ella las verduras y
frutas de todas clases, y las mas esquisitas en las riberas
de los rios y arroyos que las fertilizan , particularmente en
las huertas de los part. de Ateca, Calatayud, Daroca, Borja,
Caspe, la Almunia y Zaragoza, siendo de lo mas hermoso y
rico que se conoce en su clase los melocotones de Campiel
(V. pág. 352 tomo 5.').
Si delicioso y productivo es el terreno que recibe el b e neficio del riego, no lo es menos el que no puede particiar de él, pues las escelentes yerbas de pasto de que se
alia cubierto todo su suelo, incluyendo timbien sus mont e s , sostiene un número considerable de cab. de ganado
lanar, cabrío y vacuno; bastante de cerda, y alguno caballar y mular en los pueblos de ribera; pero que por un cálculo aproximado solo alcanza á la mitad del necesario para
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las labores del campo y para el consumo de los traginantes.
Por fin, y para que se vea comprobado que nada escasea
en esta fértil prov., sino lo que la naturaleza no puede hacer sin auxilio de la ind. y cuidado del hombre abundan
igualmente sus montes en caza de liebres, conejos y perdices; y sus rios y arroyos en pesca de cangrejos, anguilas, barbos y truenas; no sucediendo lo mismo con el arbolado, que apenas se encuentra en sus montes que pueda
servir para construcción, sino útil solo para el carboneo y
aun este con bastante escasez.
INDUSTRIA. En esta prov,, esencialmente agrícola, el
ramo de la ind. fabril y manufacturera puede decirse que
se halla totalmente abandonado y aun en notable decadencia , desde la última guerra con la Francia, y con especialidad los artefactos de sedería que casi han desaparecido
en la cap., sin duda por no poder competir con los que de
igual clase se fabrican en Valencia y Cataluña. No obstante
en Zaragoza ademas de estarse ya ensayando esta ind. en
el hospicio de Misericordia, existe una fáb. de pañuelos de
seda imitados á los de la India , de escelente calidad, aunque no se les ha dado todavía la perfección debida en su
colorido; 4 telares de cintas y 2 de medias; y en Caspe
4 fáb. de filaturas de este género con 40 tornos, y una caldera de vapor de fuerza de 4 caballos, que su propietario
D. Manuel Cortés, con un celo digno de imitarse, lleva á la
perfección, ocupando é instruyendo en la mayor parte del
año 26 y mas jornaleras. También se está ensayando en la
cap. de la prov. la ind. algodonera en una fáb. con unos
40 telares , pero hasta ahora no se han visto en ella grandes adelantos ni resultados.
Con respecto al ramo de lanas, existen fabricantes con
uno ó mas telares en algunos pueblos de la misma, particularmente en Tarazona y Tauste; concretándose sus labores en lo general á paños comunes, bayetas, cordellates,
estameñas, hiladillos y otros art. do igual naturaleza, si
bien carecen de la perfección á que han llegado los de las
fáb. de Cataluña, Alcoy y otras de la Península, si se e s ceptuan las escelentes mantas de cama que construyen en
la espresada casa-hospicio de Misericordia de la c a p . , muy
apreciadas por su tupidez y hermosura. Por esta misma razón todos aquellos artefactos se destinan y son de fácil y
pronta venta, por su módico precio, para los consumos de
la clase agricultura y jornalera que componen la mayor
parte de su pobl., y por consecuencia precisa falta el estímulo para mejorar su calidad. Lo mismo sucede con las manufacturas ó tejidos de lino y cáñamo, que como producción del pais y sin adelantos en su finura y perfección , se
fabrican en casi todos los pueblos para el consumo de sus
hab.; pero descollando, si asi puede decirse, en esta ind.
como en todas las demás, como es muy natural y regular,
la cap. de la prov., donde se encuentran dedicados á ella
440 telares, sin contar los que existen en el ya citado h o s picio de Misericordia.
El ramo del jabón, que en otro tiempo se elaboraba en
esta prov. con tanta utilidad, actualmente se halla en bastante decadencia, á causa sin duda de haberse establecido
también fáb. en las prov. de Guadalajara, Soria, Navarra,
Guipúzcoa y Vizcaya, que es para donde se estraia en su
mayor parte: sin embargo, hay algunas fáb. de este art.
en varios pueblos y 46 en Zaragoza , en que se elabora de
escelente calidad. Existen igualmente algunas de curtidos,
con especialidad en Brea, y 4 5 en la cap.; una de fundición de metales; otra de estracto de regaliz en Tauste; diferentes de papel común y una de continuo; 12 de sombreros en Zaragoza y varias en los demás pueblos de la prov.;
algunos batanes y tintes; muchas fáb. de aguardiente, principalmente en el Campo de Cariñena; bastantes molinos
olearios y harineros, y 3 hermosas fáb. de harinas en la c i tada c., que han acelerado la estraccion del trigo en mas
de un 25 por 400, por la sencilla razón de que han disminuido su volumen, evitando al propio tiempo que los cosecheros se entretengan en porgarlo; y también porque como
generalmente aquella se verificaba por el Ebro, el trigo en
su travesía se humedecía ó mojaba, y por consiguiente
perdía el color desmereciendo en su estimación, al paso que
las harinas no pueden sufrir esta adulteración, y son a p r e ciados siempre aunque no tengan la blancura d e las de
Castilla.
?

Para que se conozcan con mas estension las clases de ind. que se ejercen en esta 1 cuota alguna, ni á los oficios que pueden llamarse indispensables ó de primera necen
prov., sin descender á las que por su poca importancia no están sujetas al pago de 1 sidad, no creemos infructuoso ni fuera del caso estampar á continuación el sigui
guiente
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E S T A D O ECLESIÁSTICO.
El que estampamos á continuación manifiesta las dióc. á que [ cantidades señaladas para el culto y reparación de templos y otras noticias relativas al
corr^sjjQiTden los pueblos de esta prov., las asignaciones del clero catedral y p a r r . , las | misn

Á

QUEPERTENECEN

L O S

P U E B L O S

D E

Culto y reparación
d« templos.

HABERES
DEL CLERO.

Parroquias

DIÓCESIS
CLASES.

PERSONAL.

En las ca-

E S T A

Catedral Parroquial
tedrales.

P R O V I N C I A .

Huesca
Jaca
Lérida
Sigüenza.. . .
Tarazona.. .
Zaragoza.. . ,

2
3
47 33
2
2
9,
9
103 415
183 497

Totales

346 359

1

68 Catedral de Zaragoza.
226
455
27

Catedral de Tarazona.

454

24
36
24
4
46
5
5

Colegiata parroquial de Borja. .
4

Colegiata parr. de Calatayud. .

RESUMEN.

Templos parr.. .
Eclesiásticos. . .
Haberes y castos

T O T A L .

386
845
4.592,794

Proporción
con el número
de almas.

599'94 á 4
284'14 á 1
19'83 á 1

Colegiata de Daroca

8
3
7
36
4

Curatos de entrada.

Id. de primer ascenso. .
Id. de segundo ascenso.
Id. de término

3
59
89
58
43
34
23
49
47

Coadjutores y tenientes.

54
-»

Beneficiados.

36
90
67
36

o

815

Arzobispo
Dignidades y canónigos
Racioneros enteros
Beneficiados y clérigos asistentes.
Obispo
Dignidades y canónigos
Bacioneros enteros
Id. medios
Beneficiados y clérigos asistentes.
Dignidades y "canónigos
Racioneros enteros
Beneficiados y clérigos asistentes.
Abad mitrado
Dignidades y canónigos
Beneficiados y clérigos asistentes.
Dignidades y canónigos
Curas propios
Id. ¿el. á
Id. id. á
Id. id. á
Id. ecónomos
Id. propios
Id. ecónomos
Id. propios
Id. ecónomos
Id. propios
Id. ecónomos
En matrices
En filiales
En curatos de entrada. .
En id. de primer ascenso.
En id. de segundo id. . .
En id. de término

90,000
288,000
161,631
69,305
50,000
164,438
25,000
18,560
23,944
31,412 j
7,000 [
5,000 I
7,743 »
39,200
6,588 (
35,400
3300
3400
3500
3600
3300
4500
3600
5500
4000
7000
4500
2200
2500

246,500

62,000

>

44,000
27,000

o

44,000
4 48,800
43,600
40,500
242,400
293,700
264,000
454,800
4 70,500
92,000
433,000
76,500
4 48,800
7,500

>

4020,973

522,092

1023221 2.485,400

363,500

4020,973

4.384,473
4.592,794
^'"^ •*> *
(*)

Aunque en este estado se dice que la asignación del obispo de Tarazona es de 50,000 rs. según resulta de los datos oficiales que obran en nuestro poder , tiene 70,000 rs. anuales
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ESTADO de l o s h o s p i t a l e s , hospicios y

PARTIDOS

Fincas y demás rcnt. con

Directores y

k QUE

que cuentan para cubrir
donde

existen.

blecimientos.

Ateca.

Belchite.

Villalengua.

ídem. . .

Belchite.

ídem. . .

.

Borja.

ídem. . .

les resulta.

obligaciones.

Se ignora la época de su fundación , pero se sabe
que esta se verificó por D. Pedro Marco y Maria Varias fincas y censos
de poco valor.
Lozano, con el objeto de socorrer á los enfermos
pobres y febriles
Fundado en 19 de diciembre de 4780 por Doña | Una huerta y algunos
censos.
Josefa de Vera, con id. id. id. id.
Se ignora la época de su fundación y el nombre
Diferentes campos y un
del fundador, si bien lo fue con el objeto de s o c o r huerto.
rer á los enfermos pobres.
Se halla en el mismo caso que el anterior con r e s - Diferentes fincas de viiecto á la época de su fundación y nombre de los
ñedo y olivar, un mo-)
undadores, pero no se ignora que se verificó palino harinero, otro
ra socorrer también á los enfermos pobres.
aceitero y algunos
censos.

Í

¡

Í

Borja.

Magallon.

Calatayud.

Calatayud.

ídem.

Caspe. .
Daroca.

Caspe.
i Cariñena.
I Daroca. .

ídem.

adminis-

cubre el déficit que !
tradores.

sus

Hospital.

g

VERIFICARON.

CORRESPONDEN.

Ateca.

to
to

Fondos de donde s e

Clase de e s t a - ÉPOCA DE SUS FUNDACIONES T OBJETO CON QUE SE

Pueblos

oz

de m a s establecimientos de Beneficencia pública de l a provincia de Zaragoza.

Se ignora su fundación, pero fue restablecido e n
Diferentes
4 724 por D . Agustín de Sasa con el mismo objeto >
censos.
que los anteriores.
.

campos

720 Del p r e s u p u e s t o
municipal.
1,451
4,720

30,000

De id., id.

De i d . , id.

De i d . , id.

y
4,898

De id., id.

El alcalde y cura par
roco.
La junta municipal
de beneficencia
Id., id.

Id., id.

D. Víctor Broce, Don
Manuel Pérez Jai| m e , pariente mas
! cercano del que los
i restableció y del
Dr. D. Pedro Lina
I res que le legó bienes.

Hasta el año 4846 en que se dispuso que quedaran reunidos en uno solamente, existían dos nospitales para las curaciones de enfermos pobres, el
La junta municipal
De id., id.
primero titulado de Ntra. Sra. de Misericordia,) Varias fincas y censos.
47,983
de beneficencia
fundado por Clemente Paciru, y el segundo titulado de Luna, fundado por D. Pedro y"D. Luis de
Luna.
Hospicio y ca
Fue fundado por real orden en el año 4800 , con Varias fincas y c e n s o s '
y 4 mrs. en libra car-j
sa de espó- objeto de recoger á los espósitos y huérfanos del
nicera de carne en los'
sitos. . . ant. part. de Calatayud, para hacerlos útiles á la
432,936 Del p r e s u p u e s t o
Id., id.
94 pueblos que comsociedad y á si mismos, educándolos y haciéndoles
provincial.
ponían la comunidad'
aprender á su elección los oficios de alpargateros,
de Calatayud.
sogueros, sastres, pelaires y tejedores.
Hospital..
No se sabe la época de su fundación, pero su o b - i Diferentes fincas y cenId., id.
45,034 Del p r e s u p u e s t o
municipal.
5 sos.
jeto fue para la curación de efermos pobres.
Id., id.
De id., id.
3,480
De id., id.
ídem. . ,
I Id., i d . , id.
Id., id.
De id., id.
6,254
De id., id.
Id., id., id.
ídem. .

ídem.

Fundado en 20 de marzo de 1782 por el doctor
D . Pedro Miguel Castrillo, con objeto á los enfer- De diferentes fincas.
mos pobres, estantes y transeúntes.
Fundado por el ayuntamiento de la villa, según
Tauste. . . í d e m . .
tradición , c o n objeto de socorrer á los enfermos
Varios campos.
pobres.
ídem.
Se ignora su fundación, pero su objeto fue como (Algunos campos y c e n Alagon. . .
I sos.
el de los anteriores.
Calatorao. . ídem,
Un campo,
I d . , id., id.
Fue fundado por D . Miguel Ortubia para el m i s - i Diferentes fincas y cenLa Almunia. ídem.
j sos.
mo objeto.
Se ignora su fundación, aunque se sabe que lo
Quinto. . . ídem.
Un olivar.
fue para asistir á los enfermos indigentes.
ídem,
Id., id.
Sos
Id., id., id.
Undues
de ídem.
Fundado en 30 de agosto de 4651 por D . Matías i Una finca y varios c e n J sos.
Lerda. . .
Garcia con el objeto que los anteriores.
Tarazona. . . ídem.
Según tradición, fue fundado por la caridad d e l
Diferentes fincas.
vecindario para el mismo objeto con el título de
hospital de Santi
Espíritus.
ildem. . . . Casa d e espóFue fundado por el Gobierno e n el año 1805 para
\
Id., id.
sitos. . . recoger los espositos del partido.
Torrellas. . Hospital.. .
Fundado en 1.° de febrero de 1746 por D . Pedro Diferentes fincas y a l T u d e l a , médico titular de dicha v . con objeto de
algunos censos.
socorrer á los enfermos pobres.

jErla.

Ejea.

. . .

Hospital,

¡
Pina

Í
Tarazona. .

¡

Zaragoza. .

Zaragoza. . . . / í d e m .

ídem.

2,684 Del p r e s u p u e s t o La Junta municipal
municipal.
d e Beneficencia.
900

De i d . , id.

Id., id.

4,087
2,928

De id., id.
De id., id.

Id., id.
Id., id.

De i d . , i d .

Id., i d .

200

De i d . , id.

Id.,id.

3,774

De i d . , id.

Id., id.

458

De i d . , i d .

Id., i d .

22,670

De id., i d .

Id., id.

»

59,400 D e l p r e s u p u e s to
provincial.

Id., id.

5,509 D e l p r e s u p u e s t o
municipal.

Id., i d .

Hospital, casa
Fundado por D . Alonso V, rey de Aragón p o de demen niéndole el título de Ntra. Sra. de Uracia Urbis et
t e s ó inclu Orbis Domus infirmorun , cuyo lema ha llenado
sa
desde aquellos remotos t i e m p o s , no obstante las
varías vicitudes y guerras que se han sucedido.
Fue incendiado á consecuencia del bombardeo é Diferentesfincas y c e n sos; lo que le produce
invasión que hicieron en él las tropas de Napoleón
la cuestación que v e el 4 de agosto de_1808, permaneciendo en tal e s Del p r e s u p u e s t o
rifica una asociación
tado hasta la mañana del 14 del mismo en el que
provincial de las
de señoras, denomipereció su archivo que contenia todos los docutresprov.delannada de damas p r o mentos de su fundación.
tiguo reino de I
tectoras de la Inclusa
Aragón, s e g ú n !
en los días de Sema- ^ 746,545
H o s p i t a l de
En el año 4836 fue incorporado al anterior, desconcordia c e l e na Santa ; la rifa de
c o n v a l e - empeñando su instituto, habiendo construido al,
brada en 28 de
un cerdo llamado de
efecto un departamento separado en el cual se
cientes.
marzo de 1848
San Antón , que se
atiende á la convalecencia de los que salen de aquel'
en virtud de real
efectúa en 29 de e n e por disposición de los facultativos.
orden.
ro de cada un año
y
otros
arbitrios
de
Hermandad de
Esta venerable congregación tuvo principio en
poca consideración.
la Sopa de el año 4779 sin otros fondos que la esperanza de la
siervos se piedad de los fieles, y se instituyó para alivio y
consuelo de los enfermos existentes en el hospital
glares..
de Ntra. Sra. de Gracia; ocupándose sus individuos en hacer las camas á todos los enfermos en
los domingos y dias calendos y e n servirles el d e s ayuno.

Id., id.

PARTIDOS
Pueblos

Fincas y demás rent, con

Fondos de donde se

que cuentan para cubrir » g ^

cubre el déficit que j

Clase de esta- ÉPOCA DE SUS FUNDACIONES Y OBJETO CON QUE SE

Á QUE

Directores y adminis-

VERIFICARON.

donde existen. blecimientos.

s » „•

•o o e
o > —
u

sus obligaciones.

CORRESPONDEN.

ídem.

ídem.

/ídem.
Zaragoza. .

Hermandad
Fue erigida á imitación de la de Madrid en 4842$
del refugio. siendo su objeto recoger á los pobres que se encuentran á la intemperie, llevándolos á la casa de
la Hermandad donde se les da cama, cena y almuerzo.

tradores.
les resulta.

i No cuenta con mas ren- \
tas que con la cari- 1
dad de las personas i
filantrópicas y con la f
casa de la hermandad'
que se da gratis al
encargado del establecimiento y á uní
capellán que también'
se halla para la conservación del ornato.

Asociación del Fue erigida en virtud de real orden de 2 de ocbuen Pastor tubre de 4 803. Su objeto es el alivio de los pre-l
sos pobres de las cárceles, ocupándolos en l a - | Se sostiene también |
bores de manos para evitar asi las funestas conse(
cuencias del ocio, y asistiéndoles con lo necesario | de la caridad.
en caso de enfermedad , y al propio tiempo proporcionar vestido al que lo necesita.
Fue fundado por los hermanos de la Escuela de De diferentes fincas y
Hospicio ó cacensos con inclusión
sa de Mise- Cristo en el año 4666, quien ausiliados por el ayunt.
ricordia al de dicha ciudad que les cedió al efecto un molino] de la plaza de toros;
que esta in- de aceite, edificaron en él con limosnas de variosj lo que le producen I
las '.abores hechas en
corporado articulares una casa que podia proporcionar al
Del p r e s u p u e s t o
el establecimiento y 343,330 provincial.
desde 1836 ergue á 400 pobres, cuya admisión se hizo por
alguna rifa que se veel hospital fin el dia 8 de setiembre de 4669.
rifica de efectos made n i ñ o s
nufacturados en el
huérfanos..
mismo.
Junta de cari- Fue establecida por la sociedad Aragonesa con
aprobación de S. M., para que se emplease en el La insignificante cantidad
piadoso objeto de dar ocupaciones útiles á los mu- I dad que puede q u e - j
dar de las materias
chachos pobres de ambos sexos, evitándola va4,000
elaboradas, y ademas,
gancia y ociosidad. Tiene un almacén donde se vendos casas que le redi-!
den los lienzos y demás efectos elaborados por los
tuaran unos.
mismos, y también 3 escuelas públicas, en las que
se enseña gratuitamente á las niñas.

E

Una junta compues
ta de un hermano
mayor, 3 consiliarios ecl., 3 seglares y 2 secretarios,
todos nombrados
de entre los indi-!
viduos de la her
mandad.
1

Un director, tesore
ro y contador nom
brádosde éntrelos
| individuos de la
asociación.
i

1
1

La junta municipal
de Beneficencia.

1

[ídem.

\Idem.

Hermandadde El objeto de su caritativo instituto es recoger los i
la Sangre de cadáveres que se encuentran abandonados, muer- Con la caridad de las \
personas filantropi- J
Cristo.. , tos á manos violentas ó por otro accidente; acomcas.
)
pañar los reos al cadalso y darles sepultura después de ejecutada la sentencia.
r

Una junta compuesta
de un presidente,
siete vocales y un!
secretario de los
individuos de la sociedad.
De un mayordomo
primero, otro se-j
gundo, dos consegeros, dos contadores, un archivero, un luminero y
un secretario.

ZARAGOZA.
03 G i l l
Oj 3
3 03
c s 2 -

TO o TT. ^

e "S g « • * S - S f f «
- ; n « Ö D ä o —

rara
•n*íí__íKif_fc
-Hl
e ^ g
2
M

Co-

a

3

»
2 *•
"as
53 ö co
o — o ^_
O 3, o ' 3 - >*

1 3 S ¿ *

» £^ I g * 22

TO-3
03 CD 3
^ ^ ' S - a =3
- O B 05
<*3 CO en
a
* 15 3 en 0"r/i o 3 — 3
o so
i
V; _
en ° 3 J 2 g
S t o ^ " » © O-TO^
~~ a en _• _ 3 S^-a o co
co
cu
TO
a t>
^ ,„ - n •_: ^
.2-S S a g
CfTOgcoraüt-o •
o o • a N • — 3 _ '«
ss_2«=¡'5 9r° 9. <" 2 °
S - ° c a £ «1§ - 5 . 2
««O
o

re

ö

p'a c -o« N5 co- u .
° * r . 2 -05
•Sos

's X a

°TO^§«

o c

0
- fts a — o "O _ a
"a c5oa^c 0o_c- o3ac o«„ —5« DJ
^ '«*S c t) a3 o e oc oa

o « —- - 3

w

1

TO 3. Cu-Q
1

3 ?h = 03

«

ra

° « o

Wl O 03 3 g
1

I

I CO CO

J

I

.1

C0TOTO

• oj2
"5 ^ c u^ 3 j
a -a sJ ° -o « £ »3 "05
«3 tn o^ —i S: p.- S3 en o
C a.
„co

8

8

s

15

oTOa

5*5 a

5 3 - 2 05 gTO3 a g g

lu
I < \ 03 _¿ 05
3
ai <_
§ « a

'•S J

TO _
a a ™ •ea
_¿ § §
*
• cu
o o ^ . a ^ to
a

ep
53 o 'ó7
3

I

QIJ

3

o.

O" M
oe<ncoen
—
TO O
05 5° o

o os a ^ c - g
o - o S £ _a o
« 5 ™ « S
S ' oTOa Sen 2^

- - § a

i

o o - 2TO© g

enj5 » «

05 m~~ 2í
« ' ° e n - , r = 2 ^ 0-5 0 5.„ en -o ^— «
3 I
en en TO
23 2
C0-a —coTO
2 05
«o cu-o
_
en 05 ... • 03roa a TO o a
2, 03 03 TO
2 - ° >o . cuT3
2 S S 03 5 ? y
E g « 05 - 3
S 05 Cu 2
ra -o
o ra
3
_ 2 03 05
-2ta ,„
Vi 2 3 en ra
_ G •—• a i"C
cn-3
3 3,
ra aco 5C
5 en —• e-.
°
'
2
3
3
03 O 05 Cu 03 Q ; o = =
L S co 3
OJ^*
g ra « g
3 . 3 «^5 05 CU— CO
. TO
« o r . - 2 - o s ü gxi £5
¡ TO _o
^ en--;,2 'S - —3
o ae/:t «
en .033,
CO 03
3 u
05 C1.—
ra S 03- oTO
en _Q
e
n
O
— O TO
«5— ¡a u)^ 1 1 S g * « ' S S ®
_ G—
9 a - 2 os
g_l 05J2 3
ä 05 a
05 C
er JS 30 ,3- a; a3
203 05
enja-o
TO
3 1 1 enTOen 1 _
3 ¿ 3 l, 3 5TO^
^
0 3 . 2 ' e ra cu o 3 -S0 Cu03
c r

t

rt

m

r/)

m

1"°

,J

Minas registradas ó denunciadas durante el tercio
Minas abandonadas en id
Minas demarcadas en id
Minas en labor ó en solicitud en fin del tercio.
Número de las que están denunciadas. . . .
Número de las productivas con arreglo a l a circular de 7 de diciembre de 1841 . . . .
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0

05-Oen-gojCu

53 2.22 _ w «
a . 2 , J t- « t a

m

=

: ,

525

halla en sus tres cuartas partes bastante deteriorado. Las
cierra y sirve de custodia una casa construida en su misma
boca, desde cuyo punto se va por una bóveda de cañón
corrido, de no poca long., á las galerías donde se pica la
sal, hallándose estas en el mejor estado y explotándose en
la actualidad con el mayor tino é inteligencia. No puede
decirse lo mismo de otra que existe en la citada cord. ó
monte de Castellar, á 4 leg. 0 . de Zaragoza, cerca de la
márg. izq. del Ebro, frente al pueblo de Torres de Berrellen; porque hace mas de 17 años que, acaso por la mala
dirección que se dio á los trabajos de esplotacioo , se e n cuentra inundada de agua hasta la dist. de unas 150 varas
de su entrada, sin que haya llegado á poderse averiguar si
es efecto de haberse abierto comunicaciones subterráneas
con el Ebro, como es muy verosímil, atendiendo á que el
suelo de estas minas es bastante bajo y muy inmediato á
aquel, ó si ocultamente acuden barrancos ó comunicaciones de otras aguas. No obstante, en un reconocimiento que
se hizo de ellas en 10 de febrero de 1 8 4 2 , según disposición de la empresa de la sal, por los arquitectos de Zaragoza D. José de Yarza y D. Joaquin Gironza, para ver de
hacerlas productivas, opinaron después de un detenido
examen, porque debia tratarse de rehabilitarlas, aunque
sin salir garantes de su buen éxito, y prosupusieron pura
el desagüe y algunos reparos de primera necesidad la cantidad de 14,659 rs. vn. Finalmente, como complemento á
este artículo y para dar una idea del estado general de las
demás minas que existen en el terr. de esta prov., creemos
muy conveniente estampar á continuación el siguiente r e sumen estadístico, dado al Gobierno por la inspección del
mismo distr. en fin del último tercio de 1848.

J3

ta 17 ~
5-3 Cu3 o S-O ¿ 3 2 ' ö enj-j^toJ S ra.2 2 i 3 r a = r a T O a 5 0 e n r a
¡

Personas
Bestias de tiro
Bestias de carga
Contribución devengada durante el t e r c i o . .

,
.

8
»
»
4,333

Producción e n q u i n t a l e s c a s t e l l a n o s .
Carbón de piedra
»
Cok
»
Mineral de hierro
»
Mineral de plomo
4,120
Mineral argentífero
»
Mineral de cobre
2,500
Minerales esportados durante el tercio. . . .
»
C O M E R C I O . Muchos son los art. de comercio en esta provincia, aunque su movimiento mercantil es casi siempre pasivo, por reducirse como prov. interior y escasa de grandes
capitales , á algunas pequeñas negociaciones con Barcelona,
Valencia y Francia; proporcionándola por este medio la importación de los géneros ultramarinos, nacionales y estrangeros que le faltan para el consumo de sushab., y la esportacion de las producciones sobrantes del pais, que son g e neralmente lana , lino, cáñamo, trigo, vino y aceite. De la
estraccion de los tres primeros art., puede asegurarse que
si no la empobrecen, saca muy poca ventaja, porque el interés que podría quedarla sin la elaboración de estas tres
primeras materias, sí su ind. fabril estuviese mas desarrollada , lo lucran la nación francesa y las demás prov. para
donde se esportan, pues se las devuelven manufacturadas,
ya en paños, lienzos y otros artefactos. El estado que s i gue, cuyas noticias nos han sido facilitadas por personas entendidas y prácticas en la materia, manifiesta, aunque muy
en compendio, la esportacion de los art. sobrantes en la
prov. de que tratamos, y sus precios en un año común.
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da de San Luis, provista de modelos , dibujos é instrumentos para las nobles artes de pintura, escultura y arquitectura; con un colegio de segunda enseñanza en Calatayud;
tres de PP. Escolapios, uno en Sos, otro en Daroca, y otro
en Zaragoza, y con una biblioteca pública en esta c , compuesta de laque dejó al .Seminario sacerdotal D. Manuel de
Boda, secretario de Gracia y Justicia de Carlos III, de la
que estableció el marqués de la Compuesta en el conv. de
(Cataluña, ValenLana ,
62,000 a.
54 rs. San Ildefonso, y de los libros que pudieron reunirse de las
'} cía y Francia.. .
estinguídas comunidades religiosas; constando en la actuaCastilla y Navarra.
3,000 id.
59 id. lidad de unos 23,000 volúmenes, sin incluir 12,000 de otra
Lino. .
8,000 id.
35 id. que igualmente existe en la espresada universidad literaria.
Cáñamo Castilla y Navarra.
Es tanta la abun-'
Sin embargo, abundando nosotros en las mismas ideas que
dancia de este ardejamos consignadas al principiar este párrafo, no será e s tículo , que nol
Castilla, Navarra puede calcularse > 31/2id. traño que manifestemos nuestro deseo de que la instrucción
Vino.
primaria; fundamento de todas las ciencias, llegue á la aly Teruel
el número de can-1
tura qu'j es de desear y que reclaman las necesidades de la
taros que se e s época; porque si es una verdad inconcusa que la buena edutrae.
cación morigera las costumbres, forma buenos padres de fa500,000 a.
40 id. milia, buenos amigos y buenos ciudadanos, todos cuantos
Cataluña y Francia
Aceite.
200.000 cahíces 100 id. sacrificios se hagan, ya por el Gobierno, ya por los homCataluña
Triso .
bres influyentes para llegará tal perfección, serán compenFERIAS Y PRINCIPALES MERCADOS. A pesar de ser poco sados con solo la idea de haber contribuido á tan útil y n o activo el tráfico mercantil de esta prov., como se deduce ble empresa. No con esto queremos significar que la insde lo manifestado antes, se celebran en la misma las ferias trucción pública se halle en esta provincia en el estado de
siguientes: en Alagon el dia 1.° de setiembre; en Borja el ¡ abandono que en otras de la Península, pero sí diremos que
8 y 21 del mismo; en Calatayud el 8 del citado mes; en Cas- dista mucho del apogeo en que quisiéramos verla colocada:
pe el 1." y 25 de abril y el 2 de noviembre; en Cariñena el por lo cual no debemos escusarnos de indicar nuestra justa
12 de setiembre; en Daroca el 1.« de junio y 30 de noviemr- ambición en esta materia, á fuer de españoles amantes, c o bre; en Ejea de los Caballeros el 30 de abril y 28 de octu- mo el que m a s , de nuestra patria, para que esta ocupe el
bre; en Placencia de Jalón el 14 de setiembre; enSadaba el lugar que la corresponde entre las naciones cultas. Senta1.» de mayo; en Sos el 20 de dicho mes; en Tarazona el 28 dos estos precedentes, pasaremos á examinar el resultado
de setiembre; en Villarroya el 26 del mismo, y en Zarago- que arrojan los estados números 1.° y 2 . de instrucción
za todos los jueves del año y desde el 21 de setiembre hasta pública, que insertamos seguidamente, basados en la pobl.
12 de octubre; constituyendo generalmente el tráfico el ga- que presupone el Boletín oficial del ministerio del ramo, y
nado lanar, vacuno, mular, caballar, asnal y de cerda; ape- correspondeu'al año 1848. Concediendo, pues , que la pobl.
ros de labranza, hierros, quincalla ordinaria, telas de al- sea de 263,683 almas, sobre lo cual hablaremos después,
godón, paños y lienzos bastos, y otros géneros de poco va- deberian estar los concurrentes á las escuelas en relación de
lor y consideración. También se celebran mercados públi- I á 14, y se hallan en la de 1 á 16 en la totalidad; mas en
cos: en Daroca todos los viernes; en Caspe una vez cada algunos partidos como los de Borja, Calatayud, Caspe y Tames, y en Calatayud y Zaragoza todos los dias dpi año , t e - razona están en la de 1 á 22, 1 á 18, 1 á 20 y 1 á 2 4 , haniendo por objeto facilitar la importación y esportacion de llándose solo en la ventajosa proporción de 1 á 10 y de 1 á
12 el part. de Sos y el de la cap., en cuya proporción delos art. que faltan ó sobran á sus hab.
MONEDAS , PESOS Y MEDIDAS. Las monedas imaginarias searíamos siquiera encontrar toda la prov., y cada uno de
son la libra jaquesa, que se compone de 10 rs. ó 20 sueldos los part. jud. Mas al tratar de la que ahora es objeto de
de á 16 dineros, y su equivalencia con la moneda gene- nuestras investigaciones, no podemos prescindir de ser consecuentes con el deber que nos hemos impuesto, elogiando
ral e s :
Una libra jaquesa compone . . . . 18 rs. 28 mrs. vn. ó censurando con imparcialidad ybuena fe. Si en repetidas
hemos estimulado al Gobierno, y aun juzgado con
Un real equivale
á
1 rs. 30 mrs. vn. ocasiones
severidad su conducta en la importante materia de que haUn sueldo
á
32 id. id. blamos; hoy debemos publicar las mejoras que promueve.
Un dinero
á
2 id. id. Por el estado número 3 de instrucción pública de 1849, si
La arroba aragonesa tiene 36 lib. de 12 onzas y equivale bien resultan mecos que el año anterior, 22 escuelas púá 26 lib. , 10 onzas, 10 adarmes y 43/63.
blicas de niños, elementales incompletas; se encuentran
La vara de long. es un dozavo mas corta que la castellana. aumentadas 6 de las superiores, 14 elementales completas,
La medida de los granos es un cahiz, que consiste en 8 15 de igual clase para niñas, y 10 para este mismo sexo de
fan., y cada una se compone de 12 almudes: el total del las incompletas, sin contar el aumento de 15 escuelas pricahiz equivale á 40 celemines castellanos.
vadas , 9 de niños y 6 de niñas. Por estas mejoras se a d El cántaro de líquidos es de 28 lib., equivalentes á 21 lib. vierte sin duda algún progreso en la proporción de los concurrentes, resultando esta en su totalidad de 1 por cada 15
castellanas escasas ó 16 cuartillos.
almas, y por consiguiente aventajada también en los partiINSTRUCCIÓN PÚBLICA. La educación de la juventud ha
sido considerada por todos los Gobiernos ilustrados como dos que hemos antes citado con mas atraso, pero no nos es
uno de sus primeros deberes y como el fundamento de la dado atinar con las causas que producen la desventaja del
prosperidad y buen nombre de las naciones. Los atenienses part. de la cap., que se halla en relación de 1 á 16, estando
no alcanzaron tanta reputación y gloria por la dominación en la de 1 á 12 en el año anterior. Apesar de esto no satisde su estenso territorio, como por el celo con que llevaron face nuestros deseos el estado de instrucción pública de Zalas ciencias y las artes al mas alto grado de perfección. Los ragoza, y nos atrevemos por último á emitir nuestra humilromanos miraban consumo interés la instrucción pública, y de opinión. Esta materia tan delicada, y que tan incalculasi llegaron á ser dueños del mundo por sus victorias, tam- bles ventajas produce es el mas importante y principal
bién fueron su admiración y su modelo por la escelencia de negocio público, como dice aquella máxima de Platón; el
Gobierno para mejorarla debe adoptar cuantos medios estén
sus obras.
En la prov. que nos ocupa existen suficientes elementos á su alcance; no calificariamos de tiránicas ninguna de las
para enriquecerse con la mayor parte de los conocimientos providencias que tendiesen á conseguir este objeto; pues en
científicos, literarios y artísticos. Cuenta en su c a p . con nuestro concepto debería obligarse á los padres de familia
una universidad literaria en la que pueden adquirirse, con bajo severas penas, á que enviasen sus hijos á las escuearreglo al nuevo plan de estudios, las facultades de filosofía, las todo el tiempo necesario para perfeccionar su educateología y jurisprudencia; con una sociedad de amigos del ciou, y en el que por su tierna edad les son inútiles, ó les
P ' s , que sostiene cátedras de matemáticas, economía po- pueden servir de muy poco en cualquiera otra ocupación á
lítica, química y agricultura; con una academia denominaArtículos
que se
esportan.

Cantidad que se e s Puntos á donde se
trae por cálculo
conducen general- aproximado, en peso
mente.
y medida del pais.

Sus prc
cios en
un año
común.

1

a

que los dediquen. También debe considerarse como medida bajos, y dándolas la consideración que se merecen. De lo taja alguna, no abrazan tal carrera, mas que hombres sin
eficaz la decente dotación de las personas dedicadas á este contrario es difícil, si no imposible, tener maestros hábiles fé ni vocación, y que no tengan otro recurso para subsispenoso y noble ejercicio, remunerándolas sus ímprobos tra- en su ministerio; pues que no contando con porvenir ni ven- tir, como se ha visto siempre en lo general.
C muir o e s t a d í s t i c o do la Instrucción primarla «le la prov. de Zaragoza en 1 * 4 »

Número de

Su relación

Ateca
Belchite
Borja
Calatayud
Caspe
Daroca
Ejea de los Caballeros.
La Almunia
Pina
Sos
Tarazona
Zaragoza
Totales

Vecinos Almas.

5529
3718
4483
5968
4363
4973
3210
6177
3641
3380
3106
10049

24880
16731
20173
26856
19633
22378
14445
27796
16384
45240
13977
45220

o §

4
N

»

»

218
81
47

»
»

433

»

40

8

628 466

4224

15

8

874

»

4

i

Métodos
de enseñanza

44
»
»
»
»

Maestros.

466

»

»
»

»

43
41

»

4

3

52
263 84
470 »
76
401
80 52
287 453
203 »
51
76

412

45

1844 592

21
42
7
4

Maestras.

2
2

47
42
10

»

»

2
4
2

»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

»

»

»

»
»

50

4
»
»
»
»

107 1441
824 242 1066
845
56 901
4 4 76 156 1332
995
52 104
4289 138 142
804
90 894
1450
352 4802
4109
52 4161
1203 371 4574
502
583
81
2530 4239 3769

58597 263683 373 4 para 157 14061 2936 16997

29
20
20
25
9
37
13
22
13
22
10
35

de 4
46
22
20
4
45
46
45
4
40
24
42
Ili

273

89! 9 255

»

57

4

40

63

»
»
»
»
»
»
»
»

Dotaciones.

49338
32562
28943
45427
26063
54717
20180
54603
28050
29487
45234
47699
12

6

40

En
En Retribu- de escuela,
metálico frutos ciones.

.2

»
»
»
»

3

Gastos

s

Niñas.

»
»
»
»
»
»

m

vecindario.

155
195
490
336
99
440
476
492
4 0!
48¿
457

•»

50
90
276

—? a

il 1 para 135 4334
24
23
32
13
50
23
35
49
32
47
64

»

»
»
»
»
»
»

»
»

267
436
88
198

« -5 B

con el

JUDICIALES.

1
2

»

Concurrentes.

PARTIDOS

46
5
5
44

Niños. I

9519

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

De niñas

24

»

96

n
Concurre
De niños

473

»

2
4

Niñas.

650l

»

60
200
46
4 56

Niños. |

4754

De niñas

2

»
»

De niños

43

80

»
»
»
»
»

iE

Niñas. I

650

4

»

4
4
5
4
4
4
4

»

efl

cd
13

Privadas.

Concurren.

Niños, j

70

»

»
»
»
»

687
480
601
610
695
876
476
1349
949
783
289
1724

Concurren
[ De n i ñ a :

2

4
4
2
4
4
4

a

•Ç

Públicas.

De niño

De n i ñ a s

4

49
43
15
45
10
24
8
21
42
42
5
49

4
4
4
4

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Niños.

4

380
112
156
368
300
130
452

ELEMENTALES INCOMPLETAS.

Privadas.
Concurren.

De niños

33
20
22
30
40
43
21
28
47
25
16
22
292

Totales

Concurren.
m

De niña

Ejea de los Caballeros.

Públicas.

De niño

JUDICIALES.

1

Públicas.

Número de c(
nes loi cales,

PARTIDOS

ELEMENTALES COMPLETAS.

ESCUELAS SUPERIORES

Niños. |

i

o

8210
4083
6632
14305
6030
5860
620
4100
6260
6100
3044
6020
9880 I
3724
9014
3433
9790
2400
9728
8056
5804 4 4136
5880 105799

436203 64489

179539,

1590
4997
1300
2340
800
4000
900
910
200

Escuelas
con edificio
propio

43

8250

5
8
44
9
23
4
8
6
22
4
9

19287

4 25

OS

I.*T%n<» » E LA IXSTKCt'CIOX PRIHAUIA DK ESTA PKOV. EX *Slï».

00

,—

Públicas.

Concurren

1

»

24

Borja

20173

1

»

60

Calatayud

26856

2

Caspe

49633

1

,

Daroca

22378

2

Egea de los Caballeros

44445

2

La Al muni a

27796

3

Pina

46384

4

Sos

45210

»

Tarazona

43977

4

Zaragoza

45220

Totales

»
»

»

»

904

123

»

12

»

3

462

»

4

34

4

44 1 565

Total.

»

Niñas.

6

Ï.

Niños.

42

W

Propon
con li

»

Con titule

Niños. |

»

De niñas

»

De niños

De niñas

De niños
»

Sin él.

3

Niñas. |

Niños. ]

De niñas

24

a

3

•S
S
a ra
.2 c« j

"3 CA
co S2
°ra
o «,
.2-8
o

1281

138

1449 1 18

1

16731

Belchite

»

ra
'S
ce

Sin él.

215

2

co
o
'5
a
«

ü

e>

Con litui

»

K

Concurre n
Niñas. I

4

Concurren

Concurren

Niños. ^

21880

en •
« CA

Concurren

o
e
o
Q

Niñas. '

Ateca

Niñas.

'E
"2
w
-

Niños.

almas.

JUDICIALES.

GA
-

De niñ

m
©

Concurrentes.

ra

Privadas.

Públicas.

PAKTID0S

de

1 CA

Maes- Maes-

m

Niñas. '

Numero

Privadas.

'i

Su propc

Escuelas superiores públicas.
ESCUELAS ELEMENTALES COMPLETAS. ESCUELAS ELEMENTALES INCOMPLETAS.

»

15

3

729

279

2

»

44

3

618

70

»

»

4 1017

65

151

»

22

54

»

9

4

851

264

1
»

76

»

2

»

»

»

»

19

2

I

5

27 4 620

868

379

4247 1 13

44

4

3

28

112

21

2

3

4

3 , 4 654

839

493

4032 1 20

403

40

2

6

55

402

24

8

3

6

44 4 655

4326

221

4547 1 47

34

81

»

»

»

»

44

»

6

4

21 4 935

939

405

4344 1 45

»

3

3

39

100

»

8

4

433

14

6

4

63

4

4

I
75

»

20

5

914

216

»

»

»

»

22

»

213

66

»

43

3

586

116

»

»

»

»

4

3

78

60

»

18

6 1035

270

»

»

»

40

»

90

»

¡4

2

957

204

»

»

»

»

4

»

»

16

4

838

440

»

»

»

»

42

»

7

2

335

420

4

2

28

68

4

2

40

19

2

877

741

15

741 187

3

»

»

»

34

»

32 IO

3

i

49 4 457

4202

216

4418 1 (6

90

»

»

20

»

46

1

2

4

25 1 578

730

206

936 1 15

245

»

4

»

50

»

25

i

6

»

38 1 731

4374

270

1644 1 17

»

24

»

4

4

»

92

17

»

2

4

23 4 712

1091

293

4384 1 12

8

7

480

244

4

2 322

61

20

4

2

8

35 4 435

4068

445

4513 1 10

8

2

111

21

»

»

»

13

5

l

4

23 1 608

546

209

725 1 19

4

I
67 4 675 4374 4453

2824 1 46

414

6

22 460

482

7

36 9467 4975

9

27 264

267

90

683

4

466

416

25 4 488 706

»

»

16 509

379

»

43

»

44

4 36

276 43 68 45 424 4 622 42605 4428 17033 4 45

C A R Á C T E R Y C O S T U M B R E S , T R A C E Y L E N G U A .
Siendo no- en cambio reúnen lasapreciables circunstancias de ser ama- dia de estribera, alpargata, y manta listada al hombro, y
torio el carácter franco é independiente de los aragoneses, bles en su trato, consecuentes con sus amigos, comedidos muy pocos usan capa negra ó de otro color; cubriéndose la
poco podremos decir del que domina á los naturales de esta en sus acciones, morigerados en sus costumbres, idólatras cabeza con sombrero ó pañuelo ceñido á modo de turbanprov. que es el centro, digámoslo asi, de las tres de que se de las ciencias y las artes, y ambiciosos de las glorias de su te ; si bien las demás clases siguen en el vestir las modas de
componía aquel ant. reino. No obstante , debemos confesar patria. El trage que comunmente usa la clase agricultora, la corte. Su lenguage es el habla castellana con algunos moque la misma independencia y franqueza que les caracteri- que es la que constituye la mayor parte de su pobl , se com- dismos, particularmente en los pueblos del part. de Caspe,
za, les hace aparecer en ocasiones bastante adustos, secos pone por lo regular de calzón corto de paño ó de mahon, que usan muchas veces catalanas, como próximos á las frony serios á los ojos de los que no les conocen á fondo; pero chaqueta del mismo género, faja rodeada á la cintura, me- teras de aquel principado.

ESTADÍSTICA CRIMINAL. En el art. aud. hemos tratado de la estadística criminal de la I aud. y á las otras dos prov. que comprende el terr. Los dos estados que siguen, y á cuyo
prov. de Zaragoza, considerando en complejo sus resultados y con relación á las otras ¡ examen vamos á proceder, se contraen á los datos especiales de la provincia.
Estado de criminalidad, húmero 1.°«— Personal.

42

50

2

9

38

1

2

»

8 años.

8

22

20 »

130

10

4

107

42

2

44

6 meses á 3años 49

95

46

Calatavud

62

4

46

44

1

1

2

45

Caspe

31

4

»

30

»

2

2 1 á 4 años y 3m.

137

8

25

74 30

4

94

14

10

68

2

3

4

Que
saben
leer y escribir.

Que nosaben
leer ni escribir.

De ciencias y
artes liberales,

De artes mecánicas.

No consta.

38

2

43

26

30

2

63

4

25

25

9

36

5

41

8

31

4

26

23

>>

425

5

64

60

6

22

38

70

4

446

13

37

10 »

61

1

22

40

»

11

9

42

2

60

»

8

48

5 »

29

2

17

14

»

7

12

12

»

30

4

4 11 m.á7añ. 7m.

18

84

35 »

134

3

57

77

3

62

42

33

26

409

2

16 á 33 meses.

12

66

44 2

86

8

41

43 10

23

30

41

»

89

5

Casados.

|

No consta.

No consta.

29

Solteros.

5

40 en
adelante.

64

De

ACUSADOS.

i

18

|

7 años.

Hombres.

4

i

»

No consta.

5

i

En otro diferente.

57

(

i
En el mismo
delito.

6

De20á40.

j
|
Presentes.
Contumaces.

4

Y SUBDELEGACIÓN.

De 10 á 20
años.

j
Libremente,

69

]

1

Intermedio de la
reincidencia al
delito anterior.

PARTIDOS

PROFESIÓN

INSTRUCCIÓN.

ESTADO.

'

SEXO.

EDADES.

REINCIDENTES.

Mujeres.

PENADOS.

De la instaneia.

ABSUELTOS.

j

1"

Daroca

Ejea délos Caballeros.

1 año.

9

404

6

8

85

5

4

8 1 á 4 años 8 /, m.

7

77

20 »

100

4

44

60

»

27

51

26

2

100

2

74

8

14

48

4

»

»

»

8

45

48 3

71

3

28

43

3

39

22

13

3

62

9

429

6

6

114

3

8

3

4 á 15 meses.

7

85

35 2 116

43

33

93

3

50

33

46

4

124

4

35

3

3

26

3

2

2 6 meses á 7 años

5

20

33

2

13

20

2

8

7

20

»

31

4

218

45

13

173 17

44

41

5 á 34 meses.

19

137

44 48 181

37

81 120 17

54

70

94

46

462

40

72

3

6

3

7

»

29 á 47 meses.

44

44

70

2

25

Totales. . . . 1205

78

117

924 86

46

Pina

Id. subdelegacion. . .

495

60

1010

1

51 2años, 6 m. 13 d 158
97

8 2

44 »

772 248
4205

47

»

19

26

27

1

70

4

1095 110 463 691

öl

346

374

485

55

1042

108

1205

1205

1205

4205

l'ito r o n c a o*.
PARTIDOS
Y

SUBDELEG AC ION.

Délos que
NUMERO De los de 10 De los de 20 De los hom- Délos soltesaben lecT y
á 40 con los
bres con las ros con los escribir con
DE
á 20 años con de 40 en
los que
mujeres.
casados,
ALMAS. los de 20áí0. adelante.
no saben.

Ateca
elchite
[Borja
Calatayud
Caspe
¡Daroca
Ejea de los Caballeros.
La Almunia
¡Pina
|Sos
Tarazona
Zaragoza
Id. Subdelegacion. . .

24388
18331
25218
30739
20085
28115
18849
27253
44153
17602
24333
55757

1
0'429
1
0'364
I
0'200
I
0'405
0'444
1
0'214 á 1
0'182
4
0'091
1
0'178
4
0'082
I
0'250
I
0'139
1
0'3l8
1

4'667
4*400
5'938
3*700
3'600
2'400
4'7I4
3'850
2'500
2'429
2'500
3'444
3'443

á4
á4
á4
á4
á4
á4
á4
á4
á
á
á
á
á

Totales

304823

0'205 á 1

3'113 á 1

42'800
4'000
25'0C0
61'000
14*500
44'667
10*750
25*000
23*667
8'923
16*500
4'892
35*000

á
á
á
á
á
á
á
á

De los que
ejercen profefesion científica ó arte liberal con los
de artes mecánicas.

De la población con los

0'032 á 4
0'038 á 4
0'009 á 4
0'033 á 4
»
0*239 á 4
»
0'020 á 4
0'048'á 4
0*008 á 4
»
0*099 á 4
0*014 á 4

353'449
366'620
493*985
495'790
647'903
205-219
200'521
262*048
491*257
436'450
695*229
255'766

9'954 á 1 0'670 á 1 0'925 á 4

0*053 á 4

252'965 á 1

á1
á1
á1
á1
á1
á1
á1
á1
á 4
á1
á1
á1
á1

De los pe-

sueltos

nados

con los
acusados.

0*500 á 4
4*375 á 4
0*579 á 4
4*222 á 4
0*583 á 4
4'476 á 4
0*767 á 4
0'529 á 4
1 773 á 4
4*545 á 4
4*443 á 4
0*771 á 4
0*731 á 4

0'763
0*250
1'067
0'550
4'24 4
0'792
0'953
0*733
0'651
0'355
0'650
0'675
0'532

De los ab-

á 4
á 4
á 4
á4
á1
á1
á1
á1
á 4
á 4
á 4
á4

acusados.

OMOI
0'220
0*084
0*274
0'032
0'241
0'255
0'135
0'297
0'093
0*171
0'128
0'125

á 1
á 1
á1
á 4
á4
á4
á 4
á 4
á4
á 1
á1
á1
á1

0'462 á 4

con los
acusados.

0'899
0'780
0'946
0'726
0'968
0'759
0'645
0'865
0'703
0'907
0'829
0'872
0'875

á4
á4
á1
á 4
á4
á 4
á4
á 4
á 4
á4
á4
á 4
á4

0*838 á 1

De los
De los conreincidentumaces
tes con los
conlos
penados.
presentes

0'088 á 1
0*026 a 1
0M12 á 1
0'023 á 1
»
0'405 á 1
0'029
0'059
0'083
0'026
0'4 4 5
0'098 á 4
0'050 á 4

0*065
0'054
0**09
0'007
0M33
0*077
0'400
0'400

0'093 á 4

0'096 á 4

á4
á 4
á4
á4
á4
á4
á4

0'094 á 4
0'138 á 4
0*432 á 4
0'4 4 4 á 4

ore i,««» u o n i t i u i o s \ sii itium—utun. *.

Ateca
[Belchite
IBerja
Calatayud. . . .
Caspe
Daroca . . . .
Ejea de los Cab
La Almunia. . .
Pina
Sos
Tarazona. . . .
Zaragoza. . . .
Subdelegacion..
Totales....

24,388
69 62
48,331
50 39
25,218 130 119
30,739
62 45
20,085
30
31
28,115 137 104
18,849
94 70
27,253 104 90
14,153
74 52
17,602 129 447
24,333
35 29
55,757 218 190
72 63
304,823 1205

1010

23 2
7 4
37 4
1
47
9 »
27 2
46 »
37 6
41
1
1
47
43 2
48 4
2 »
26 4 24

»
»

2
4
»

4
2
2
»

43
37

3
>,

4
4
»

7
2
2
»
»
»

4
)>

20
&4

tundente

6
3
12
3
4
5
5
40
7
3
4
•11
4
74

PROPORCIÓN.
| Venenos.

1
4
2
4

—

o

e

De
ilícito J
Instrument

S ™o
•a *^

SUBDELEGACION

De usolí-'
cito.
!

Y

Armas
blancas.

I De ilícito

Armas
de fuego.

PERSONAL.

De usolí1 cito.

PARTIDOS

»
9
»
2
»
47
»
44
4
I
43
7
47
3 »
»
44
5 »
25 »
4
125 "i

De las ar5 "re
De la pobla- De los acu- Delospena- mas de
ción con los sados con dos con los fuego con
los delitos. delitos.
las blandelitos.
cas.

1060'383á 4
2618'714á 4
681*568 á 4
1808*176 á 4
2231*667 á 4
1041'296 á 4
1178*063 á 1
736568 á 1
1286'636á 1
1035'442 á 1
1S7 1*770 á 1
1161'604á 1

3*000 á 1
7*l43á I
3*514 á 4
3'647á 4
3*444 á 4
5'074á 4
5'875á 1
2'844 á 1
6'727á 1
7'588á 1
2'692á 4
4*542 á 4
36'000á 4

I154'633á 1 4'564 á 4

De las ar- De las ar
mas de fue mas blango de uso li cas de uso
citoconlas licito con
de ilícito. las de ilíc.

De los insDe los instrumentos De los ve- trumentos)
contun- nenos con ó medios
dentes con los delitos. no espre-{
los delitos.
sados con
los delitos.^

2'OOOá 4 2*000 á 4 0'391 á 4
»
1'OOOá 4
0'286á 4
2'000á 4 42'000á4 0*459 á 4
4'000á 4 3*000 á 4 6*»7 á 4
»
0'444á 1 0'4 44 á 4
0'744á1 0*481 á 4
2'500á4 0'437á 4
6'000á 1 5'OOOál 0*459 á 4
0'273á 4
»
0'647 á 4
1'000á 4
0*385 á 4
4*000 á 4
2'000á 4 2'750 á 4 0'521 á 4
0'500 á 4
3'820 á 4 0'394á 4,4'846 á 4 3'700á4 0'473á 4 0'004á 4

2'696á 4
5*571 á 4
3*246 á 4
2'647á 4
3'333á 1
3'852á 1
4 375á 4
2'433á 4
4*727 á 4
6'882á 4
8*394 á 4
3'958á 4
31'500á 4

0'333 á 4
0 667 á 4
0*462 á 4
0'500 á 4
»
0*167 á 1
0'286 á
0'583 á
0'l43á
0'667 á
4'000á
0'400 á

0'087á 4
»
0'027á 4

0'027á 4
»
0'059 á 4
»
0'042á 4
0'027 á 1

I

ZARAGOZA.
El estado núm. •'.« se refiere al número de acusados absueltos de la instancia y libremente, penados presentes y contumaces, reincidentes en el mismo delito y en otro diferente, la edad, sexo, estado, instrucción y ejercicio de los procesados , y presenta las proporciones en eme unos y otros se
hallan entre sí. Entre los diferentes medios á que falta de
antecedentes mas exactos hay que apelar para apreciar la
criminalidad, dos son los mas seguros en la comparación de
los acusados con los hab., y de estos últimos en los delitos;
del primero da razón el estado que nos ocupa. En efecto, la
pobl. que para las comparaciones tenemos adoptada en la
estadística criminal, scnala á la prov. de Zaragoza 304,823
alm.; y la primera casilla del estado manifiesta que el n ú mero de acusados sube á 1,205; comparando, pues, los procesados con los hab., veremos que están en proporción de I
á 252'965, y por tanto ocupando la prov. de Zaragoza el 13.»
lugar en la escala general comparativa de la criminalidad.
Ademas de esta noticia nos deja conocer el estado, que los
absueltos son á los acusados como 1 á 6, y que fueron a b sueltos de la instancia cerca de tres sétimas partes y mas de
cuatro libremente ; que los contumaces guardan con los reos
presentes la relación de 1 á 1 1 , y los reiucidentes con los
procesados la de 1 á 12, habiendo reincidido en el mismo
delito pocos menos de la mitad, y algunos mas en otro diferente ; que mas de la octava parte de los acusados cuentan
de 10 á 20 años de edad; mas de cinco de 20 á 40, y que no
llegan á una cuarta parte los de 40 en adelante; que las mujeres y los hombres están en proporción de 4 á 44, siendo
solteros pocos mas de las tres octavas partes, y los restantes
casados; que los que saben leer y escribir llegan apenas á
tres décimas partes; que pocos mas carecen de toda instrucción, ignorándose de los demás si tenían alguna; que los
profesores de ciencias y artes liberales son á los que ejercen
artes mecánicas como 1 á 17 ; y por último, nos demuestra
el número en que cada uno de los part. concurre á la formación de la masa total de acusados y la proporción en que se
hallan unos con otros. Resulta, pues, que los part. en que
se advierte mas propensión á delinquir son por su orden de
proporción, el de Sos 1 acusado por 136450 hab.; el de Pina
4 a I9T257, y el de Borja 1 á 193'985; que no llegan al término medio los de Ejea de los Caballeros 1 á 200*521, y Daroca 1 á 205'219; que esceden, aunque en pocas unidades,
del espresado término el de Zaragoza I á 255'766, y el de la
Almunia 1 á 262'048; que aventajan á estos en mucho los de
Calatayud 4 á 495'790; Belchite 4 á 366*620, y el de Ateca
4 á 353''"••'
í n i m n rio
n u íacusados
i r . i i « í i r l n « vy dde
p la
nrn_
'449' ;" y que el mminimo
de llos
la proporción Io dan los part. de Tarazona 4 à 695'229, y et de
Caspe 4 á 647'903.
El estado núm. 2.° se refiere esclusivamente á los delitos
de homicidio y de heridas y á los instrumentos empleados
tt>

w

m

,

í

>
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en su comisión. El número de los atentados contra la vida
de los ciudadanos sube á 264, y por consiguiente se hallan
con los hab. en razón de 4 á 4,1b4'633, resultado que coloca
á la prov. de Zaragoza en el lugar 33 de la escala comparativa formada por los delitos de sangre. No será fuera de
nuestro propósito el hacer notar la grande diferencia que se
advierte entre los dos términos de comparación; el de acusados presenta á la prov. en una situación la mas desventajosa; el de los delitos contra las personas la eleva casi al
nivel de las menos criminales. Una consecuencia surge de
esta demostración, y es que la prov. de Zaragoza , á la que
la opinión pública ha designado siempre como peligrosa por
los asesinatos y homicidios que falsamente se le atribuían,
pintándola poco menos que como una sociedad de caribes,
es menos propensa á este género de atentados que 32 prov.
de la monarquía, entre las cuales se cuentan la culta Cádiz,
las morigeradas prov. de Álava y Vizcaya y otras infinitas,
en las que los asesinatos, los homicidios y demás delitos de
sangre se han considerado siempre como accidentes fortui
tos, y que es menor en ella la propensión á los delitos contra las personas que á los delitos contra las cosas, circunstancias que por desgracia se encuentran en pocos terr. de la
monarquía. Tampoco las casillas que manifiestan el número
de armas ocupadas confirman la opinión vulgarmente estendida del trabuco y el puñal; en este particular, como lo hemos demostrado en el art.aud., aventájala prov. de Zaragoza
á multitud de prov ; por de pronto diremos, que por los 264
delitos solo se ocuparon 131 armas, y de estas una cuarta
parte prohibidas, a saber: 13 de fuego y 20 blancas. Entre
los part. los mas propensos á los delitos de sangre son Borja
y la Almunia, en los cuales la relación con el número de h a bitantes es ea el primero 1 á 68t'508, y en el segundo 4 á
736'568; los menos propensos el de Belchite 4 á 2,648*744 y
el de Caspe 1 á 2,23l'667 ; no llegan al término medio de la
proporción los de Sos 1 á 1,035'412; Daroca 1 á 4,044*296,
y el de Ateca I á 1,060*383; esceden del espresado término,
aunque por pocas unidades, los de la cap. I á 1,161 "604 ; Ejea
de los Caballeros 1 á 1,178*063, y Pina 1 á 4,286*636, y en
mayor escala los de Tarazona 1 á 1,871'604, y Calatayud 4
á 1,808'176.
r

Refiéranse de la prov. de Zaragoza las anécdotas que se
quieran; píntese como se quiera el carácter y las costumbres de los hab.; para los hombres pensadores, para los que
dan mas crédito á los hechos que á las palabras, la prov. de
Zaragoza y su cap. será siempre una de las mas obedientes
al Gobierno, de las mas sumisas á las leyes, de las mas hospitalarias; si circunstancias especiales la han colocado á las
veces en una senda poco análoga á las mismas virtudes de
sus hab., téngase presente, que por los nuevos accidentes
no se puede deducir el carácter ordinario de un pueblo.

ZARAGOZA, cap. de prov., aud. terr., c. g. y dióc.
9 Almunia
9 Ateca.
22
Belchite.
44
1 I 48 Borja.
10
2
Calatayud.
20
43
Caspe
Partidos judiciales.
27
32
32 30
13 4 (i
2I¡
Daroca.
9
14
20
24
18 29
10
23 Ejea de los Caballeros.
18 ~25~
22_ 46 ~4(T 19
19 Pina.
30
Sos.
38 32 _9_
48 27
4 7 23 29
18 Tarazona.
1 I 35 18
48 i°_ 42
21
25
12
TT 21 30 21 23 "27 21 28 14 14 20 26 Huosca . . . .
34
Locroño.
26
38 21 18 35
lo" 26 25 39 2 1 26
20 36
29 34
42 22 31 5(3 38
20 30
28
II
16 Pamplona
"27~ 19~ 43 35 47
40 23 27 37
33 15 37
15 ~26 I Soria.
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26

26

22

33

25
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17

40

39

57

52

42

70

44

62

49
64

71

36

42

53
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38

68

53
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Cuadro sinóptico por partidos Judiciales de 1 o concerniente á la población de dicha provincia . su esta
que se
POBLACIÓN.

PARTIDOS JUDICIALES.

Almunia (la)
Ateca
Belchite
Borja
Calatayud
Caspe
Daroca
Ejea de los Caballeros
Pina
Sos
Tarazona
,
Zaragoza
Totales

NOTA.

33
39
21
25
40
10
49
25
18
28
18
25
331

4932
4664
3068
3776
4997
3639
4146
2648
3004
2862
2595
8463

23451
22073
14595
17895
23672
17288
19650
12578
14292
13560
12332
40191

48794 '231577

34012

En la matrícula catastral de esta prov. solo se hace de las contr. la siguiente clasificación.

La contr. de culto y clero es el 4'84 por 100 de la riqueza imp. y sale á razón de 34 rs. 28 mrs. por v c c , 7 rs. 11 mrs.
ZARAGOZA; intendencia de ant. creación, compuesta de las épocas á que los mismos se refieren, los pueblos que
de las c , v., 1., ald. y cot. red. do que habla el art. aute- forman la prov. de Zaragoza tenían el número de hab. que
rior, pobl. todas pertenecientes al terr. antes conocido con aparece del siguiente estado:
el nombre de reino de Aragón. Al acabar de escribir el art.
de Zamora, donde ha sido necesario estudiar tanta segreAños. Habitantes. Habitantes.
gación, y buscar tantas proporciones, sirve de gran consuelo y de estraordinario desahogo entrar en el examen de
204,349
464.683
una prov., cuyos pueblos todos, sin escepcion alguna , a n 2.
1787
289,244
259,206
tiguamente pertenecían á una misma división administrati305,023
262,496
va. Ni siquiera necesitamos fijar las proporciones, hacer de
1826
397,286
352,443
*.«
ellas aplicación y consignar el resultado al examinar datos
341,080
1826
356,105
5.
ant., ya de pobl., ya de riqueza. Hecho está todo en el art.
279,070
296,295
de Huesca, pág, 328, 329, 330, 331 y 332 del tomo 9. Las
290,653
277,858
proporciones admitidas allí y aplicadas ya en el art. de T e 304,823
301,338
8.«
1833
ruel pág. 722, 723 y 724 del tomo 14, son las siguientes:
1842
231,577
291,713
9.«
»
10
4843
388,314
Huesca
28'16 p . 7
»
41
1844
277,461
»
Teruel
25'44 id.
1848
263,683
12
»
Zaragoza
46'40 id.
431,753
43
»
350,000
14
100
a

a

0

PRIMERA,SEGUNDA,TERCERA,CUARTA, QUINTA,SESTA Y
SÉTIMA POBLACIÓN. Véase lo que hemos dicho en las pág.

Examinando en documentos ant. y modernos la proporción de los hab. de los pueblos de esta prov. con los
del resto de España, resulta ser el 2'49 por 100. Sin
mas esplicaciones vamos á entrar en el examen de los
diferentes elementos que constituyen la fuerza y el p o der de las naciones, principiando por el dato mas importante y sin duda el mas descuidado, el mas abandonado,
quaes^ el de
POBLACIÓN. Tenemos á la vista varios documentos ant.
y modernos, oficiales y particulares, según los que, y en

328 y 329 del tomo 9 , art. de Huesca.
OCTAVA POBLACIÓN (*).

El decreto de división territorial

de 30 de noviembre de 1833, dividiendo la España por provincias; la real orden de2l de abril 1834, dividiendo la España por partidos, fijaron á la de Zaragoza 304,823 hab.
con los límites que la hemos descrito anteriormente y_tal como hoy es conocida; y siendo la pobl. total de España, s e gún el trabajo de 1833 de 12.101,952 , la prov. actual debia
tener porel2'49 301,338 individuos.
NOVENA POBLACIÓN. (*)

Los autores de la matrícula ca-

(*) Ya han visto nuestros lectores que la prov. de 1822 no es la misma que la de 1833 ; nos limitaremos , pues, á manifestar
que le fueron señalados 315,111 hab.
(*) No hacemos mérito del dato de la Gobernación de 1836, ni déla del censo de 1837, porque presentan la misma pobl. que e\
decreto de 1 8 3 3 .
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d í s t i c a municipal y l a que s e refiere al reemplazo del ejército , su r i q u e z a imponible y l a s contribuciones
pagan.

RIQUEZA

REEMPLAZO D E L EJERCITO.
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Jóvenes alistados de edad de
o

IMPONIBLE.

Por

Por

partido.

vecino.
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Por

Por

и э
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-а о, э o
ся o* o
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o

habitante. partido.

vecino. habitante.
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з o aw
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O ce
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Por

O CS
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W ы а ея

Rs. vn. Rs. ms. Rs.ms. Rs. vn. Rs. m. Rs. ms.
331
316
213
259
332
245
258
494
479
223
479
660

317
242
437
201
315
214
269
181
173
462
4 38
476

330
229
454
241
324
495
235
456
472
472
471
376

230
205
466
243
300
476
258
472
466
425
436
395

220
496
436
459
270
454
4 84
425
4 34
403
402
476

498
422
408
445
493
429
449
448
94
94
60
316

129
85
56
79
467
406
98
85
58
68
59
257

1755
1395
967
4267
4901
4219
4454
4034
976
944
845
2956

3389 2752 2825 2542 2259 1693 1247

46707

I

I

Ordinarias y agregadas
Culto y clero

66'»
60'5
41'»
50'»
66'5
50'»
55'»
35'8
40'2
38'2
33'8
114'»
651'»

38H600
3356020
2907300
2659180
3762517
2477900
3355000
1578042
2231000
4470400
4540400
5948760

803475 162 31
22
702620 150 22
6
27 ! 605867 197 16
524421 138 30
20
768097 153 27
32
489147 134 44
48
718472 178 46
25
355004 134 2
46
472602 457 44
3
352052 423 »
45
348094 134 5
30
841204 99 14
»

773
719
947
741
753
680
833
595
742
513
593
,702

16
19
21
10
15
32
11
31
23
26
47
34

462
152
498
4 48
458
438
470
425
456
408
424
448

35100819 719

42

451 49

6981055 I43

2

34
31
41
29
32
27
36
28
33
25
28
20

9
31
17
10
45
42
49
8
2
33
8
32

30

5

24'06
20'94
20'84
19'72
20'33)

49*14
21'41
22'50
2148
23-94
22'60
4444
49'89|

i

1
Rs. vn.

5.282,429
4.698,626
—

6.981,055

por h a b . : quedando reducidas las demás á 408 rs. 8 mrs. por vec., 22 rs. 28 mrs. por h a b . , y 45'05 por 400 de la riq.
tastral de que hablaremos mas adelante presentaron una
pobl. reducida á 231,577 individuos. Nada nos dicen de las
causas que pudieron y debieron producir una diminución
tan considerable en la pobl. de esta prov. Comparemos este
dato con el de 1836, dado por el gobierno civil para formar
la Guia del Ministero de la Gobernación. Ignoramos el nombre del Gobernador civil no consta en la Guia, pero era secretario una persona muy entendida, un hombre muy ilustrado, que ha muerto, después de haber hecho grandes sacrificios por la causa de la libertad , después de haber permanecido muchos años en penosa emigración, después de
haber servido á su pais con lucimiento y prestigio en la
carrera administrativa , después de haber representado en
el Congreso con laudable independencia la prov. que le vio
nacer, la prov. que describimos ahora: era secretario Don
Joaquín Pérez Arrieta. Pues bien ; este honrado aragonés
que no querría perjudicar á su prov., que amaba entrañablemente, dijo que la pobl. era de 304,823 individuos, conformándose con el número de hab. que habían señalado los
que prepararon concienzuda y minuciosamente los trabajos, que originales hemos visto para la división de España
por prov. Se ve pues, que en el año de 1842 habia dismiduído la pobl. 73,246 almas, ó sea el 24*02 por 100. Bien conocemos, que una parte, no muy considerable de la prov. de
Zaragoza habia sido teatro de la guerra civil, y que muchos
de sus habitantes habian sucumbido víctimas de una desastrosa contienda entre hijos de una misma madre. Pero ni
esta circunstancia justifica una diminución tan importante,
deduciendo nosotros que los autores de la matrícula, empleados de Hacienda, no dieron como no se ha dado nunca
en las oficinas de las Intendencias la menor importancia al
censo de la pobl., á este gran trabajo que es el auxiliar mas
poderoso de toda buena administración, no solo para el impuesto de consumos, sino para el de la riqueza territorial;
el de la industrial y mercantil. La pobl. de 1842, según las
matrículas, era en toda España de 11.715,413 almas, cuyo
2'49 por 400 es de 291,713 individuos.

DÉCIMA POBLACIÓN.

Según la proporción de aumento

que admitió el Sr. D. Luis Mayans en el año de 1844 al p r e sentar á S. M. los trabajos de estadística criminal de 4 843,
la población de la provincia de Zaragoza debia ser de
388,314 habitantes.
UNDÉCIMA POBLACIÓN.

La estadística municipal de 4844

señaló 58,462 v e c , de suerte que los mismos ayuntamientos en sus relaciones al Gobierno civil presentaron 9,668 vecinos mas que los autores de la matrícula ; de manera, que
podía decirse que desde el año de 1842 á 1844, habia a u mentado el vecindario en 19'81 por 100. Aplicada al dato de
1844 la proporción entre vec. y alm. que fija la matrícula
catastral (4'74 á 1) el número de individuosdel registro municipal debe ser de 277,461.
DUODÉCIMA POBLACIÓN.

En el estado de instrucción cor-

respondiente al año de 1848 figura esta prov. con 263,683
almas , sin que sepamos de donde se ha tomado el dato, ni
quien le haya facilitado.
DÉCIMA TERCIA POBLACIÓN.

También tenemos de esta

prov. el dato del número de jóvenes varones de 18 años, que
son 5,389, y suponen una pobl. de 431,753 individuos. R e petimos aqui por última vez que consignamos el número sin
admitir el resultado; pero suplicando'á la administración
fije su atención en este punto, haga de él un detenido estudio v reconozca la imperiosa necesidad de adquirir un censo de población mas exacto.
DÉCIMA CUARTA POBLACIÓN.

Son muchos los datos particu-

lares que tenemos sobre la pobl. de varios pueblos de esta
prov., donde como en los demás de España , se oculta el
número de hab. de una manera sorprendente , y nosotros
podemos decir sin perjudicar al pais que describimos, que
la prov. de Zaragoza pasa de 350,000 alm. Presentados t o dos los datos de pobl. que nos ha sido posible reunir, antiguos y modernos, según hemos dicho, oficiales y particulares, solo nos falta para concluir esta parte de nuestro ort.,
presentar el siguientes
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ESTADO d e m o s t r a t i v o d e l a población q u e c o r r e s p o n d e a c a d a u n o de los 1« p a r t . j u d . en q u e s e d i v i d e
e s t a provincia, c a l c u l a d a sobre e l n ú m e r o d e j ó v e n e s q u e e n t r a r o n e n e l a l i s t a m i e n t o de 1 8 4 * y c o m p a r a d a con l a q u e r e s u l t a : primero, de los trabajos hechos por l a s I n t e n d e n c i a s e n 1 9 4 « , r e u n i d o s e n e l
m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a : s e g u n d o , de l a e s t a d í s t i c a j u d i c i a l de 1 9 4 3 , formada por el M i n i s t e r i o d e
(•ráela y J u s t i c i a ; t e r c e r o , d e l r e g i s t r o m u n i c i p a l d e 1 9 4 4 ; c u a r t o y ú l t i m o , de las I m p o r t a n t e s n o t i c i a s q u e l a redacción p o s e e .
POBLACIÓN
que corresponde al
núm. de alistados

Estadística judicial Registro munici- Datos que posee
de 1843.
pal de 1844.
la redacción.

Almas

Almas

Vecin<

en

en

CA

<

j

'

Almas

Verini

CK

Vecinc

en

o S e

Vecin»

© en CU

Númei
alni, q
corres]

i oo -a

Jóveneí
roñes i
años de

PARTIDOS JUDICIALES.

Datos oficiales de
1842.

Ejea de los Caballeros . . .
Sos

331
316
213
259
332
245
258
194
179
223
479
660

4,2168
4,0259
2,7437
3,2999
4,2297
3,4212
3,2866
2,4715'
2,2804¡
2,8409,
2,2804'
8,4083

4,932
4,664
3,068
3,776
4,997
3,639
4,146
2,648
3,004
2,862
2,595
8,463

23,451
22,073
14,595
47,895
23,672
47,288
49,650
42,578
14,292'
43,560
4 2,332
40,491¡

3,389

431,753

48,794

234,577j

(

9,058
7,699
6,624
7,659
9,308
6,409
9,203
5.608
4,363
5,608
6,228
47,814

34,917 6,470
31,068 5,509
23,352 3,74 4
32,425 4,457
39,158 5,907
25,586 4,364
35,845 4,925
24,011 3,207
48,029 3,623
22,423 3,380
30,997 3,090
70,833 40,119

29,283 8,832
26,146 8,728
17,612 4,350
21,153 5,431
28,035 8,902
20,742 6,041
23,374 6,742
45,220 3,960
47,495 4,661
4 6,041 3,900
4 4,665 4,195
48,025 43,623

35,444
33,364
22,058
27,046
35,777
26,429
29,699
49,040
24,600
20,495
48,636
60,745

94,938 388,314 58,462 277,461 7 9 , 3 6 5 350,000

R I Q U E Z A . En las páginas 330 , 334 y 332 del torno 9.°
hemos dicho todo cuanto pudiéramosaquimanilestar respec- r e m o s p u e s , siendo este el último art. de Intendencia de las 4 9
t o al censo de 1799, y á los trabajos del Departamento d e l F o - prov. de España, á presentar bajo un golpe de vista el siguiente:
ESTADO q u e comprende e l n ú m e r o de f a m i l i a s q u e e l c e n s o de 1 3 9 9 s e ñ a l o ú l a s 3 3 provincias a n t i g u a s
con e s p r e s l o n de l a r i q u e z a Ajada en e l m i s m o d o c u m e n t o por e l orden g r a d u a l de menor ú mayor s e
g n u l a c a n t i d a d q u e corresponde ó c a d a f a m i l i a .
PROVINCIAS.

Familias.

Riqueza en 1799.

Asturias
Madrid
Guipúzcoa
Galicia
Sevilla
Murcia
Avila
Zamora
Cataluña
León
Canarias
Burgos
. . .
Valíadolid
Jaén
"Vizcaya
Cuenca
Granada
Estremadura
Navarra
Valencia
Mancha
Álava
Toro
Palencia
. . .
Córdoba
Soria.
. . . . . . . . . . . . . .
Aragón
Salamanca
.
Toledo.
Baleares
Guadalajara
Segovio.
N u e v a s poblaciones de Andalucía

72,848
45,704
20,898
228,526
4 49,244
76,645
23,612
4 4,280
474,764
47,962
34,773
94,418
37,478
41,361
22,287
58,858
438,585
85,699
44,346
465,042
44,440
43,504
49,474
23,613
50,406
39,621
434,474
41,998
74,428
37,396
24,223
32,804
4,239

96.323,396
63.959,491
31.698,098
369.947,547
201.643,578
439.652,494
50.025,602
30.693,048
416.476,994
420.223,352
87.977,941
257.031,384
105.781,629
418.011,183
66.859,483
477.990,192
426.934,066
296.654,305
454.147,866
620.889,286
455.150,789
54.421,490
78.238,972
96.429,310
208.181,663
469.214,450
561.605,260
4 89.045,585
346.794,640
225.877,740
454.224,860
209.631,616
40.090,642

.

.
.
•

.

Suma que corres
ponde á cada
familia.
4,322
4,399
4,546
4,618
1,753
1,822
2,119
2,149
2,425
2,506
2,530
2,731
2,822
2,853
3,600
3,024
3,081
3,461
3,475
3,763
3,774
4,008
4,017
4,071
4,130
4,274
4,274
4,501
4,674
6,040
6,366
6,394
8,444
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Veamos ahora y con la salvedad q u e contienen las 22 ú l timas lineas de la pág. 332 del tomo 9 . ° , la parte que corresponde á los pueblos de la prov. de Zaragoza en el censo

de 1 7 9 9 , trabajo que hallarán nuestros lectores e n el s i guiente :

n R M l l l H E U d e la r i q u e z a territorial , pecuaria, m i n e r a l y fabril que corresponde á la actual provincia de
Zaragoza, proporcional mente a s u población , e n / 1 total que por el c e n s o de f 9 9 9 , s e daba á la a n t i g u a
provincia de Aragón.

VALOR.

PRECIOS.

Unidad ,
PRODUCCIONES
peso

DE TODAS CLASES.

Cantidades.
En 1799.

ó medida.

En el dia.

En 4799.

En el dia.

76.914.585
45.33i;622
47.804,234
4.545,450
4.583,436

69.922,350
44.957,680
45.348,475
4.515,450
4.407,450

Reino vegetal.
Trigo
Centeno
Cebada.
.
Maiz.
Avena. .

.

Fanegas,
id.
id.
id.
id.

4.398,447
373,942
613,939
50,515
476,286

55
41
29
30
26

50
40
25
30
25

Total de los granos.

Fanegas.

2.613,129

»

»

id.
Valor.
id.
Arrobas.
id.
Valor.
Arrobas,
id.

2,631
»
»
44,176
76,917
»
178,248
4.405,507

96
»
»
63
49
»
67
8

400
»
»
65
50
»
65
6

»

»

.

.

.

.

.

.

.

Garbanzos
Legumbres
. . . . . . .
Frutas
.
Lino
Cáñamo
Otras materias primeras . .
Aceite
Vino
Total del reino vegetal

.

.
.
.

.

»

»

Número.
id.
id.
id.
id.
Arrobas.
Libras.
Arrobas.

9,558
10,733
84 4,045
96,937
4 4,684
407,805
44,962
2,286

446.4 49,324 I 406.454,405
I
263,400
252,576
3.424,845
3.424,845
526,407
526,407
924,440
893,088
3.845,850
3.768,933
3.337,924
3.337,924
44.586,120
4 4.492,616
26.433,042
35.244,056
475.089,766

4 56.489,830

9.949,878
3.702,885
34.747,755
4.652,976
4.460,425
6.144,885
2.248,400
674,370

9.558,000
5.366,500
32.564,800
4.362,465
4.404,720
5.929,275
2.248,400
640,080

60.580,974

62.067,640

Reino animal.
Ganado mular
vacuno
lanar
cabrío
cerdal
Lana . . . .
Seda
Cera
Total del reino animal

.

.

.

4,041
345
39
48
425
57
50
295

4,000
500
40
45
420
65
50
280

»

»

»

»

Arrobas,
id.
id.
id.

41,968
7,031
902
2,841

7
6
44
9

7
6
41
9

82,376
42,486
9,922
25,569

82,376
42,486
9,922
25,569

»

»

»

460,053

460,053

1

i
»

i

»
»
»

42.968,668
40.212,565
4.421,352

42.968,668
40.212,565
4.424,352

»

»

»

24.302,585

24.302,585

.

0
i
»
»

»

»
»
»

»
»
»

175.089,766
60.580,974
460,053
24.302,585

456.489,830
62,067,640
460,053
24.302,585

.

»

11

»

»

260.133,378

243,020,408

Reino mineral.
Alún
Caparros
Azufre
Cobalto
Total del reino mineral

.

.

»

['"' i

.

.

Valor,
id.
id.

¡L-J.

lY

Fábricas.
Reino vegetal
.
animal
mineral

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

Total de los prod. fabriles

.

»

])
1»

lesúmen de los valores totales.
Reino vegetal
animal
. . . . .
•
mineral
Productos fabriles. , . - , ,
Total g e n e r a l . .

,

,

.
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D i e z m o , medio diezmo , r e n t a líquida de la propiedad territorial y u t i l i d a d e s de la Industria a g r í cola s e g ú n e l c e n s o tic i JO».
Productos del reino vegetal, todos
sujetos al diezmo..
Id. del reino animal sujetos á la
misma prestación. Lana
Seda
Cera

Rs. v n .
6.144,885
2.248,100
674,370
—
—

Total
Rs. v n .
Diezmo
Medio diezmo
Renta liquida de la propiedad territorial, r e gulada e n las 2/5 partes del producto total..
Utilidades de la industria agrícola en la mitad
de la renta

175.089,766

9.067,355

Dalo primero
Es una memoria histórica que comprende
los cupos de contribuciones detallados en distintas épocas
del siglo pasado y del p r e s e n t e , del ant. reino de Aragón y
de la actual prov. de Zaragoza con las vicisitudes ocurridas hasta el ano de 1842. Curioso, muy curioso e s este trabajo , y en su mayor parte vamos á publicarlo. Dice a s i :
«Memoria ó relación histórica que comprende el orden y
«cupos de contribuciones, detallados e n diferentes épocas
»del siglo pasado y p r e s e n t e , á toda la prov. de Aragón,
»y vicisitudes que ha experimentado hasta el presente año
»de 1842.
Rs. v n .

484.457,121
48.445,712
9.207,856

«Por el censo a n t . y estadística de riqueza
«formada en 1 7 6 5 , se cargó á toda la pro« v i n c i a , por equivalente á las rentas de la
.73.662,848
«Corona de Castilla, la contr. directa á
«razón de 5 1/2 por 100 d e productos,
36.831,424
«siendo el cupo d e 5 millones , y con el
«aumento de 2 por 100 de recaudación,
S e g ú n l o s precios del «lia.
«ramo de utensilios y equivalente al e s Producto bruto del reino vegetal.. Rs. v n .
456.489,830
«tanco de aguardiente y l i c o r e s , total de
I d . del reino animal. Lana. . . . . 5.929,275
«la cantidad detallada
«.757,896
Seda
2.248,400
«En 1769 tuvo aumento para dotación d e
Cera
640,080
»la compañía suelta de fusileros, sueldo
—
8.847,455
«de diputados de millones y derechos de
maravedí de 1.019,207 rs. 18 m r s . , que
Total
Rs. vn.
465.307,285
todo asciende á
6.777,140
Diezmo
46.530,728
«En 1800 tuvo de aumento un millón con
Medio diezmo
8.265,364
«aplicación á la obra del canal, y unido á
Renta líquida de la propiedad territorial. . . .
66.422,914
»!a anterior e s
7.777,140
«Es de advertir que por la pragmática s a n Utilidades de la industria agrícola
33 061,457
«cion de 30 de agosto de 1800 s e c o n c e Como mas adelante hemos de ocuparnos de los resultados
«díeron á la ant. consolidación los p r o que ofrece el trabajo de 1799, y como no tenemos el dato d e
«ductos del nuevo impuesto de 8 m r s . en
«cuartillo de aguardiente, y 17 en el d e
4841 , porque Zaragoza como Barcelona, Barcelona como
«licores y según noticias adquiridas c o n Valencia, Valencia como Sevilla, Sevilla como Madrid y las
«tínuó hasta el año de 1808 produciendo
demás grandes pobl. de España , han estado por largos años,
«un año común para dicho establecimejor diríamos por largos s i g l o s , s i n o en el derecho, al m e «miento
280,000
nos en el uso de dar ó no dar las relaciones que se les han
pedido , nos vemos en el caso de entrar desde luego e n el «En 1808 fue ocupada la capital y casi toda
«la prov. por las tropas francesas hasta
e x a m e n de los
q u e en dicha época
D A T O S O F I C I A L E S D E 1842 , ó S E A L A M A T R Í C «agosto
U L A C de
A T1813
A S sin
T R A L . El trabajo de la matrícula contiene tres documentos, «se observase otro método que el de e x «saciones arbitrarias por aquel ejército
v los tres están suscritos por los Sres. D. Eugenio López y
«y las divisiones españolas para atender
D. Genaro Carrascosa: ignoramos el nombre del intendente,
»á su subsistencia.
porque no le vemos en parte alguna. No tenemos tampoco
el honor de conocer al Sr. Carrascosa, pero desde niños nos
Año de 1813 y parte de 1814
honramos con la amistad de D. Eugenio López , en quien
reconocemos grande talento para administrar, actividad in«Desde
23
de
agosto
de 1813 en q u e s e c o n cansable y honradez á toda prueba. Con todas estas buenas
«sideró libre la prov. de la dominación
cualidades ha llegado á ser administrador de contribuciones
«francesa se procedió por la Diputación
directas en Málaga, Sevilla y Zaragoza. Hoy se halla agre«provincial al r e p a r t o , según el cupo de
gado á una de las oficinas de Madrid; no recordamos cuál
»1808 por una anualidad que concluyó
s e a , pero desde luego creemos que en una posición jnferior á
«en 31 de julio de 4814, ascendiendo á
su meritoyá sus servicios. El S r . López tiene una buena cir»6.771,444 r s . y aumentando el millón
cunstancia, y esta c i r c u n s t a n c í a l e pierde. Aragonés á toda
«con aplicación al canal imperial e s el
prueba el Sr. López, de aquel tipo que produjo para honra de
»total de
7.771,444
Aragón, á un conde de Aranda na dicho mas de una v e z v e r d a d e s q u e l e han perjudicado: se ha granjeado no enemistades «La contribución directa establecida por
«decreto d e l a s C ó r t e s de 1813 detallando
sino prevenciones, y nosotros, francamente lo decimos y fran«al Aragón, 45.088,421 rs. v n . no tuvo l u camente lo h e m o s dicho también á personas influyentes en
« g a r , en esta prov. por considerarse la inel ramo de Hacienda, sentimos ver cortada la carrera de un
«justa y gravosísima con respecto á la r ¡ empleado público que reúne tan recomendables cualidades. Y
«queza productora de toda clase.
á propósito del Sr. L ó p e z , queremos consignar aquí un v i cio grande y d e las mas funestas consecuencias que t i e n e
nuestra administración. El Sr. López en dos años ha estado
Cinco meses de 4844 y dos de 4815.
en Lérida, en Zaragoza , en Málaga, en S e v i l l a , en Cádiz,
otra v e z en Zaragoza y en Valladolid -. asi no puede haber ni «Como medida provisional se detalló desde
buenos ni honrados empleados. El Sr. López , para c o n s e r »1.» de agosto de 1844, en que cesó la c u o var su probidad, ya proverbial entre sus a m i g o s , ha tenido
»ta anterior hasta fin de febrero de 4815,
que vender el pequeño patrimonio de sus hijos , y tal vez
»á razón de 20 rs. v n . mensuales por v e c .
hacer á e s t o s para siempre desgraciados. ¡Ojalá que el G o »útil de los 44,696 que.se detallaron á t o bierno , sea moderado, sea peogresista , sepa recompensar
»da la prov., ascendiendo el importe e n
tantas pérdidas y tantos sacrificios l Sigamos el examen de
«los 7 m e s e s , ademas de la cuota del c a estos tres d a t o s .
«nal Imperial, á
6.257,440
v
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Año de 4845 hasta fin de enero de 1816.
Año de 4820.
«Desde 1.» de marzo de 1815 hasta fin de
»En 4820 igual cantidad á la de los años an«enero de 1816, atendiendo á las urgen«terioresbajo el mismo sistema, ademas
«cias del Estado y á la subsistencia del
«déla cuota del canal
43.582.452
«ejército acantonado en este distrito, se
«Por real orden de 22 de agosto de 4849,
«adoptó por las autoridades exigir á razón
«comunicada por la dirección general en
«de 45 rs. vn. mensuales por vecino útil,
40 de setiembre, se concedió á la c. de
«importando el total de los 41 meses, ade«Zaragoza el perdón de la cuarta parte de
l a s de la cuota del canal Imperial. . . 22.124,520
«su contribución por espacio de 40 años,
«Por el impuesto de aguardiente y licores
«en subrogación de los 4 0 años completos
«aplicado al crédito público, según el
«concedidos por la junta central en de«real decreto de 30 de agosto de 1800,
«creto de 9 de febrero de 4809 , en razón
«produjo al crédito público por encabeza«de sus pérdidas y sacrificios en los dos
«miento
145,433 32
«asedios de 4808, y de consiguiente des«contando este año dicha cuarta parte,
22.269,953 32
«satisfizo por el equivalente al derecho de
¿ ñ o de 1816.
«puertas
474,290 23
«Por real orden de 16 de enero de 4816, de«clarando gravoso el reparto ó cuota del
44.053,742 23
«año anterior, se volvió á exigir la conPrimer año económico ó sea el primer sexenio de 4824.
«tribucion de 20 rs. mensuales por veci«Por decreto de las Cortes de 6 de noviem»no útil, loque fue aprobado en circular
«bre de 4820 se impuso al Aragón el equi«de 25 de noviembre del mismo año y por
«valente á la mitad de la contr. señalada
«este orden ascendió el reparto hasta fin
«en los años anteriores, y le correspondió
«del año, ademas de la cuota del canal
«en los 6 meses ademas de la del canal. . 6.791,226
«Imperial
9.833,120
«Por el equivalente al derecho de puertas
«Por el impuesto de aguardiente y licores á
«de la capital
314,193 26
«beneficio del crédito público produjo por
«encabezamiento
145,433 32
7.105,419 26
9.978,553 32 Segundo año económico ó sea desde 4.» de julio de 4824
hasta fin de junio de 4822.
Año de 1817.
«Por decreto de las Cortes de 29 de junio
«Por el real decreto de 30 de mayo de 1817
«de 4821 se detallaron al Aragón por con«se impuso á todas las prov. de la Penín«tribucion terr., según las bases de la
«sula la contribución de 250 millones, se«instrucción provincial del 7 de julio,
«ñalando á la de Aragón su cupo particu«ademas de la del canal Im«lar, repartido por la misma base de ri«perial
4 4.484 ,004
«queza entre sus 44,696 vec. útiles, y lo
«En igual forma por decreto de
«que le correspondió ademas de la cuota
«las Cortes de 49 de julio de
\ 44.858,267
«del canal Imperial
43.582,452
«dicho año se detalló por con«Por el impuesto de aguardiente y licores
«tribucion de consumos.. . . 3.377,2631
«aplicado al crédito publico, produjo por
«encabezamiento y arriendos
471,953 20 «Con arreglo al decreto de las Cortes de 29
«de junio de 4824 , estableciendo la con«tribucion ind. ó de patentes, comenzó á
43.754,405 20
«exigirse según las reglas establecidas en
¿ « o de 4818.
«el mismo.
«En el año de 1818 igual cuota bajo el misTercer año económico ó sea desde 4.° de julio de 4822
amo sistema y orden que la anterior. . . . 43.582,452
hasta fin de junio de 4823.
«En consecuencia del plan de contribucio«Por decreto de las Cortes de 22 y 29 de
«nes de 30 de mayo de 4817 establecien«junio de 4822, se impuso á todo el Ara»do el derecho de puertas en la cap. y
«gon por contr. territorial y pecuaria
«puertos habilitados, se concedió á Zara»40.795,901 rs. vn., por la de consumos
«goza la facultad de encabezarse por
«la suma de 4.085,072, y por la de fincas
«equivalente al casco y mediante oficio
«urbanas 962,031 r s . , que forman el total
«del Sr. intendente de 1.» de agosto de
«de 15.483,004 r s . ; pero como en aquella
»1818, con aprobación de la junta princi«época se ejecutó la división terr. ó de
«pal de repartimiento y estadística se se«nuevas prov., correspondió á la de Za«naló por dicha razón la cuota desde este
«ragoza, según lo convenido con las nue«año por la cantidad de
628,387 18
«vas Diputaciones provinciales, por con«Según real decreto de 5 de noviembre de
«tribucion territorial y pecuaria
4.608,085 18
»1817 se aumentó el impuesto de 16 mrs.
«Por la de consumos
2.067,994 17
«por cuartillo de aguardiente y 24 mrs.
«Pot la de edificios urbanos ó casas
596,077 19
»el de licores y produjo para el crédito
«público por encabezamiento y arriendos.
312,360 21 «También se exigió en este año la contr.
«ind. ó de patentes, conforme al sistema
«que dispone el decreto de las Cortes de
14.523,200 5
»29 de junio de 1821
7.272,157
Año de 1819.
«En 1849 la misma cantidad, según el mis14.544,314 20
»mo orden mencionado
_ • 4 3.582,452
Seis últimos meses de 1823.
»En igual forma satisfizo la cap., por equi«valente al derecho de puertas
628,387 48 «Por decreto de la Regencia del Reino de 9
»de junio de 1823, se impuso á todo el
«Por real decreto de 26 de diciembre de 4848
«distr. de la ant. prov. de Aragón, que
«quedó estinguido el impuesto de aguar«volvióáreunirse, segunlo estaba en 1820,
«aiente y licores, cesando en su percibo
»por única contr. en los 6 últimos meses
«el crédito público.
»de 1823
40.000.000
44.240,839 48
34
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»No s e exigió á la cap. el equivalente al
«derecho de puertas, incluyendo su cupo
«en el total de la provincia.
Año de 1824.
»Por real decreto de 16 de febrero de 1824
«se detalló á Ja prov. de Aragón la c o n «tribucion directa por la cantidad de. . . 10.000,000
«Por orden de la Dirección general de 9 de
«marzo se declaró, que no estando r e «suelto por S. M. el encabezamiento para
«el derecho de puertas de la c a p . , debió
«incluirse su cupo en el total de la prov.
«como se ejecutó e n este año.
»Por otro real decreto de 16 de febrero se
«estableció la contr. de paja y utensilios,
«detallando á la prov. de Aragón. . . . .
1.039,598
»Por otro real decreto de 16 de febrero se
«impuso á todas las prov. por subsidio de
«comercio 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , de los que corres«pondió á la prov. de Aragón
200,000
«Por otro real decreto de 16 de febrero de
»1824 se restableció la contr. de frutos
« c i v i l e s , bajo las bases que señala el mis»mo ó instrucción de 13 de junio, pero
« c o n motivo de no haberse satisfecho an«tenormente en Aragón por razón de pa«garse la contr. directa sobre toda clase
«de riqueza productora, dio m o t i v o á va«rias consultas con la superioridad, que
«fueron resueltas por el Gobierno e n 23
«de diciembre de 4 8 2 5 , disponiendo su
« p a g o , y en consecuencia se circuló en
»2 de enero de 4826 la orden mas termi«nante para la presentación de las reía«ciones juradas y demás noticias i n d i s «pensables; cuya operación y las liqui«daciones consiguientes, asi como el pago
«se verificó con resistencia y notable
«atraso; por cuyas razones se estampará
«al final de esta Memoria el resumen de
«los prod. de esta contr. e n los años de
«su existencia.
»Por real decreto de 46 de febrero de 4824
«se estableció la renta de aguardiente y
«licores, con aplicación de sus prod. á la
«Real Hacienda, de que no tuvo efecto
«hasta principios de 4 825
44.239,598
Año de 4825.
«Por el mismo orden establecido en el real
«decreto de 46 de febrero de 4824 c o r «respondió á la prov. de Aragón por su
«contribución directa
40.000,000
«En igual forma, según real orden de 26
«de febrero de 4 8 2 5 , satisfizo la cap. por
«equivalente al derecho de puertas con
«deducción de la cuarta parte de perdón.
474,290 2 3
«Según el mismo decreto satisfizo la prov.
«por la de paja y utensilios
4.039,598
«Por subsidio de comercio
200,000
aPor otio real decreto de 46 de febrero de
»4 824, se estableció el impuesto de aguar«diente y licores; pero con motivo de las
«dudas y consultas que se promovieron so«bre la exacción, no se planteó hasta prin«cipiosde 4825 y mediante relaciones j u «diciales de los ayuntamientos produjo. .
337,588 27
42.048,477 46
Año de 4826.
«En igual forma que los años a n t e r i o r e s , y
«bajo las mismas bases se exigió por la
«contr. ordinaria. ademas del millón por

»el canal

40.000,000

Rs. mrs.

Suma anterior
«En igual forma, según real orden de 42 de
«junio de 4826 se satisfizo por equivalen»te al derecho de puertas de la capital,
«con deducion de la cuarta parte del p e r »don
«Del mismo modo se exijió por la contr. d e
«paja y utensilios, según la cuota estable«cida
«Por el subsidio de comercio de 40 millo«nes se detalló al Aragón
«Asi mismo por el ramo de aguardiente y li« c o r e s , según las cuotas señaladas á los
«pueblos, mereciendo la aprobación de la
«dirección general de rentas en 4 8 de abril
«de 4826

40.000,000

474,290 23
4.039,598
200,000

310,428 25
42.021,317 44

Año de 4827.
«En la misma forma que en los años a n t e «riores y bajo iguales bases se detalló por
«la contr. ordiuaria ó directa, ademas del
«millón por el canal
40.000,000
«En igual forma con arreglo á la real orden
«de 44 de agosto de 4 8 2 7 , comunicada
«por la dirección general en 4 8 , se dignó
» S . M. rebajar el equivalente al derecho
«de puertas de la capital en 96,748 rs.
»3 mrs., quedando de consiguiente r e d u «cida la cuota á 531,639 rs. 15 m r s . , de
«los que deducida de la cuarta parte del
«perdón satisfizo
398,727 44
«En igual forma se exigió por la contr. de
«paja y utensilios, según la cuota señalada.
4.039,598
«Por el subsidio de comercio de 40 millones,
«se detalló al Aragón
200,000
«Asi mismo por el ramo de aguardiente y li« c o r e s , según las cuotas señaladas y a r «riendos hechos en otros pueblos, resultó
262,380 46
«de productos
4 4.900,705 27
Año de 4828,
«Del mismo m o d o , conforme á las órdenes,
«se detalló por la contr. ordinaria á toda
»la prov., ademas del millón para el c a 40.000.000
«naí.
«Por el equivalente al derecho de puertas
«de la capital, con descuento de la cuart a
398,727 44
«parte de perdón
«En igual forma por la contr. de paja y u t e n 4.039,598
«silios, según la cuota señalada
200,000
«Por el subsidio de comercio
«Por el impuesto de aguardiente y licores,
«según las cuotas señaladas ó arriendos
332,516
«en varios pueblos
14.970,844 11
Año de 4829.
«En la misma forma que los años anterio«res, con igual base se detalló por la c o n «tribucion ordinaria , ademas del millón
40.000,000
«para el canal
«Por el equivalente al derecho de puertas d e
«la cap. con descuento de la cuarta par398,727 44
ate de perdón
«En ieual forma por la contr. de paja y uten4.039,598
«silios
200,000
«Por el subsidio de comercio
346,280
«Por el impuesto de aguardiente y licores.
41.984,605 44
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Año de 4830.
«Del mismo modo por la contribución ordin a r i a , ademas del millón por el canal. 10.000,000
«Por real decreto de 31 de diciembre de
»1829 se impuso el aumento del diez
» p . % en el cupo de la contr. ordinaria pa»ra el año de 1830 y correspondió á Ara»gon
1.000,090
«Por equivalente al derecho de puertas
»de la cap. con descuento de la cuarta
«parte del perdón
398,727 11
«Conforme á reales órdenes de 1.» y 26 de
«marzo de 4829 para la imposición de 28
«millones, recargados sobre la contr. de
«paja y utensilios, con aplicación al pago
«de la deuda estranjera , se detalló á esta
«prov., según circular de la dirección ge«neral de rentas de 20 de diciembre. . . 4.556,769 28
«Por la contr. de paja y utensilios, estable«cida desde 1824, según la cuota señalada. 4.4 39,598
«Por real orden de 31 diciembre de 1829 se
«detalló al subsidio do comercio 14 mi«llones en lugar de los 10 anteriores y le
«correspondió á esta prov
280,000
«Por aguardiente y licores, según arriendo
«y encabezamiento
402,650

Suma anterier.
«Por el equivalente al derecho de puertas
»de la capital con descuento de la cuarta
«parte de perdón
«Por la contribución de paja y utensilios
«establecida desde 4824, según la cuota
«señalada
«Por la estraordinaria de 28 millones para
«el pago de la deuda estranjera
«Por la cuota señalada al subsidio de co«mercio
«Por el impuesto de aguardiente y licores
«según producto de encabezamientos ó
«arriendos

44.000000
398,727 44
4.039,598
4.556,769 28
280,000
764,796

45.039,891 5
Año de 1834.
«En igual forma por la contribución ordina«ria con el aumento del 10 por 100 según
«el real decreto de 31 de diciembre de
»1829, ademas del millón para las obras
«del canal
11.000,000
«Por el equivalente al derecho de puertas
«de la capital con descuento de la cuarta
«parte del perdón
398,727 14
«Por la contribución de paja y tensilios e s «tablecida desde 4824 según la cuota se«ñalada
4.039,598
«Por la estraordinaria de 28 millones para
«el pago de la deuda estranjera
4.556,769 28
«Por la cuota señalada al subsidio de co«mercio
280,000
«Por el impuesto de aguardiente y licores
««según el encabezamiento ó convenio
«con los pueblos
762,447

14.677,745 5
¿fio de 4831.
«En igual forma por la coutribucion ordina»ria con el aumento de 10 por 400 ademas
«del millón para las obras del canal.. . . 4 4.000,000
«Por equivalente al derecho de puertas con
«descuento de la cuarta parte del perdón.
398,727 4 4
«Por la contribución de paja v utensilios e s «tablecida desde 4824, según la cuota se«ñalada
4.039,595
Año de 4835.
«Por la estraordinaria de 28 millones con apli«cacional pago déla deuda estranjera, s e «En la misma forma por la contribución or«gun la cuota señalada al Aragón
4.556,769 28
«dinaria con el aumento de 10 por 100 se«Por la cuota señalada al subsidio de co«gun el real decreto de 31 de diciembre
«mercio
280,000
«de 1829
«Por el impuesto de aguardiente y licores,
«Por el equivalente al derecho de puertas
«según los arriendos ó convenios con los
«de la capital con descuento de la cuarta
«pueblos
562,475
«parte de perdón
«Por la contribución de paja y utensilios,
44.837,270 5
«establecida desde 4824
Año de 4832.
«Por la estraordinaria de 28 millones para
«En la misma forma por la contribución or«el pago de la deuda estranjera
«dinaria con el aumento del 40 por 400,
»Por el subsidio de comercio que esperi«según el real decreto de 34 de diciembre
«mentó variación en este año, pues con«forme á lo resuelto por el Estamento y á
«de 4829, continuó el cupo, ademas del
«la instrucción comunicada con fecha 5
«millón para la obra del canal
4 4.000,000
«de octubre de 1824, quedó suprimida la
«Por el equivalente al derecho de puertas
«cuota de 14millones, subrogándola en un
«de la capital con descuento de la cuarta
«nuevo impuesto industrial y de comercio
«parte del perdón
398,727 4 4
»sujeto á las vicisitudes que pueda espe«Por la contribución de paja y utensilios
«rimentar su riqueza, que por esta regla
«establecida desde 4 824, según la cuota
produjo en dicho año
«señalada al Aragón
4.039,598
»Por el impuesto de aguardiente y licores
«Por la estraordinaria de 28 millones, con
«aplicación al pago de la deuda estranjera
«según el encabezamiento ó arriendo de
«los pueblos
«según reparto
4.556,669 28
»En este año mediante real orden se supri«Por la cuota señalada al subsidio de co«mercio
280,000
»mió la contribución del millón aplicado
»á las obras del canal imperial
«Por el impuesto de aguardiente y licores
«conforme á convenios ó arbitrios de los
«pueblos
764,796
Año dé, 4836.
45.039,891 5 «En igual forma por la contribución ordina«ria con el aumento del 40 por 400 según
Año de 4833.
«la real orden de 34 de diciembre de
«En igual forma por la contribución ordina4829
«ria con el aumento del 40 por 400 según
«Por el equivalente al derecho de puertas
«el real decreto de 34 de diciembre de
«de la capital con el descuento de la cuar»4829, ademas del millón para las obras
»ta parte de perdón.
»del canal
44.000,000

15.037,54 2 5

11.000,000
398,727 4 4
4.039,598
1.556,769 28

490,530 4 5
762,447
»
44.948,042 20

4 4.000.000
398,727 4 4
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Suma anterior
»Por la contribución de paja y utensilios establecida desde 4824
»Por la estraordinaria de 28 millones para
»el pago de la deuda estranjera
»Por producto del impuesto de subsidio de
«comercio
»Por el impuesto de aguardiente y licores
«según encabezamiento y arriendo con
«los pueblos

Rs. mrs.

44.398,727 44
4.039,598
4.556,769 28
484,559 46
760,507

Año de 4839.
«En la misma forma á lo demostrado en los
«años anteriores correspondió áesta prov.
«por la contr. ordinaria y demás agre«gadas
. .
«Por equivalente al derecho de puertas de
«la cap. con descuento de la cuarta parte
«del perdón
«Por el subsidio de comercio
«Por el impuesto de aguardiente y licores
«según encabezamientos y arriendos. . .

44.940,164 24
Año de 4 837.
«Por real orden de 27 de abril de este año
«comunicada por la dirección general de
«rentas y contaduriageneral de valores, se
«dispuso la división administrativa del
«terr. de Aragón, enlas tres prov.de Za»goza, Huesca y Teruel, según se hallaba
«demarcado desde! 834, estableciendo las
«respectivas intendencias con sus oficinas
«que ejercen las funciones de su instituto
«desde 1." de julio de dicho año-, en su
«cumplimiento y bajo el concepto de ha«berse practicado el reparto de la contr.
«ordinaria, la de paja y utensilios, y la es«traordinaria de los 28.000,000 para el
«pago de la deuda estranjera entre todos
«los pueblos, por vecindario útil y bajo el
«método de los años anteriores por el t o «tal de 13.536,333 rs. 28 mrs., detallando
»á Huesca 3.994,871 rs. 28 mrs. y á T e «ruel 4.275,784 rs. 15 mrs., y de consi«guiente correspondió por dichos concep«tos á esta prov. de Zaragoza
«Por equivalente al derecho de puertas de
«la cap. con descuento de la cuarta parte
«de perdón
«Por el subsidio de comercio
«Por el impuesto de aguardiente y licores
«según encabezamientos

5.265,678

3

398,727 4 4
439,491 24
386,728
6.490,625

4

5.282,429

7

Año de 4840.

5.265,678

3

398,727 11
166,702 6

«En igual forma que en los años anteriores
correspondió á esta prov. y demás agre«gadas por su cuota, según la distribución
«hecha por la Diputación provincial . . .
«Por equivalente al derecho de puertas de
«la cap., con descuento de la cuarta parte
«del perdón
«Por el subsidio de comercio
«En cumplimiento de la ley de 30 de junio
«de 4840, comunicada por la regencia pro«visional en decreto de 6 de noviembre
«del mismopara el pago del 80.000,000 por
«contr. estraordinaria de guerra, se pro«cedió por la Diputación provincial al r e «parto, najo las bases señaladasen la es«presada ley, y de consiguiente se impuso
»á la prov. por todos los ramos según la
«relación nominal que acompaña
«Por real orden de 27 ele mayo de 4840, apró»bó S. M. la contrata celebrada por cua«tro años en el impuesto de aguardiente y
«licores, habiendo dado principio en 4.»
«de junio del mismo año, y según los ar«riendos y encabezamientos , produjo pa»ra la Hacienda pública en los seis primearos meses

392,200
6.223,312 20

Año de 1838.
«En igual forma á lo que se manifestó en la
«demostración del año anterior, corres«pondióála prov. de Zaragoza por la con«tribucion ordinaria y demás agregadas. . 5.265,678 3
«Per el equivalente al derecho de puertas de
«la cap., con descuento de la cuarta parte
«del perdón
398,727 11
«Por el subsidio de comercio
450,066 6
«Por el impuesto de aguardiente y licores
«según encabezamientos
386,728
«En consecuencia y cumplimiento de la ley
«de las Corles de 4 5 de setiembre de 4837 y
«la de 3 de noviembre del mismo año, cir«culada por el Ministerio de Hacienda en
»30 de junio de 4838, señalando el pago
«de la contr. estraordinaria de guerra por
«la cantidad de 603.986.284 rs. se proce«dió por la Diputación provincial á los re«partos bajo las bases que señalan las e s «presadas leyes; de consiguiente satisfi»zo la prov. por todos los ramos señalados
»en los tres repartimientos según la rela«cion nominal que acompaña
12.899,323
49.400,522 20

398,727 44
426,630 48

4.429,466 24

222,663
40.459,616 26-

Año de 4844.
«En la misma forma que los años anteriores
«corespendió á esta prov. por la contr.
«ordinaria y demás agregadas, según la
«distribución hecha por la Diputación pro«vincial
«Por equivalente al derecho de puertas de
«la cap. con descuento de la cuarta parte
«del perdón. . ,
«Por el subsidio de comercio

;

5.2&2,429

1

398,727 4*
4¡04,494 29
5.785,648 43-

Año de 4842.
«En igual forma que los años anteriores cor«respondió á esta prov. por la contribu«cion ordinaria y demás agregadas, según
«el reparto ejecutado por la Diputación
«provincial»
«Por equivalente al derecho de puertas de la
«capital con descuento de la cuarta parte
«del perdón»
«Por el subsidio de comercio hasta fin de se«tiembre»
«Por la contr. de culto y clero

5.282,429

f

398,727 4*
67,600
4.698,626
7.447,382 48
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Adiciones aclaratorias ó ampliación á la memoria sobre
los objetos que se espresan d continuación.
FRUTOS CIVILES.

«Por la relación hecha con respecto á este
»ramo en el año de 1824 se manifiesta la
«repugnancia que *e observa en Aragón
»para el establecimiento de la contr. de
wrrutos civiles por considerar su pago
-«como duplicado , en razón de que todas
¿>Ias clases de riqueza sufren la contr. d i «recta por las utilidades que reportan: es»tas causas de oposición adquirieron ma»yor fuerza cuando es [supo en 1827 que
«en el Principado de Cataluña, donde la
«Índole de los tributos sigue el mismo ór»den que en Aragón, no se cobraba el de
«frutos civiles. Esto no obstante, confor«meálas órdenes terminantes del Gobier»no y á impulso de la eficacia y circulares
«del intendente, comenzó á percibirse y
«tener cumplimiento desde principios de
»1826; pero como el ingreso en Tesorería
»xde los productos, dependía de las rela«ciones juradas y liquidaciones de sus vaflores conforme á la instrucción de 13 de
«junio de 1824, sufrió un atrasóla cobran»za de mas de dos y tres años -. los rendi«mientos desde 1824 continuaron por este
«orden en su pago hasta los devengados
«al fin de 1834, en cuya época, estableci»do el Gobierno representativo se general i z ó la resistencia, apoyándose muy prin«cipalmente en que los grandes y títulos
«que tienen sus estados en el territorio de
«Aragón, obtuvieron una real orden en
«fines de 1834,o principios de 1832, para
«que con respecto á sus bienes y rentas
»se suspendiese la exacción hasta nueva
«resolución del Gobierno; en consecuen«cia de todos estos antecedentes, tanto
«el ayunt. de esta capital como las eabe«zas de part., espusieron á S. M. y á las
«Cortes fas razones que mediaban , consi«derando como un duplicado el citado
«impuesto en esta prov. y solicitando la
«supresión , sóbrelo cual y en vista de lo
«espuesto por la intendencia sobre el
«asunto, á la dirección general de rentas,
«contestó esta en 22 de diciembre de 1838,
«que reconociendo la importancia del
«asunto se dirigía á la superioridad en so«licitud de la conveniente resolución.»
«Asi es, que desde dicha época y á impulsos
«de providencias ejecutivas , solo pudo
«recaudarse en los años de 1835 y 1836,
«una parte de lo devengado hasta fin de
»1834, siendo el total de lo ingresado en
«Tesorería por los 14 años vencidos , la
«cantidad de 5.342,849 r s . vn. de cuyo
«total corresponde en un año comum á. .

«ministradores de rentas decimales , s e «gun se previene en la misma instrucción,
«como manifiesta la relación nominal que
«acompaña»
«En igual forma y bajo las mismas formali«dades se abona por el medio diezmo de
»1838, como se demuestra en la relación
«nominal que acompaña»

976,419 49

584,716 12
4.564,135 31

Dato segundo. Es una memoria que contiene (son sus
propias palabras) varias observaciones sobre los ramos productores de la prov. de Zaragoza y origen d é l a contribución directa. Principian los Sres. López y Carrascosa diciendo, que aunque no puede dudarse que la superioridad
tendrá acumuladas las competentes noticias y antecedentes relativos al sistema que rige todo el territorio de la P e nínsula española para la distribución ó señalamiento de las
cuotas que debían satisfacerse en diferentes épocas por sus
encabezamientos ó tributos á las respectivas provincias,
como eran en Aragón de diferente índole y naturaleza á los
de la corona de Castilla por ser local y especial el método
que regia bajo las bases de contribución directa imp. sobre
los productos ó utilidades que se consideraban á lodos los
hab. ó propietarios en los ramos de riqueza territorial, urbana, pecuaria, industrial y comercial, no debía parecer
estraño que aquellos datos presentasen notable confusión ó
incertidumbre con tanta mas razón cuanto el censo de 1799
publicado en 1803 ofrecía una notable y sorprendente exageración éinexatitud en la riqueza productora, con respecto á
otras prov. de mayor población agrícola é industrial, resultando que desde 1813 poca ó ninguna consideración había
merecido para el reparto de las contribuciones. (*) Sigue la
memoria diciendo, que consultanto el espíritu y letra de la
real orden de 11 de julio último (1842) procurarían sus autores hacer una demostración histórica de las circunstancias estadísticas del territorio y vecindario del ant. Aragón,
su riqueza y origen de sus contribuciones, siendo de a d vertir que las ruinas é incendios ocasionados en Zaragoza
por los dos sitios sufridos en 1808, por la dominación francesa de cuatro años y medio y por las ocurrencias consiguientes, habian hecho desaparecerlos archivos, siendo
muy pocos los papeles que se conservaban de la época anterior, teniendo que acudir en gran parte á diferentes n o ticias ó memorias particulares que habian podido reunirse.
Continua después la memoria describiendo el territorio del
ant. Aragón : después desciende á los pueblos que hoy forman la prov., pero nada se dice que no se halle con mas
estension en el artículo anterior, en el cual también hemos
utilizado algunas de las observaciones y algunas de las noticias que se hallan en este escrito. Termina por fin esta m e moria con el sistema antiguo de contribuciones, trabajo que
no cumple hoy á nuestro objeto.
DATO TERCERO.

485,712 24

Abono del medio diezmo de 1837 y 1838.
«Importe del medio diezmo de 1837, abo«uado á los contribuyentes en la contr.
«estraordínaria de guerra á virtud de lo
«dispuesto en la real instrucción, y me«diante certificaciones libradas por los ad-

Rs. m r s .

El encabezamiento de este trabajo es el

siguiente:
«Matrícula catastral que comprende todos los pueblos
«donde se nombran ayunt. constitucionales, pobl. de que
«constan según los antecedentes que rigen en la Diputación
«provincial, vecindario útil que se les considera para el pago
«de los tributos, según el censo de riqueza que se observa en
«los repartos, cuota de contr. que se les ha detallado en el
»año actual, como igualmente con espresion la del culto y
«clero, y utilidades que por todos ramos se hallan sujetas á
«su pago, según los resúmenes dados por los pueblos, y tanto
«por 400 que les afecta.»
El resumen de todas las noticias que contiene se halla en
el cuadro siguiente:
a

(*) Véase sobre este punto lo que hemos dicho en la columna 2 . de la pág 33* del tomo IX. Es indudable que los aragoneses
contestaron á los interrogatorios con mas exactitud que algunos castellanos y desde luego que los andaluces, particularmente los del
reino de Sevilla. Pero nunca admitiremos que se exageraron por cantidad de mas los productos del suelo. Y e s de notar también que el
censo de España de 4799 lleva un nombre aragonés; el del S r . Polo y Catalina, y no es de creer tampoco que quisiera exagerar la r i queza de la prov. que le \ió nacer.

Riqueza desa
mortizada por
efectos de laj
(venta de loa
Ordinarias y bienes del clero
secular y reguagregadas. ilar.

CONTRIBUCIONES QUE PAGAN

Total valor

PARTIDOS JUDICIALES.

Industrial

Territorial
Vecinos.

Almas.

Total

de las riquezas de utilidades

Pecuaria.

Culto

y comercial.

y urbana.

anteriores.

de ellas

y

clero.

> 'S

Zaragoza
Ateca
Belchite
. ' '
Borja
'
Calatayud
'
Caspe
Da'oca
Ejea de los Caballeros
La Almunia
Pina
Sos
Tarazona

8,463
4,664
3,068
3,776
4,997
3,639
4,446
2,648
4,932
3,004
2,862
2,595

Suma total.

48,794

40,191
22,073
44,595
47,895
23,672
47,288
49,650
42,578
33,451
4 4,292
13,560
42,392

4,722
4,704
4,572
4,239
4,874
4,442
4,810
828
4,990
4,159
796
812

57. 227,716
/.6 ,687,800
42 ,298,571
35 .093,000
44 .880,879
32 .170,831
1)0 ,753,309
21 .993,281
53 .458,725
31 681,360
21 .452,873
22 097.085

231,57'

16,648

456.795,430 39.362,166 10.025,201 506.782,797 35.100,819 l.(i9!,Ü2(i

^^^^^•H^^

9.464,000
3.695,000
4.356,566
1.452,000
2.963,000
1.384,000
3.057,000
2 602,000
4.204,400
2.513,000
2.045,200
1.326,000

invariable

4.332,000
737,200!
523,564
625,000
4.740,400!
749,000|
735,500
374,500!
4.880,000
594,000
412,340
955,000

68.023,716
51.120,000
47.178,698
37.170,000
46.583,979
34.273,831
54.545,809
24.966,781
59.834,125
34.788,360
23.910,413
24.378,085

294,706 28
161,951 4
107,080 32
431,293 26
173,488 6
426,796 22
444,169 26
92,284 4
472,059 24
404,857 22
92,486 42
90,450 32

5.948,760
3.356,020
2.907,300
2.659,180
3.762,517
2.477,900
3.355,000
1.578.042
3.814,600
2.231,000
4.470,400
4.540,100

546,497 7 36.190,897 47
540,669 6 3.487,288
498,786 42
821,972
392,427 44 6.857,171
594,609 6 10.046,489
362,349 30 7.794,090
574,302 42 2.781,027
262,719 48
705,739
634,415 40 5.661,586
367,743 30 1.730,080
252,566 4 2.223,684
257,642 28 11.867,791
5.282,429 7 90.173,820 17

correspondeTüTó^i^bb^^

F.STADO de la pobl., riqueza Imp., contribuciones y r e n t a líquida anual y diarla que aparece en la memoria remitida por l a Intendencia d é l a
prov. do Zaragoza, en cumplimiento de real orden, en 13 de noviembre de 1 * 4 * .
POBLACIÓN.
,

CONTRIBUCIONES.

RIQUEZA IMPONIBLE.

RENTA LIQUIDA.
ANUAL.

JUDICIALES.

Hjca de los Caballeros . . . .
Pina

Totales

Vecinos.

4,932
4,663
3,068
3,776
4,997
3,639
4,146
2,648
3,004
2,862
2,595
8,463
48,794

Por

partido.

vecino.

Almas.

23,451
22,073
14,595
47,895
23,672
47,288
49,650
42,578
44,292
43,560
42,332
40,191

Rs. mrs.
Rs. vn.
3.814,600
773 46
3.356,020
719 49
2.907,300
947 21
2.659,180
741 10
3.762,517
753 45
2.477,900
680 32
833 II
3.355,000
4.578,042
595 31
742 23
2.234,000
4.470,400
513 26
4.540,400
593 47
5.948,760
702 31

234,577 35.100,819

Por
habitan
te.

partido.

Por
habitanvecino,
te.

Rs. mrs.

Rs.

Rs m s . Rs.

162
152
198
448
158
438
170
425
156
408
124
148

719 12 151

22
6
27
20
32
18
25
46
3
15
30Í
»

Por

DIARIA.

Por

vr

803,475
702,620
605,867
524,421
768,097
489,147
748,472
355,004
472,602
352,052
348,094
844,204

462 34
4 50 22
497 46
438 30
453 27
434 44
478 46
434
4 57
4 23
434
99

49 6.984,055 4 43

ms
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ZARAGOZA.
Este cuadro y el sinóptico que hemos puesto al fin del artículo gefaturu política óprovincia, presentaun fuerte argumentocontra los Sres. Carrascosa y López. El cap. délas fincas rústicas y urbanas aparece englobado; y el mismo vicio
presenta el déla ind. y el de la comercial. Pero esto nada significaría si no resultaran confundidas y en una sola casilla las
utilidades por todos conceptos. Lascinco utilidades fueron graduadas por un mismo tipo. ¿La tierra, la casa, el ganado, la
ind. y el comercio producen el mismo 6'91 por 100, que es
la proporción que representan los 35.100,819 rs. de utilidades sobre los 506.782,797 rs. de cap. prod? Vea el Sr. Carrascosa , vea nuestro amigo el Sr. López el primero y mas
trascendental defecto que hallamos en la matrícula. Debió,
y en nuestro entender pudo marcarse la proporción de los
beneficios. ¿Y no hay mas cap. prod., y no hay mas materia imp. en la prov. de Zaragoza? Veamos cuánto y cuánta
tendría toda la nación aplicando á todos los españoles el
mismo valor en venta, el mismo valor en renta, tomando
por tipo dos pobl. la de la matrícula catastral, la de la división terr. ó sea de los años 1833 y 1842. Seria la que aparece de los números siguientes:
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ha aumentado en nuestro siglo por razones, que sobre estar al alcance de la comprensión de nuestros lectores, hemos manitestado muchas veces. Y es de observar, que según hemos dicho en el art. anterior, las esportaciones de
trigo para Cataluña ascienden á 200,000 cahíces, y no á
400,000, según digeron los Sres. López y Carrascosa , apoyándonos para fijar este dato en autoridades respetabilísimas. D. Mariano Nogués, nuestro ant. amigo y una de las
personas mas estimables y mas estimadas de Zaragoza, en
una memoria ;que publico en el año de 4848, fijaba en
200,000 cahíces aragoneses, la esportacion por el Ebro, y
10,000 cahíces la que en carros y caballerías se verificaba
con destino á los mercados fronterizos de Cataluña. Nuestro
apreciable amigo, el Sr. Malo, de quien ya hemos hablado
en el art. anterior, considera reducido el cálculo del Sr. Nogués, y nosotros participamos de su opinión. Podrá decirse
que la proporción de 46'40 por 100 ,que hemos adoptado es
exagerada. No lo creemos tampoco. De muy ant. venia figurando Aragón con 44,696 vec. útiles, advirtiendo como muy
oportunamente indican los Sres. López y Carrascosa, que
un vec. en Aragón, con relación al pago de las contr., era
un labrador con un par de muías ó dos bueyes para la labor.
Prescindíase por la administración del vecindario que puToda España seId. id. según la
blicaban los censos , que iban á buscar únicamente el núgún la población
C A P I T A L E S .
de 1842.
mero de hab., eliminando las oficinas de Hacienda las dos
de 1833.
terceras partes, que eran jornaleros, pastores, peones,
criados, que no reprentaban materia imp. En la junta de
Capital productor.... 20,119.851,142 25,637.803,066
repartimiento y estadística establecida á consecuencia del
Capital imponible....
1,397.063,576
4,775.574,24 4
decreto de 30 de mayo de 1817, se indicó la necesidad de
El término medio que resulta es el siguiente:
alterar este método de repartimiento por vecinos útiles,
Capital productor
22,878.827,104
según hasta entonces; pero se abandono la idea por las diMateria imponible. . . .
1,586.318,893
ficultades y peligros que ofrecia cualquiera alteración, sosresultando que las utilidades de toda España vienen á ser teniéndose siempre el mismo númeio de 44,696 vec. útiles.
con muy corta diferencia el importe del presupuesto espa- Llegó la época de 1837, el Aragón en vez de una tuvo tres
ñol y una cantidad desde luego inferior á la que satisfacen intendencias, Huesca , Teruel y Zaragoza, y á esta última
los pueblos por todos conceptos para cumplir con las aten- provincia le correspondieron 48,205 vecinos útiles con inciones generales, provinciales y municipales. Esto no es po- clusión de los 4,577 detallados á la capital. Según esta
sible, y por eso no vacilamos en asegurar, que aparece muy distribución , la provincia de Zaragoza representaba el
reducida en la matrícula de Zaragoza la materia imp. En- 40'73 por 100 de v e c , y puede decirse el 40'73 por 100
tremos ahora en mas pormenores examinando cada una de de utilidades. Pero hay un esceso, podrá decirse, entre una
y otra proporción , de 5'67 por 100; y nosotros contestarelas cinco riquezas, principiando por la
mos, que la condición del contribuyente de la prov. de ZaR I Q U E Z A T E H R I T O R I A L
Ó P R O D U C T O
D E
L A S
F I N C A S
R Ú S T I C A S . Hemos presentado anteriormente un cuadro que con-ragoza, es mucho mas ventajosa que la del contribuyente
tiene la cantidad en especies y en valores del proa, de las en la prov. de Teruel, y sobre todo, que la del contribufincas rústicas de los pueblos de la prov. de Zaragoza, can- yente en la prov. de Huesca: circunstancia que nos permite
tidad tomada según la proporción que hemos adoptado de la aceptar la primitiva proposición sin alterarla ni en un centotal riqueza que figura en el censo de 1799. Sabido es que tesimo.
la intendencia en virtud de real orden dirigió á los pueblos
Después de estas esplicaciones adquiere, á no dudarlo,
un minucioso interrogatorio; que los ayunt. contestaron lle- mucha importancia el resumen de la riqueza terr. que annando las casillas de las circulares, y que según lo que ellos teriormeute hemos publicado, si bien debemos decir, que
dijeron , se formó el censo de riqueza.
en el trabajo de 1799 sus autores se limitaron á presentar
Y es de notar que si bien el Gobierno reconoció, que ge- el valor de las especies obtenidas , sin deducción de ninguneralmente hablando, campeaban las ocultaciones , no por na clase, y nosotros no vacilaríamos en aceptar la materia
eso dejó de combinar, de publicar y hasta de imprimir el re- imp. que se desprende, según los precios del día, del indisultado que habían dado las contestaciones de los ayunt. Re- cado resumen, esto e s , 93.893,898 r s . , si tuviéramos sesultaba de ellas, por lo que hace relación al territorio que guridad de dos cosas: primera, de que se mantuvieran en
ahora nos ocupa, al ant. reino de Aragón un producto, solo el mercado público los valores señalados á las especies codel reino vegetal, elevado á la suma de 378.318,508 rs. sechadas: segunda, de que el labrador vendiera á precios
¿Era exagerado este dato, es decir, habían declarado los regulares en el mismo año, lo que en el mismo año coseayuntamientos mayores productos que los que ofrecía el cha. Pero no es desgraciadamente esta la condición del hab.
suelo al terminar el siglo XIX? No lo creemos seguramente de la prov. de Zaragoza, que ve con frecuencia estancados
y podemos creerlo menos, al observar que los ilustrados in- sus productos y abatidos hasta el último punto sus frutos.
dividuos del Departamento del Fomento General del Reino
La matrícula catastral presenta sumamente reducidos los
y Balanza de Comercio, no solo confirmaron la riqueza del valores de la tierra, cuando al cap. prod. de fincas rústicas
censo, sino que la aumentaron , según ya hemos visto, en y urbanas lo valúa en 456.795,430 rs. En un curioso trabajo
4.431,398 rs. No debe tampoco perderse de vista, para de- que presentaremos mas adelante veremos, que clasificadade
mostrar la estension del dominio agrícola, y para probar crecido número de pueblos la riqueza rústica, urbana y p e que en la actualidad (1842) los productos son mayores que cuaria, resulta que el prod. de las fincas rústicas represenen el año de 1799, que siendo menor que hoy la pobl. que ta el 84'79 por 100 de su materia imp. englobada con la de
Aragón contaba, faltaban para el consumo 665,739 fan., las casas. Aceptada esta proposición , los 456.795,430 rs. de
cuando según es bien sabido y según reconocen los Sres. la riqueza rústica y urbana de la matrícula se dividirían del
López y Carrascosa, ya en 1844 , se consideraba un sobran- modo siguiente:
te de 100,000 cahíces de trigo, centeno y cebada , solo en
la actual prov. de Zaragoza, ó lo que es lo mismo, 331,200
Cap. prod. de las tierras. . . . 387.316,845
fan. castellanas. Queremos demostrar con esto: primero,
Id. id. de las casas
69.478,585
que la cantidad de pioductos del reino vegetal era ya muy
importante al terminar el siglo XVIII: segundo , que la canTotal
456.795,430
údadde productos del reino vegetal, lejos de disminuir se
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de 4.941,000 rs. Al Sr. Reinoso hubieron de facilitarle datos
equivocados, puesto que tenemos á la vista, pueblo por
pueblo, la nota de las cantidades satisfechas en uno y otro
año. Conviene advertir, que unos pueblos no pagaron porque
estaban constantemente ocupados por los partidarios de
D. Carlos, y otros porque oponían abierta resistencia al pago de este impuesto.
En la pág. 730, tomo 14, hemos esplicado la historia de
la oposición de los labradores á pagar el diezmo en el arz.
de Zaragoza, y ahora solo podemos añadir, concretándonos
La matrícula catastral va en este punto mas adelante que á los años 1837 y 1838, que combatida la institución decimal
nosotros: supone un 6*91 por 100 ó 26.763,594. Los Sres. fuertemente por los hombres que ejercían influencia en ZaLópez y Carrascosa permitirán que les digamos no acepta- ragoza y en todos los pueblos de la prov. no ocupados por las
mos esta materia imp. como prod. líquido de las fincas rús- fuerzas de Cabrera, eran inútiles toda clase de esfuerzos
ticas, y que son mayores, mucho mayores, las utilidades para obtener ingresos por este concepto. Volvamos mas
por este concepto en la prov. de Zaragoza. En otras ocasio- atrás: dejemos la época del gobierno constitucional y fijénes hemos procurado utilizar el dato procedente del medio monos en la monarquía absoluta de Fernando VII con los
diezmo de 1837 y 1838. Ya en la memoria histórica que he- crecidos batallones y escuadrones de voluntarios realistas.
mos presentado anteriormente han podido ver nuestros lec- La influencia del clero desde 1823 á 1833 era mayor, mucho mayor seguramente, que la que ejercía en los años 1836
tores que el prod. del medio diezmo de
y 1837. En el quinquenio de 1828 á 1833 el diezmo produjo
en los pueblos de esta prov. correspondientes á 6 dioc., s e 1837 fue de
976,419 rs. 19 mrs.
gún hemos visto, la suma de 5 373,057 rs. 5 mrs. Y era
y el de 1838 de. . . 584,716
12
aquella precisamente la época de lucha entre la clase labraó sea un año común. 780,567
dora v el cabildo ; en suspenso la ejecución de una sentencia de revista y haciéndose en algunas localidades alarde
Estas cantidades suponen en el año de
por los de unas y otras opiniones, liberales y realistas , de
pagar por diezmo la menor cantidad posible.
1837 un diezmo de
1.952,839
4
Aceptado este número y antes de presentar nuevas obserel de 1838 de
1.169,432 24
vaciones, vamos á publicar el siguiente cuadro que marca
y en el año común
1.561,134
las ocultaciones por las prestacianes en frutos en la especial
El laborioso é ilustrado Sr. Reinoso fija por término medio del noveno.
del diezmo en la prov. de Zaragoza en 1837 y 1838 la suma
Ya ven nuestros lectores, como por el trabajo oficial de
4842, el valor en venta de todas las fincas rusticas de la
prov. de Zaragoza es de 387.316,845 rs.
¿Y cuál seria el valor en renta? Pongamos los cuatro casos
probables:
3 por 100 11.619,505
4 por 100 15.492,674
5 por 100 19.365,842
6 por 100 23,239,010

DIÓCESIS DE
AÑOS.
Jaca.

Lérida.

Siguenza.

Tarazona,

Zaragoza.

349,035
357,381
363,389

76,626
64,857
91,241

294,443
290,200
288,139

865,805
568,207
441,243

224,574
200,303
196,541

472,076
476,290
531,268

1.069,805
356,602

232,724
77,575

872,782
290,927

1.875,355
625,118

621,418
207,139

1.479,634
493,211

325.966
321,227
271,552

67,500
98,170
52,929

325,043
353,461
293,499

376,936
681,988
432,950

135,093
143,582
255,225

1.126,283
1.086,433
934,752

918,745
306,24*

218,599
72,866

972,003
324,001

1.491,874
497,291

533,900
177,966

3.147,468
1.049,156

120,008
167,244
194,791

30,426
37,226
32,663

194,531
201,392
207,292

229,877
269,350
222,509

136,631
104,264
141,666

508,130
439,223
541,778

482,043
160,681

100,315
33,438

603,215
201,072

721,736
240,579

382,561
127,520

1.489,131
496,377

Huesca.

1802
1803
1804
Total
Año común
1815
1816
1817
Total

Año común
1827
1828
1829
Total
Año común

Por estos números se ve, que los ingresos en el año común
del último trienio, fueron menores que en el primero en las
proporciones siguientes: en la dióc. de Huesca el 54*94 por
100 ; en la de Jac a el 56'90; en la de Lérida el 30'54 ; en la
de Siguenza el 6o'51 ; en la de Tarazona el 38'43 y en la de
Zaragoza el 52'68 por 100. Y si aplicamos estas mismas proporciones de diminución á los 5 373,057 rs. 5 mrs., que produjo el diezmo de la prov., cuyo examen nos ocupa, en el
quinquenio de 1829 á 1833 los resultados son los siguientes:
Por el S4'94 por 400 de diminución en la dióc.

I

de Huesca, el diezmo de la prov. de Zaragoza debería ser de
Por el 56'90 por 400 de id. de Jaca, de
Por el 30'54 de id. en la de Lérida, de
Por el 65*54 por 100 id. en la de Siguenza, de.
Por el 38'43 por 100 de id. en la de Tarazona,
de
Por el 52'68 por 100 de id. en la de Zaragoza,
de
. . .
Por el término medio de las 6 cantidades. . .

4 4.924,228
42.466,466
7.735,468
18,477,986
8.726,742
4 4.354,939
4 4.780,974
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Ya ven nuestros lectores el resultado que ofrece el t r a - padrones de riqueza remitidos por las mismas juntas peribajo que hemos creído conveniente hacer para demostrar la ciales ¿es exacta, es verdadera? Contestaremos con otro
importancia de las especies cosechadas del reino vegetal. dato que tiene también la fecha del 16 de marzo. El estado
En el artículo anterior han visto nuestros lectores que el comprende 316 pueblos: de este número habían contestado
presupuesto actual del culto y clero en la prov. de Zaragoza de conformidad 194: estos figuraban porlasuma de3l .316,026
asciende á 4.592,794 rs. Prescindiendo de la mayor ó menor rs. en el estado de los 80.945,458 r s . , y en el segundo , que
importancia que pudieran tener las fincas rústicas y urba- ahora examinamos figuran por 31.155,463 r s . , ó lo que es
nas, cuyos productos, ó cuya renta anual acaso no com- lo mismo á 194 pueblos se les habia hecho en vista de sus
pensaría el gravamen que tenia el diezmo destinado á obje- indicaciones la rebaja de 160,558 rs. ó sea el 0'51 por 100.
tos estraños al personal del clero, al culto y reparación de Se ve por estus números que la disminución no llegaba á 1
templos, dígase de buena fé si con un diezmo reducido ó por 100, puesto que solo es de 0'51 por 100. En el estado recde escasos rendimientos hubiera podido sostenerse el ser- tificado figuran Belchite, Calatorao , Fuentes de Ebro, Gelvicio eclesiástico, ya en el personal, ya en las iglesias , con sa. La Almolda, Mediana, Riela , Sabiñan , Tarazona ; pero
la decencia, con el fausto, con el lujo con que le hemos vis- dejan de figurar Alayon, Ateca, Calatayud, Caspe, Ejea de
to en esta prov. los que en ella hemos vivido. Solo el per- los Caballeros, La Almunia, Maella, Pina, Tauste y Zasonal del arzobispado y obispado, dignidades, canónigos y ragoza.
racioneros de las iglesias de Zaragoza y Tarazona figuran
Los 31.455,168 rs. 'riqueza imp. de los 494 pueblos, se
por la suma de 7.648,000 rs. en el estado de 28 de junio de distribuven del modo siguiente :
4802, estendido según tantas veces hemos dicho por D. P e dro Joaquín de Murcia, formado por el de las últimas vacantes de mitras en la administración general de espolios y
Rs. <rn.
Proporciones.
RIQUEZAS.
vacantes. Rectoría conocemos nosotros en esta prov.,
cuyo rector que hoy acaso tendrá 7,000 rs., contaba cuando nosotros estudiábamos en Zaragoza mas de 7,000 duros
solo de diezmos, en su mayor parte de aceite. Véase, pues,
I
Territorial
78*61 por 100 24.490,131 33
si el diezmo debió tener importancia en su dia , y véase
Pecuaria
7'32
id.
también cuan considerables son los valores de las especies
2.280,839 30
14*07
¡d. 4 384,496 5
Urbana
cosechadas 3el reino vegetal.
1
Hemos podido procurarnos de la prov. de Zaragoza datos
muy importantes sobre las tres riquezas de la tierra, de la
casa y del ganado sujetas á la contribución de inmuebles,
31.155,468
Total
100
cultivo y ganadería. Ala vista tenemos un estado que nos ha
sido facilitado por D. José Cabello y Goytia, gefe de la comisión de estadistica de esta prov., persona entendida y laboriosa, que trabaja con una fé viva que nunca deja de dar
Si admitiéramos estas mismas proporciones para aplicarresultados. Encuentra el Sr. Cabello una prov. sobre la que las á los 80.945,458 rs., las tres riquezas figurarían de la mahay muy escasos datos que puedan ilustrar á la adminis- nera siguiente :
tración. Falseado el antiguo catastro; perdidos muchos de
les papeles en las vicisitudes de aquella siempre heroica
Riqueza territorial
63.631,224
capital , resistiendo los pueblos tenazmente como han
Id. pecuaria
5.925,218
resistido en otras provincias la remisión de las noticias
Id. urbana
11.389,016
que les han sido pedidas, en nuestro juicio el Sr. Cabello
na hecho bastante con los resultados ODtenidos, siendo de
Total rs. vn. . . . . 80.945,458
esperar, que los pueblos, sabiendo que esta operación se
practica en todas las prov. de España, contribuirán por su
parte á que las cuotas sean proporcionadas á la riqueza que
Después del examen de todos los documentos que hemos
se posee. El estado que tenemos á la vista y que nos ha si- podido reunir para apreciar la riqueza por concepto terr.,
do facilitado con otros por el Sr. Cabello, á quien con este teniendo presente el trabajo de 1799 y los resultados q u e
motivo manifestamos nuestro sincero reconocimiento, dice arrojan las contestaciones de los ayunt. á los interrogatoasí:
rios que les fueron enviados ; recordando que lejos de dis«Demostración del cap. de riqueza líquida imp. que r e - minuir, aumentó el Departamento del Fomento General del
«sulta á los pueblos de la prov. por utilidades de fincas rús- Reino y Balanza de comercio, las utilidades del reino de
t i c a s , urbanas y ganadería , según la evaluación practjca- de Aragón, aunque en suma pequeña ciertamente; obsernda por la espresada comisión con vista de los padrones de vando el producto del diezmo, las atenciones del clero en
«riqueza remitidos por las juntas periciales , á tenor de las todos sus conceptos, las relaciones de las municipalida«instrucciones que les fueron comunicadas y aparecen en des de los años 1849 y 1850 , creemos que las utilidades
«el Roletin oficial adjunto para graduar la producción de las por producto de fincas rústicas no bajan de la suma de
«tierras, según sus calidades y cultivos á que están aplicadas, 62.000,000 de rs.
«en cuyos datos y previas las rectificaciones oportunas se
RIQUEZA PECUARIA. El censo de 1799, al hablar del reino
«basó la derramando contribución de inmuebles para el año animal, señala á los pueblos de la actual prov. de Zaragoza,
«de 1850.»
como valor de sus productos por este concepto y á los p r e Pueblo por pueblo después presenta totalizada la materia cios del dia la suma de 62.067,640. No necesitamos decir,
imp. que figura por la suma de 80.945,458 rs. vn. A conti- que no aceptamos esta materia imp., porque el trabajo del
nuación de este estado se hacen observaciones curiosas que reinado de Carlos IV viene á ser el valor dado á todas las
en último resultado demuestran la confianza que tiene la especies del reino animal, sin distinguir el uso á que estaban
adm. de que las operaciones sucesivas, de q u e j a corres- destinadas y sin hacer por adelantos, gastos y eventualidapondencia con las municipalidades y de que las conferencias des, deducción alguna. En buenos principios d é l a ciencia
que se tengan entre los agentes del Gobierno y los repre • económica, debe desde luego hacerse la clasificación de
sentantes de los pueblos darán por resultado el admitir los la materia imp. de las 942,954 cabezas de ganado mular,
80.945,458 rs. materia imp. de la tierra, de la casa y del vacuno, lanar , cabrio y cerdal, que figuran como corresganado. Nosotros tenemos esa misma opinión , si bien cree- pondientes á la actual prov. de Zaragoza en el resumen de
mos que el Sr. Cabello encontrará en el sucesivo examen de la riqueza terr., pecuaria, mineral y fabril de 1799. Y en
las riquezas de determinadas localidades , que las sumas se- nuestra opinión debía hacerse separación del ganado adsñaladas á los pueblos no guardan una exacta proporción con cripto á la tierra, trabajando la tierra, beneficiando la
su respectiva riqueza, ó lo que es lo mismo, que encontra- tierra, para no considerarle materia imp., sino en la renta
rá en el señalamiento de loscupos municipales gravadas unas déla tierra misma: despue.-» buscaríamos el ganado que
pobl. beneficiadas otras. Pero esa riqueza de 80.945,458 | pastando en la tierra y sin objeto de beneficiar ¡a finca r ú s rs. señalada por la comisión de estadística en vista de los tica, produce una materia imp. por concepto pecuario, obt
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teniendo una utilidad mayor como criador ó recriador de las
cabezas de ganado , que la que pueda ofrecer el prado con
el consumo de la yerba , y por fin averiguaríamos las utilidades del que , comprando el ganado para recriarle y llevarle después á la feria, obtiene un beneficio que no figura
en el subsidio industrial. Pero la legislación actual consigna
otra doctrina, queriendo que todo el ganado, salvas muy
ligeras escepciones, contribuya por los 300.000,000 de inmuebles, cultivo y ganadería. Es en nuestro juicio e r r o r , y
error muy grave, que el ganado que se mueve, que el ganado que va de unas á otras prov. figure en la misma cuota y
puede decirse con casi las mismas reglas que la tierra y que
la casa, que son riquezas de tan diversa condición y naturaleza. No fijaremos pues (la materia imp. según nuestras
doctrinas, sino la materia imp. según la legislación vigente.
La matrícula catastral de 1842 presenta por eite concepto
un cap. prod. de 39.302,166 rs. y al 6'91 por 100 , proporción de este dato, las utilidades deberían ser de 2.719,926
rs. En los 31.155,468 rs. riqueza imp. consentida de los 194
pueblos de que hemos hablado, la riqueza pecuaria figura
por 2.280,839 rs. 30 mrs. elevados á la suma de 5.925,218
reales , adoptando la misma proporción para distribuir los
80.945,458 rs. total riqueza de la prov., señalados según
datos remitidos por las juntas periciales. Nosotros que creemos apenas repuesta la prov. de Zaragoza de los estragos
[ue en ella produjo la guerra civil, durante la que tanto surió la ganadería, no admitimos el resultado de la proporción y opinamos que las utilidades por este concepto no pueden pasar de 4.000,000 de rs.
RIQUEZA URBANA. El censo de 1799, nada, absolutamente nada dice sobre esta riqueza. En la matrícula catastral figura englobada con el producto de las fincas rústicas
en el valor capital y con todas las demás riquezas en la materia imp. El cap. prod. rústico y urbano, era según hemos
visto, de 456.795,430 rs. y en la proporción en que aparece
una con otra riqueza en las relaciones dadas por 194 pueblos, la urbana representa el15'21 por 100.Según eltrabajo de los Sres. López y Carrascosa, el valor cap. de las fincas urbanas era solamente de 69.478,585 rs. y su renta en
valor líquido , según las diferentes proporciones de beneficios que hemos presentado al hablar de las fincas rústicas,
es la que aparece del siguiente trabajo:

?

Por el 3 por 100
Por el 4 id
Por el o id
Por el 6 id
Por el 6' 91 id. que es el cálculo
que hace la matrícula. . . .

2.084,357
2.779,143
3.473,929
4.168,714
4.800,970

En el artículo de Zaragoza, ciudad, verán nuestros lectores, curiosas é interesantes noticias sobre las fincas urbanas de la cap. y aun cuando hoy no consten las utilidades
de aquella importantísima pobl., porque se están haciéndolas comprobaciones y reconocimientos por medio de peritos, podemos sin embargo, decir á los Sres. López y Carrascosa , que las utilidades que por este concepto señalan
á toda la prov. acaso se encuentran en la capital y en su
término , haciéndose las valuaciones no como nosotros las
haríamos, según nuestros principios, que no reconocen como materia imp. la casa del labrador, sino según los mandatos de la legislación vigente, que considera como producto
imp. el valor en arriendo de la casa , cualesquiera que sea
el que la habite , cualesquiera que sea el uso á que se destine ¿Y podrá estrañarse que los Sres. López y Carrascosa
no hallaran materia imp. por concepto urbano en el año de
1812 después délo que por aquellos tiempos pasaba en Madrid , según hemos dicho en su respectivo artículo de intendencia? La administración no sabia entonces, y desgraciadamente no sabe tampoco ahora , sino en escaso número
de capitales, el número de fincas urbanas y mucho menos
sus clases y categorías por el diferente tipo de sus arriendos.
Con los escasos datos oficiales que hemos podido reunir y
con las muchas noticias que de determinadas localidades
tenemos nosotros, podemos fijar en 62,000 el número de casas de habitación ordinaria, comprendiendo las que forman
grupo de pobl. y las aisladas que son de labor ó de recreo,
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viviendo en estas últimas ó criados, ó colonos , ó arrendatarios. Hagamos primero el cálculo del valor que tendrían en
renta y venta estos edificios por el que han tenido las fincas
procedentes del clero.
Número de casas vendidas. . .
Y de las por vender. . . . .
Total

1,606
442
2,048

Valor en tasación de las vendidas.
Id. id. de las por vender. . .
Valor en venta de cada casa. .
Renta al 3 por 100 de la tasación
en las vendidas
Id. id. de las por vender. . .

24.680,600
2.441,090
27.121,690
13,243
740,418
73,233

813,651
Valor en renta de cada casa. .
397
Por este cálculo las 62,000 casas, que
nosotros hemos fijado valdrían en venta 821.066,000 reales, y en renta
24.631,980 r s . ; pero concretándonos
á solo el número de casas vendidas
que fueron
1,606
Valor en tasación
24 680,600
Valor de cada casa
4 5,368
Renta al 3 por 4 00 de la tasación. .
740,448
Renta de cada casa
464
Se elevaría el cap. prod. á 952.716,000 rs. y la materia
imp. á 28.581,480 rs.
No admitimos, como pueden fácilmente conocer nuestros lectores , este resultado, pero consideramos siempre
conveniente consignarle, según hemos hecho en los demás
artículos. Hemos hecho un trabajo muy detenido y aun p u diéramos llamar muy concienzudo sobre el estado que comprende separadamente la riqueza por concepto rústico, urbano y pecuario de los 194 pueblos, y este trabajo, nos permite clasificar la renta de cada casa del modo siguiente:
31,000 edificios ó el 50 por 100 á 70 rs. cada uno.
21,700
id.
ó el 35 id.
á 260 id. id.
9,300
id.
ó el 15 id.
á 380 id. id.
Diremos á nuestros lectores la operación que hemos practicado: hemos buscado la materia imp. de los pueblos de
mas reducido vecindario ; y la venta de cada casa fluctúa
entre 33 rs. y 107 r s . : menos que 33 rs. no puede redituar
una casa por mala que sea, y nótese, porque no nos cansamos de repetirlo, que esta casa es materia imp. de la legislación, no materia imp. de nuestras creencias económicas. Esta misma operación hemos practicado en las otras
dos clases y hemos podido aceptar estos tipos : se harán en
su dia los trabajos estadísticos y tal vez el resultado demuestre que no nos hemos equivocado. La materia imp. de
nuestras proporciones y el valoren arriendóos la que aparece de los números siguientes:
31.000 edificios á 70 rs
21,700
id.
á 260
9,300
id.
á 380
62,000

Rs. vn. .

2.170,000
5.642,600
3.534,000
41.346,600

Nuestros lectores recordaran, loque anteriormente hemos dicho, que admitida para todos los pueblos de la prov.
de Zaragoza la proporción de 14' 07 por 100 , en que figura
la riqueza urbana, sobre los 31.155,468 rs. que ya c o n s i n tieron los 194 ayuntamientos, las utilidades urbanas serian
11.389,016 r s . , esto es 42,416 rs. mas que los que nosotros
hemos fijado y que definitivamente admitimos. Pero conste
una c i r c u n s t a n c i a r e no puede perderse de vista á saber:
que la riqueza urbana délos pueblos que no habian remitido todavía su asentimiento á la señalada, son demás im-
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portancia que las de los que habían remitido su conformidad, si se esceptuan Tarazona y Belchite. Ateca, Calatayud,
Caspe, Daroca, Ejea, La Almunia, Pina, Sos, Tauste y
Zaragoza tienen proporcíonalmente hablando mas riqueza
urbana que la casi totalidad de los pueblos que representan
31.155,468 rs. de materia imp. por concepto territorial en
sentido lato y 4.384,496 rs. de utilidades urbanas.
RIQUEZA INDUSTRIAL. En el art. anterior hemos p r e sentado el cuadro, bastante triste por cierto, de la ind. de
esta prov.; pero no es solo en los objetos manufacturados
donde nosotros buscamos la materia imp. por concepto
industrial. Nosotros consideramos y lo repetimos por última vez, que constituye la materia imp. por concepto industrial todo aquello que el hombre gana fuera del prod. de
la tierra, de la casa, del ganado, y del beneficio que ofrezca
la especulación mercantil. Estas palabras demuestran, que
son en gran número los individuos que obtienen beneficios,
sujetos al impuesto de ind., independiente y segregado del
de comercio. En el art. de Zaragoza publicamos la relación
de los contribuyentes por subsidio industrial y mercantil, y
alli verán nuestros lectores el crecido número de personas
y la variedad de clases que pagan ademas de los comerciantes. Viendo las cuotas impuestas apersonas que ejercen ind. es decir que no conocian en el sentido simple de
comprar y vender, la ind. figura por el 49 y el comercio por
el 51 por 100. Mas el cálculo de la capital no puede ser aplicable al resto de la prov., porque fuera de Zaragoza la manufactura, el arte, el oficio y la profesión tienen mas importancia que la especulación mercantil, y asi la esperiencia nos ha demostrado, que un terr. délas condiciones del
de la prov. de Zaragoza representa en ind. el 65 por 400,
en comercio el 35 por 400. Y es bien seguro que si tuviéramos todos los datos de los pueblos de la prov. como tenemos el de Zaragoza, resultaría que no nos equivocábamos
al fijar esta proporción. El cap. prod. de la ind. y el comercio, según los Sres. López y Carrascosa, es de 40.625,201
rs. Apurado se veria el ingenio de estos señores que formaron la matrícula si hubieran de señalar el cap. prod. del arte, del oficio y de la profesión, reduciéndolo á rs. y mrs , y
mas apurados todavía si pretendieran demostrar que en
buenos principios de adm. cabe confundir el cap. prod. de
la inteligencia que crea esta parte de la riqueza ind., con
el cap. prod. de la tierra y de la casa, de bien distinta n a turaleza ciertamente. Pero en fin, hagamos aplicación al
cálculo de la matrícula catastral y resultará la división siguiente :
65 por 100 por concepto industrial
6.906,381
35 por 100 por id. comercial
3.748,820
Total

40.625,201

Los 6.906,381 r s . , darian en los diferentes casos qne h e mos establecido para las demás riquezas la materia imp. siguiente :
3 por 100
4 por 100
5 por 100
6 por 100
El 6'91 por 100 , que es el tipo adoptado por
los autores de la matrícula

207,191
276,255
345,319
414,382
477,230

Sobre estos números nos reservamos hacer alguna observación en la riqueza comercial, observación que convence á
los hombres mas preocupados, á los hombres mas incrédulos. Lejos pues de admitir esta "¡riqueza, teniendo presente
la relación de Zaragoza, que publicaremos mas adelante, r e cordando la estension del terreno , la clase de sus poblaciones , el ;número considerable de personas que ejercen determinado oficio, arte ó profesión , indispensable á la vida
humana en las necesidades que la misma civilización ha
creado , creemos que la materia imp. por este concepto no
baja de 6.500,000 rs.
RIQUEZA COMERCIAL.

Principiamos diciendo que no es

de importancia el comercio de esta prov. : lo será un dia
cuando se faciliten sus comunicaciones, cuando se haga navegable el Ebro, sobre lo cual ya hemos hablado, cuando si
un dia se ponen en comunicación los dos mares sea el punto

céntrico de las operaciones mercantiles; pero hoy tiene,
sensible es que nosotros lo hayamos de decir , muy escasa
importancia comercial. ¿Mas, diremos por eso que su cap.
productor sea únicamente el de 3.7i8,820 rs. ? Supondría
esta suma los siguientes beneficios.
3
4
5
6
E16'91

por 100
por 100
por 100
por 400
por 100 de la matrícula

111,564
148,752
485,944
223,129
256,970

¿Cómo hemos de admitir nosotros por utilidades de todos
los que se dedican al comercio desde los almacenes mas importantes de Zaragoza , hasta la tienda de la mas pobre aldea , cuyo capital escaso no llega á 1,000 rs. v n . , cómo h e mos de admitir repetimos las utilidades que presentan los
SS. López y Carrascosa f Según estos señores el 6'91 por
100 de ambas riquezas, da el resultado siguiente:
industrial
Comercial

477,230
256,970

Total

734,200

Para destruir este número presentaremos otro concluyente. La ciudad de Zaragoza , según verán nuestros lectores,
p;iga por subsidio industrial y de comercio , la suma de
648,515 rs. Supongamos que la materia imp. por concepto
ind. y mercantil, sufra en la capital el gravamen de 12 por
100 que es el que se cree esperimenta la riqueza territorial.
En tal caso los 648,516 rs. representan un beneficio de
5.404,291 rs. solo en Zaragoza, y los señores López y Carrascosa suponen 73i-,200. Creemos que no hay necesidad de
decir mas para dejar sin ningún valor la riqueza que fija la
matrícula catastral. Nosotros consideramos que las utilidades por este concepto no bajan de 3.500,000 r s . , es decir
que ponemos con corta diferencia por materia imp.. la suma
que fijaron los señores López y Carrascosa como cap. prod.
¿Si se equivocarían estos señores y pondrían sus amanuenses
por cap. prod. lo que declaraban'ser utilidades? Lo desearíamos por honra suya.
Veamos los 10.000.000 de rs. que nosotros fijamos por
concepto industrial y mercantil, qué utilidades suponen á
cada uno de los contribuyentes en dos épocas. Época 4 . :
año común del trienio de 1845 á 1847: el número de contribuyentes según adelante veremos con mas pormenores,
fue (año común repetimos) el de 10,018: distribuidos los
10.000,000 de utilidadesentre estos contribuyentes cada uno
tiene al año 998 rs. 6 mrs., al dia 2 rs. 27'72 mrs. Época 2 . :
año común del trienio de 1849 á 1850.
a

a

Año de 1849
Año de 1850

10,665
10,232
Total

20,897
10,449

Año común

Distribuyanse los 10.000.000 de rs. entre los 10,449 contribuyentes y corresponderá á cada uno de ellos un beneficio líquido al año de 957 r s . , un beneficio al dia, de 2 r s .
21'42 mrs. No creemos que se considerará escesiva esta
materia imp. al contribuyente por subsidio industrial y de
comercio, teniendo en cuenta que se trata en su mayor
parte de padres de familia, cuyas obligaciones son mucho
mayores que las de cualquiera otro.
RESUMEN DE LA RIQUEZA.

Riqueza territorial
Id. pecuaria
Id. urbana
Id. industrial
Id. comercial
Total.

, .

62.000,000
4.000,000
11.346,600
0.500,000
3.500,000
87.346,600

ZARAGOZA.
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Puede observarse que nosotros no fijamos por concepto
territorial una riqueza tan considerable como la que aparece en la relación formada por la comisión de estadística de
Zaragoza: diremos el motivo. Poblaciones muy importantes
no habían manilestado Ja conformidad á la riqueza que les
habia sido señalada: se estaban haciendo investigaciones de mucho interés y nosotros deseamos conocer el r e sultado de estos nuevos trabajos, antes de aceptar toda Arbitrios deamorla suma de 80.945,458 rs. Al concluir esta obra, haremos
una salvedad aplicable á todas las prov., á saber, que ahora Derechode puertas
que concluimos el Diccionario, empezaremos á estudiar con Papel sellado y documentos de giro
toda detención la riqueza de todas ellas y en su dia maniPaja y utensilios..
festaremos resueltamente nuestra opinión.
Publicado el resumen de riqueza de la prov. de Zaragoza, Equivalente, catas
tro y talla. . . .
vamos a ocuparnos de los ingresos habidos en diferentes
épocas, principiando por el quinquenio de 1837 á 1841 , c u - Penas de Cámara..
yo total fue de
99.322,436
4 Subsidio industrial
y de comercio. .
Existencia en 1.« de enero de 1837
68,032 15
Sal
Ingresos efectivos del quinquenio.
99.254.403 23 Salitre, azufre y
Cuentas interiores del Tesoro. .
16.786,303 23

Productos que constituyen las rentas del
Estado
Rentas del Estado
Partícipes

82.468,100
81.630,700
837,400

Total
Año común

82.468,100
16.493,620

Los años de mayores ingresos fueron los de 1837 , elevados á 35,844,062rs. 16 mrs.; de 1839á 15 863,403 rs. 2mrs.,
y 1840 á 16.638,351 rs. 10 mrs., figurando los art. principales por las sumas siguientes:
493».
Por equivalentes
12.228,032 19
Por estraordínaria de guerra.. . .'. . .
714,127 6
Por derechos
de puertas. .
571,845 29
Por aduanas. .
754,539 29
Por paja y uten
silios
452,962

1839.

I

1844

75475 15

75024 25

57362 14
301716 17

153464 27
561761 16

141747 3l

195380 28
1219515 13

144180 31
354148 10

13418 9
1515182 Hi

4184661 31 1716631 22
583984 13 394595 19

6460173 21
264612 6

45810 21

1175291 48
977 47

85270 3
9330 12

»

96254 5
60410 17
2508705 22 2206721 33

20394
»

49841 13
2469282 4

NOTA. Las rentas de sal y papel selladoestuvieron arrendadas , la primera desde 1.° "de diciembre de 1841 hasta 30
de noviembre de 1846 y la 2.» desde 1.° de enero de 1842
hasta fin de diciembre "de 1844, é ingresaban sus productos
en la Tesorería, de rentas de Madrid. Solo se recaudaban en
las provincias algunos débitos insignificantes anteriores á
las contratas , razón porque los ingresos que aparecen en el
anterior estado por dichos coceptos son de tan poca importancia.
C U O T A S E Ñ A L A D AE N V A H Í O S I M P U E S T O S .
Siguiendo nu
tro método publicamos el cuadro de las diferentes cantidades pedidas áesta prov. en distintas épocas, y el tanto por
ciento de la proporción en que están con el resto de España.

ÉPOCA

3.727,136 1 4.048,724 12
5.032,543 3

843,954 28

295,505 5
263,132 3

352,657 10
851,532 32

Cantidad

Cantidad 1
(

L A
D E

P U B L I C A C I Ó N
L A S

L E V E S .

total
del importe.

p r o v i n c i a de

€9
cA . s .=
o
Cu

s e ñ a l a d a á la
D E

1=

Zaragoza.

ra£

ac

o c

>

oo

1.369,723 2

Totales. .|14.721,507 15 10.162,491 24

7.466,592 16

Artículo* e s t a n c a d o s .

Totales.

1843

1641.

844,175 9

(Por tabacos.
¡Sal
Papel sellado.

1842

2.912,088 29 2.347,204 1 ! 3.691,157 21
1.054,861 5
227,087 13] 271,995 20
434,002 32
298,309 14'
392,413 30
4.401,012 32 2.873,600 28 4.355,567

3

En el trienio de 1842 á 1844 aparecen mas variados los ingresos, según se ve por los siguientes números:
Años.

Ingresos.

1844

10.337,604 14
7.084,841 26
16.641,705 27
Total
Año común. .

34.064,151 33
11.353,717 II

Los art, mas principales figuran por las sumas siguientes:

f-

Ley de 3 de noviem
brcde1837: contribución estraordinaria de guerra
Ley de 30 de julio de
1840: contribución
estraordinaria de...
Ley de 14 de agosto
de 1841 : contribución de culto y clero.
Ley de 23 de mayo de
1845: contribución
dicha de inmuebles
del nuevo sistema
tributario
Total.

°

603.986,284 13.894.323

2'28

180.000,000

4.054,329

2'24

75.406,412

1.698,626

2" 2 5

300.000,000

8,425,000

2'84

1.159-392.696^28.072,278

2'74_

Por la ley de 3 de noviembre de 1837, se pidieron, según
se ve en el cuadro anterior. 13.894,323 rs., de los que correspondieron á la riqueza territorial 7.364,091 rs., que es el
2'08 po/o de 130.000,000, exigidos á toda España por este
concepto; ala ind. v comercial 2.170,000 rs., ó sea el 2*17
por 100 de los 100.000.000, cuota total, y,á los consumos
4.360,232 rs. ó sea el 291 por 100 de 150.000,000. En el r e partimiento hecho á consecuencia de la ley de 30 de julio
de 1840 llamada contribución estraordinaria de guerra, se
señalaron las sumas siguientes:
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Por territorial
Y pecuaria. 3304329 sobre un total de 130000000 ó sea el 2'54p.
Por industrial
y comercial 750000 sobre id.
50000000 ó el 4'50 id.
4054329

180000000

Pero el impuesto sobre inmuebles, cultivo y ganadería ha
sufrido dos alteraciones, una de ellas reduciendo la cuota á
250.000,000, y la otra elevándola á los mismos 300.000,000
de rs.: á Zaragoza le han correspondido

2'24

Según la reforma hecha por el Según la de las
señor Peña Cortes en 1849
y Aguayo en siendo ministro
el Sr. Mon.
1846.

RIQUEZAS.

Las proporciones de las 2 sumas fijadas á Zaragoza son
las siguientes:
Por el primer concepto. . . . 81*50 por 100
Por el segundo id
18*50 id.
400
La ley de 14 de agosto de 4841 , cuyas cuotas afectaron á
las mismas riquezas que la anterior, exigió
Por territorial
y pecuaria.. 4358901 sobre un total de 60325130 ósea el 2 ' 2 5 p . §
Por ind.
y comercial 339725 id.
id.
15081282
2'25 id.
1698626

75406412

Por territorial y pecuaria. .

7.020,000

8.754,000

Id. industrial y comercial. .

1.408,455 3

4.408,455 3

2.574,580

2.574,580

40.702,735 3 42.436,735 3

2'25

Tanto pe
en prop<

Ya presentados estos pormenores, veamos los resultados
que ha producido el nuevo sistema tributario.
C O N T R I B U C I Ó N T E R R I T O R I A L Y P E C U A R I A .
El cupo del seN U E V O S I S T E M A T R I B U T A R I O .
Por la ley de 23 de gundo
mayo semestre de 4845 fue de 4.242,500 r s . , de los que se
de 4845 se pidieron á la prov. de que nos ocupárnoslas cobraron 4.125,918 rs. 5 mrs., apareciendo un débito en 1.°
cantidades que con otros pormenores aparecen en los si- de enero de 1848 de 86,581 rs. 29 mrs. La suma señalada en
guientes números :
1846, lo mismo que la de 1847, fue de 7.170,000 rs,: en el
primero ingresaron7.140,400 8, ó sea un déficit de 29,599
rs. 26 mrs.: en el segundo se recaudaron 6.657,118 rs. 45
mrs., resultando un débito de 512,881 19. El resumen de los
1
.
1
Total
Parcial
dos años y medio es el siguiente :
u u
RIQUEZAS.
de España.
de Zaragoza.
Cupos
18.552,500
Cobrados
47.923,436 28
Territorial y pecuaria. 300.000,000
Industrial y comercial. 40.000,000
480.000,000
Total

520.000,000

8.425,000
2'84
4.408,155 3 2'77
2.574,580
1'43
12.107,735 3 2'32

Débitos en 4.° de enero de 1848.

629,063

6

S U B S I D I O I N D U S T R I A L Y D E C O M E R C I O .
Publicamos el siguiente cuadro, donde aparecen los pormenores de esta
contribución.

Cobrado hasta fin Pendiente de cobro j
de diciembre de formalizacion e n 1 .
1847.
de enero de 4 847.

Núm. de con- Importe del de- Idem del pro-

AÑOS.

c

TOTAL.
recho fijo.

porcional.

9,458

951,772 45

156,382 22

1.108,155

3

4.408,455

3

40,302

998,684 4

493,039 22

1.191,720 23

4.443,474

8

48,546 45

40,294

984,981

227,117

1.212,098 44

984,341 29

227,756 46

tribuyentes.

6

5

»

CONSUMOS.
El cargo hecho á la prov. de Zaragoza en el I 2.574,580 rs., que debieron pagarse por trimestres 4.854,580
año de 4845, fue de 2.574,580 r s . , y la misma suma en el | r s . , y por mensualidades 720,000.
HIPOTECAS.
El registro de esta renta da el resultado side 1846, que forman un total de 5.149,160 r s . , habiéndose
cobrado 4.975,813 rs. 24 m r s . , y apareciendo un déficit de guiente :
463,346 rs. 43 mrs. El cupo de 4,847, fue también de
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Primer semesOBJETOS.

Año de 4 846.
tre de 1847.

Capitales líquidos por trasla13.297,952 12 8.741,954 13
Importe de los arrendamien3.472,415

2.123,287

Valores del derecho por tras372,030 26

267,780 8

8,750 18
4,283 9

5,389 30
25,044 1

385,064 19

298,214 5

R e s u m e n d e Impuestos y r e n t a s .
Por inmuebles, cultivo y ganadería, cuota
señalada para el año de 1847 (*). . . . 7.170,000
Industrial y comercial id. id
4.242,098 44
Consumos (")
2.574,580
Hipotecas: ingresos en 1847; suma calculada sobre la base del primer semestre.
596,428 40
Tabacos: beneficio líquido del Gobierno en
los Í D g r e s o s de 4 847, hecha la deducción
del 47'07 por 400 por todo gasto. . . 4.376,753
Sal: id. id. el 32'31 por 100
4.075,499
Papel sellado y documentos de giro: id el
4 4'20por 400
564,394

Id. por arriendos y subar-

Total

44.569,749 24

Si á esta suma se añade lo que la prov. paga por protección y seguridad pública (en 4846 la suma de 415,531 r s .
14 mrs., y en 4847 la de 350,029); por el 20 por 100 de
propios (219,034 rs. 25 mrs. en el primer año y 166,878 r s .
6 mrs. en el segundo); por la renta del azufre y pólvora
(66,246 rs. 47 mrs. y 83,686 respectivamente), las cargas
T A B A C O S . En 1846 produjo |esta renta un ingreso de
2.484,926 rs. 2 m r s . , y en 1847 de 2.601,082 rs. 11 mrs; de provinciales, las municipales, bagajes y otras gavelas, se
cuya suma hay que rebajar el 47'07 por 100, que represen- conocerá con exactitud los sacrificios pecuniarios que hatan los gastos de este art., y el beneficio líquido para la Ha- cen los hab. de Zaragoza.
RIENES DEL CLERO. Publicamos á continuación el e s t a cienda resulta ser 1.376,753 r s .
S A L . Los ingresos obtenidos por este concepto en 1847, do de los bienes que el clero regular y secular de esta prov.
fueron de 1.588,859 rs. 4 mrs., y rebajando de esta cantidad poseia, sus foros y censos, poniendo antes las consecuenel 32'31 por 100 por gastos, las utilidades para la Hacienda, cias que se desprenden del mismo.
4 .* El número de fincas rústicas y urbanas que poseia el
son de 4.075,499 rs.
clero
P A P E L S E L L A D O Y D O C U M E N T O S D E G I R O . L O S ingresos
h a -regular de ambos sexos en esta prov. era de 4,877, de
las cuales se han vendido 4,520; las que poseia el clero s e bidos por esta renta en un trienio son los siguientes:
cular eran 4,820, y de ellas se ban vendido 2,410.
2. Las 6,630 fincas vendidas, procedentes de ambos
[ I N G R E S O S .
A N O S .
cleros, fueron tasadas en rs. vn. 58 022,920, y su remate
produjo para la estincion de la deuda del Estado un valor de
426,484 40
4845
rs. vn. 128.775,140.
576,273 29
4846
3 . La renta anual de las fincas que pertenecieron á am635,576 40
4847
bos cleros, calculada al 3 por 100 de su valor capital en t a sación , ascendía á rs. vn. 2.064,91 0; la que corresponde en
Total.
4.638,034 4 5
el dia á las no vendidas es de rs. vn. 324,223 ; cuya cantiAño común .
546,010 46
dad, unida á los rs. vn.2.535,800 de líquido producto de los
foros y censos, rebajadas cargas, forma un total de rs. vn.
Concretándonos á los 635,576 rs. 40 m r s . , si de ellos se 2.860,023, de que puede disponer el Gobierno para hacer
deduce el 4 4'20 por 400 , que es lo que se ha calculado por frente á las atenciones del culto , cualquiera que sea la d e nosotros, ocasiona este a r t . , el beneficio líquido del Go- terminación que se adopte respecto á la devolución de los
bienes al clero.
bierno es de 564,394 rs.
a

a

(*)

Suplicamos á nuestros l e c t o r e s n o olviden l o q u e t e n e m o s dicho r e s p e c t o á l a s alteraciones q u e ha sufrido esta c u o t a .

Año de 4 8 4 8 .
(**)

Importe total del encabezamiento.

2.476,922

Valores rectificados de l a s e s p e c i e s e n e l v i n o .
t d . e n el aguardiente
I d . e n e l aceite
Id. en las carnes
I d . de las q u e s e a u m e n t a n e n el v i n a g r e . . ,
Id. e n e l j a b ó n duro y blando

1.439,039
339,263 17
505,365
549,024 49
7,452 2
89,533

Total.

2.929,677

Diferencias de mas con los de los antiguos encabezamientos
Id. de menos
Bajas por los dos meses y medio que no rigen
los aumentos
Líquidos valores para 1848

453,426 30
671 26
94,462 24
2.835,354 14

4

Año d e 1 8 4 9 .

En vinagre
En jabón

I d . d e l anual s e g ú n l a rectificación
48,790
virtud de la n u e v a tarifa
1.409,459
Diferencia de m a s e n 1849
501,669
592,664 6 l d . d e m e n o s , e n id
333,850 47
8,843 2
82,218

Total del cupo

2.928,703 25

Número de vecinos
Importe del encabezamiento en el vino.
En el aceite
En carnes
En aguardiente y licores

,

hecha en
2.956,115

47

120,706 27
148,118

17

B i e n e s del clero regular y secular , vendidos y por Tender en fin de Julio de 1 8 1 5 .
VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

NÚMERO

TOTALES.
DE F I N C A S .

RUSTICAS.

PROCEDENCIAS.
Rústicas

B i e n e s Tendidos.
Clero r e „ l a r . . ¡ £ * ¿

1,647
4,839

524
543

3,486
4,538

TOTAL.

Tasación.

Remate.

Tasación.

Remate.

Tasación.

Remate.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rústicas.

Urbanas.

TOTAL.

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.

7.851,260
7.603,400

48.948,780
48.437,040

25.458,860
18.446,280

61.085,670
42.528,970

4,034
572

4,520 28.450,480 66.228,820 45.454,660
2,440 5.491,840 6.792,340 9.225,940

37.385,820
48.368,190

43.605,440
44.417,780

403.644,640
25.460,500

5,024

4,606

6,630 33.342,320 73.024,430 24.680,600

55.754,010

58.022,920

428.775,440 4.000,269 740,418 4.740,687

84
222

54

273

340,040
704,500

340,040
704,500

219,570
480,890

219,570
480,890

559,610
1.485,390

559,640
4.485,390

10,211
21,135

6,587
14,427

46,788
35,562

|g*J;

303
2,322

54
388

357
2,740

4.044,540
7.321,800

4.044,540
7.321,800

700,460
4.740,630

700,460
4.740,630

4.745,000
9.062,430

4.745,000
9,062,430

31,336
219,654

21,014
52,219

52,350
274,873

Total. .

2,6:'.5

442

3,067

8.366,340

8.366,340

2.444,090

2.444,090

40.807,430

40.807,430

250,990

73,233

324,223

e

;

Total. ,
Clero secular
Total
B i e n e s por Tender.

Cero r e g u l a r . .
Clero secular

Urbanas.

URRANAS.

RENTA ANUAL CALCULADA
AL 3 POR 400 DEL VALOR
CAPITAL EN TASACIÓN DE
LAS FINCAS.

47.307,600 42.436,890
2,352 40.842,880 24.094,930
2,168

549,228 235,538
325,286 228,402

754,766
553,388

844,544 463,640 1.308,154
455,755 276,778
432,533

Foros y censos.
Clero regular. . ! ^
•
°
j Monjas.

4,733
4,535

59.776,240
44.963,240

59.776,210
44.963,240

4.793,286
358,897

Clero secular

3,268
4,075

74.739,450
20.680,800

71.739,450
20.680,800

2.452,183
620,424

r a i l e s

Rebaja de las cargas
Valor capital y renta líquida de
los foros y censos

2.772,607
236,807
92.420,250

92.420,250

2.535,800

Valor capital y renta líquida de
los bienes por vender, inclusos
los foros y censos

403.227,680

403.227,680

2.860,023

Valor capital y renta líquida de
todos los bienes que poseiael clero

161.250,600

232.002,820

4.600,710

7,343

NOTA. En las 1034 fincas urbanas vendidas procedentes del clero regular, se incluyen 19 edificios conventos de frailes, tasados en rs. vn. 1.024,080, yrematados en 3.531,507
rs. v n . ; y 3 de monjas tasados e n r s . vn. 548,800 , y rematados en 477,530 rs. vna

^
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ZARAGOZA.

EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN. Concluimos este ar- [ mero de los que tiene esta prov., ministerios de quienes d e tículo publicando el siguiente estado que comprende el nú- | penden y sneldos que disfrutan.

EiTAUO de los empleados d e p e n d i e n t e s de los Ministerios de H a c i e n d a y Gobernación del R e i n o . (•)
que cobran sus haberes por la t e s o r e r í a de e s t a provincia.

'

Administración común á
4
todas las rentas
j^

TV
.
Id. de Directas

u.

*

J2
{t

M I ™ * .

Ministerio de Ha-,
cienda.. .

Id. de Estancadas

Id. de fincas del Estado.

d. de la Gobernación del Reino.

Intendente.
Secretario.
Oficial. . .
Asesor, 1 fiscal y 1 escribano
Gefe de contabilidad.
Oficiales
Portero y 1 mozo.
Administrador . .
Inspectores
r.GA;;,.i„„
Oficiales.
Portero. . . .
Administrador.

Gobierno político.

Portero
5 Administradores
5 Agentes visitadores
4 Gefe de fábricas
4 Guarda-almacén
4 Fiel
2 Oficiales inspectores
< ^ Tercenista
1 Capellán y 1 escribiente. . .
4 Pesadores y 1 mozo de almacén
2 Comand. del resguardo de sales
5 Cabos y 52 dependientes id.
[ 1 Administrador
12 Inspectores
I 4 Oficiales
4 Portero y 1 Mozo
1 Gefe político
t Secretario
6 Oficidles
4 Portero
(

| Protección y seguridad p ú - | 2 Comisarios
blica

40,000
12,000
8,000
40,000
46,000
21,000
5,500
24,000
30,000
24,000
3,000
20,000
22,000
46,000
2,500
67,000
23,000
42,000
40,000
4,000
8,000
2,500
5,200
44,500'
43,000
422,720 1
20,000 •
24.000 |
23,000
5,000'
40,000'
24,0001
55.0001
3,600

24,000

412,500

81,000

60,500

608,920

282,920

72,000

422,600
446,000
24,000

REftlME.V

Id. de Hacienda. . .
Id. de la Gobernación

ZARAGOZA (PART. JUD. DE): está dividido en 2 juzgados
de 4.» instancia de t é r m . , denominados del Pilar y de San
Pablo. El primero empieza desde el pretil de la ribera del
Ebro frente á la puerta de San Ildefonso en línea recta, y
entrando por ella en la c. sigue sin perder la izq. por las
calles de la Tripería, plaza del Mercado, Cedacería, Coso,
Piedras del Coso, plaza de la Magdalena y calle de la Puerta del Sol, saliendo por esta á concluir en la bajada del Ebro.
Comprende este cuartel ó distr. jud. todas las calles que estan dentro de la indicada demercacion, el arrabal de Altabas estramuros, multitud de torres de recreo y cas., y los
pueblos de la izq. del Ebro, que son: Alfajarin, Alfocea,
Cerdan, Juslibol, Las Casas de La Paul, Leciñena, Pastriz,
Peñaflor, Perdiguera, Puebla de Alfinden, San Mateo, Villa-

(*)

ñS-JSSi
mayor, Villanueva de Gallego, Zuera y el barrio de San Juan
de Mozarrifal. El segundo juzgado, ó sea el distr. de San Pablo, comprende el resto de la c. de Zaragoza, con las Tenerías, Torrero, Casablanca, otra porción de torres de recreo y
cas., y los pueblos de la der. del Ebro, que son: Cadrete, El
Burgo, La Joyosa, Las Casetas, María, Marlofa, Monzalbarba , Cuarte, Sobradiel, Torrecilla de Valmadríd, Torres de
Berrellen y Utebo. Todas las citadas poblaciones forman 25
a y u n t . , y las dist. que entre ellas median y las que de las
mismas hay á la cap. de prov. y á la corte; así como los d a tos de población , riqueza , contribución y demás pormenores estadísticos, aparecen en los estados que á continuación
se espresan.

No podemos los q u e dependen del Ministerio de Gracia y Justicia , porque ya figuran e n el a r t . de a u d . terr.

ZARAGOZA, cap. de prov., aud., c. g., dióc. y part. jud.
Alfajarin.
Alfocea.
Cadrete.

21/2
24/2 1 4/3 4 4/2

El Burgo.

4 4/2 4 4/3 2 4/2 3 1/2 Juslibol.
La Joyosa.
Las Casetas.

2 4/!

6 4/2

Leciuena.

5 4/2

51/2
3 4/4 5 4/2 3 2/3
4/2

4 1/3 3 1/3 8 4/2 Maria.

5 1/2
3/4

9 1/4 4 1/2 Marlofa.

22/3 6 1/2 4 4/3 2 3/4 5 1/2

6 1/2

5

4

22/3

4 1/4 1 4/2 3 4/2

Monzalbarba.
5 1/2

22/3

21/3

I

4 4/2 4 4/2 7 4/2 6 4/2 1 1/3

5 4/4

1 4/4 3 2/3

6

5 3/4

32/3 6 3/4 2 2/3 3 3/4 6 4/2
5 2/3 2 1/4

4 4/4

4/4

5 3/4 5 4/2 5 2/3 2/3 3 4/4 3 3/4

64/3 6 2/3 4 4/4 3 1/3 5 2/3 2 1/2

21/2 4 3/4

4/4

4 4/4 3 2/3 6 2/3
4/3 7 3/4 4 1/3

3/4 4 2/3 6 4/3 5 1/2

41/4 7 3/4 2 4/: 4 1/3 6 4/2 3 1/3

3

4

4/2

4
I

4 1/4 4 2/3 4 3/4 2 2/3 4 1/3 51/3 San Mateo de Gallego.
6 3/4 5 3/4 33/4 4 2/3 Sobradiel.

2/3 2 2/3 6 4/2 5 4/4 41/4 5 3/4
4 4/4
7 1/2 3 2/3¡

Puebla de Alfinden.
4 1/4 Quarte

4/4 1 4/4 5 2/3

8

4 1/2 2 2/3 7 1/2 5 2/3 Torrecilla de Valmadrid.
4 4 3/4

</3 1 2/3 61/4 4 4/4 5 3/4 6 2/3
2

3 4/2 4 1/2

5 3/4 4 3/4 3 2/3 5 2/3 5 3/4

1 3/4

1 3/4 4 3/4 3 3/4 4 1/4 5 1/4 4 3/4

5 3/4 3 4/4 5 3/4 5 4/2 3 4/4 5 1/2 4 4/2
56

4

O

Perdiguera y el coto redondo de Esteruelas.

43/4

4 3/4 4 2/3 2 3/4 1 1/4 3 2/3 2 2/3 3 2/3 3 4/4 7 1/3 2 1/4 3 4/2 2 3/4 31 /3
33/4 5 3/4 3 2/3 5 2/3 5 4/2 3 4/4

se
>
o

Peñaflor.

3 1/2
5 4/4

>

5 4/2 Pastriz y Torre de Alfranca.

2/3 52/3 3 2/3 6 4
1 1/3 2 2/3
3 4/4

7 1/4 5 4/2

594/2 681/2 541/4 624/2 571/4 591/2 594/4 611/2 571/3 59 2/3 59 4/4 58

3/4

3/4 5 3/4

5 2/3 31/3
2

2/3 6 2/3 Torres de Berrellen y Pola.
4

33/4 2 4/2 4 2/3 5 2/3 54/3

3 1/2 3 3/4 33/4 4 3/4 3 3/4
3 2/3 4 1/2 51/2

3/4

4 4/4

Utebo.
Villamayor.

33/4 3 4/4 4 4/2 Villa nueva de Gallego.
44/4

2 2/3 24/4

581/2 601/2 582/3 55 592/3 592/3 593/4 60 59 4/2 58

É l

58

Zuera.
60

Madrid.

0 5

C l ' . t n i t © s i n ó p t i c o por a y u n t a m i e n t o s , d e l o c o n c e r n i e n t e á l a población d e d i c h o nartliia
e j é r c i t o , s u r i q u e z a imponible y c o n t r i b u c i o n e s q u e s e p a g a n .

ESTADÍSTICA

POBLACIÓN.

«i

-

--

--

-

ÉL**.

:

P » « i u o , s u e s t a d í s t i c a m u n i c i p a l y l a q u e s e refiere al reemplazo del ©*

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

RIQUEZA IMPONIBLE.

CONTRIBUCIONES (*).

ELECTORES.

102
47
76
94
27
24
68
449
77
45
81

4
»
»
»
»
»
3
3
3
»
4

403
17
76
91
27
24
74
422
80
45
85

100
46
74
88
25
20
68
449
68
43
84

420
87

563
413

400
84

4
5

401
86

96
84

5
5¡

7
9

58
426
43
95
48
49

278
600
203
449
228
91

65
405
50
86
57
22

2
»
»
4
»

67
405
50
90
57
22

64
404
48
86
54
47

4
5
3
5
4|
3

4
9
4
6
1
4

404
423
474
413

498
585
825
536

91
103
133
97

»
4
5
4

92
404
438
404

92
403
433
88

5
5
6
5!

re
S

gibles.

582
68
375
488
440
98
305
743
360
60
443

>•

cidad i

Capa

423
44
79
103
43
21
64
150
76
43
87

linos.

<

Cont ribu- ,
yen tes. J

A Y U N T A M I E N T O S .

H

a
S

73
o

P E

Rs. v n . Rs. ms. Rs. m. Rs. v n . Rs. m. R. m.
M. c
Alfajarin
Alfocea
*
Burgo (el)
\ '
Cadrete
Casetas (las).
Joyosa (la)
Juslibol
\ \
Leciñena
Maria
Marlofa.
i \
Monzalbarba.
Pastrizy las Granjas de'
Casas de Lierta y Torre de Alfranca. . .
Peñaflor
]
Perdiguera y el cot. red!
de Esteruelas
Puebla de Alfinden. . .
Quarte
San Mateo. . . . . . .
Sobradiel
,"
Torre d e Yalmadrid! !
Torres de Berrellen y el
cot r e d . de Pola. . .
Utebo
Villamayor. "
Villanueva de Gallego.".
Zaragoza y San Juan de
Mozarrifal
Zuera. . . .
Totales..

»

6346 30000 1913 478 2094 4943
284 1350 193
4 497 472
8463 40191 3794¡218 4012 3723 25 22
Ii

I

1'6
0'2
4'

4'4
0'3
0'3
0'8
2'
4'
0'2
4'2

44 •
6
416

9
7
16
13

5
8
9
6

5
40
4
3

8
7
4

39600 321
3640 260
28800 364
404400 1043
6600 507
23400 1114
90340 1411
414110 760
74000 973
5900 453
34200 393

68
53
76
243
60
238
296
160
205
98
82

4
48
2
32

263 11 56
475 29 400

4
8

42
43

4'6
4'2

31600
41400

5
10
»
4
1
2

20
57
47
46
49
6

0'8
4'7
0'6
4'3
0'6
0'2

36000 620 23 429
79500 630 32:432
55800 4297 23,274
58400 614 25 430
31200 650
43Ó
14200 747 42 456

B
5
5
4

43
54
65
43

4'4
4'7
2'3
4'5

89000
76600
94600
33900

503 245 340 277 371 210 171 2117
23 17 17 12 10 18
6 103

11245
1130
7828
27980
1755
26
4840
3 15878
1 25852
49 47874
44
1392
2
9055

94
80
99
274
435
230
248
172
235
107
104

44
24
3
22
46
3
12
5
2
3

28'40
31'04
27*48
26'80
26'59
13|20'68
2 47*58
9¡22'66
22¡24'15
7 23*59
31 26'48

8887 74 2 15 27 28'42
10324 418 23 25
24'94

47
9334 460 31 33 20 25*93
47 17411 138 6 29 1 24'90
30 11322 263 40 55 26 20*29
2 12175 428 5 27 4 20'85
29
6744 440 47 29 20 21*62
4
3204 468 24 35 7 22'56

855 26 478 24
622 26 430 32
543 23 414 23
300
63 8

16340 457 4 32 28 48'36
46032 430 42 27 14 20'93
21283 422 44 25 27 22'50
9006 79 24 16 27 26*57

84'3 3654000 578 48 121 2 549468 87
18 14 15'04
3'8 1127600 3970 44 835 9 30848 408 21 22 29 2*74

3 660 376¡476 3951476 346 257 2956 444'

5948760

702 34 148

Se incluyela de Culto y Clero por rs. vn. 294,707 ó sean 34 rs. 28 mrs. por v e c , 7 rs. I I mrs. por hab. y 4'95 por 100 de su riqueza imponible.

844204

99 14 20 32 44-14

ZARAGOZA.
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El part. jud. de Zaragoza está dividido por el Ebro en 2 curtidos y botones; alguno que otro telar de lienzos ordiporciones casi iguales: su C L I M A es muy desigual, pudiendo narios; diferentes molinos harineros y de aceite; fundición
decirse que no se conocen realmente en él mas que las dos de hierro, y considerable número de fáb. de jabón, yeso,
estaciones de invierno y verano, y aun en esta se nota bas- teja, ladrillo y mal vidrio para el consumo público. El C O M E R tante frió cuando r e i n a d cierzo: los vientos que lo comba- C I O se reduce a la esportacion de chocolate, turrones, aceiten con mas frecuencia son el NE. y el E . , llamados vulgar- te, vino, harinas, papel, sombreros, botones, jabón, lana
mente Cierzo y Bochorno, y las enfermedades mas comunes y sedas teñidas, y á la importación de trigo, garbanzos,
suelen ser catarros y tercianas, ó sean calenturas intermi- habichuelas, arroz, efectos coloniales, bacalao, hierro en
tentes.
barras, labrado y fundido, maderas de construcción, alum
Su térm. jurisd. se estiende 9 leg. de N. á S. y 8 de E. á y demás objetos tintóreos, toda clase de paños y telas do
O., confinando por el N. con la prov. de Huesca; por el E. seda, lino, lana y algodón, quincalla y otros muchos artícon el part. jud. de Pina; por el S. con los de la Almunia y culos de lujo.
Belchite, y por el O. con el de Ejea de los Caballeros. El
En este part. jud. no hay mas ferias que la que se celebra
terr. que comprende el part. de que nos ocupamos participa anualmente en Zaragoza desde el dia 20 de setiembre hasta
de llano y montuoso: sus montes mas notables son los de la el 24 del mismo; si bien suele prolongarse hasta pagadas las
v. de Zuera,los cuales están poblados de hermosos y corpu- fiestas de Ntra. Sra. del Pilar, que son el 12 de octubre. En
lentos niños, algunas encinas y leñas menudas de fogaril. la misma c. tiene lugar un mercado público todos losjueves
Descuella asi mismo, aunque desnudo en el dia del mucho ar- del año.
bolado que tuvo en lo ant., el monte del Castellar, cuya perESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud.
tenencia fue del duque de Villahermosa; pero después de en el año de 1843 fueron 218, de los que resultaron absuelmuchas diferencias y cuestiones litigiosas, se ha hecho úl- tos de la instancia 15, libremente 1 3 , penados presentes
timamente por el consejo provincial una distribución por 173,
contumaces 17 , reíncidentes en el mismo delito 14, en
>artes con intervención de sus porcionistas, el pueblo de otro diferente 11 con el intervalo de 5 á 34 meses: de los
a Muela, Alagon, Torres de Berrellen ó duque de Villaher- procesados 19 contaban de 10 á 20 años, 137 de 20 á 40 y
mosa, Villanueva de Gallego y la c. de Zaragoza. El monte 44 de 40 en adelante; eran hombres 189 , mujeres 29 ; solde Torrero, notable también por el gran múmero de árboles teros 8 1 , casados 120; sabían leer y escribir 54; 10 ejerde que estuvo cubierto en otro tiempo, abunda, asi como los cían ciencias ó artes liberales y 462 artes mecánicas; de 18
demás de que hemos hablado, de ricos pastos para ganado procesados se ignoraba la edad, de 17 el estado, de 164 la
lanar y de multitud de yerbas aromáticas y medicinales, instrucción , de 40 el ejercicio.
entre las que se distinguen el espliego, la salvia, el regaliz,
En el mismo período se perpetraron 48 delitos de homicila escorzonera, el saúco, la sanguinaria, el malvabisco, la dio y de heridas con 4 armas de fuego de uso ilícito, 2 de
parietaria, el romero, la manzanilla, el beleño, la siempre- ilícito, 11 armas blancas permitidas, 4 prohibidas, 25 insviva, el orégano, la matricaria y la estrella de mar. Los e s - trumentos contundentes y 2 instrumentos ó medios igno>resados montes no forman cord. alguna de consideración; rados.
as llanuras mas á propósito para poblar son las de San GreZARAGOZA ( A R Z O B I S P A D O D E ) : tiene por sufragáneos los
gorio hasta los confines del part. jud. de Ejea de los Caba- ob. de Huesca , Barbastro, Jaca, Tarazona , Albarracin y
lleros, y las canteras mas abundantes son las de piedra de Teruel. Confina al N. con las dióo. de Pamplona y Jaca ; al
yeso.
E. con las de Huesca, Lérida y Tortosa; al S. con las de
Los ríos que bañan el partido do Zaragoza son: el Ebro, Valencia, Teruel y Albarracin, y al O. con las de Sigüenque pasa lamiendo los muros de dicha capital por la p a r - za Tarazona y Osma. No tiene parte alguna suya enclavada
te del NE. , encontrándose ademas en su margen de- en otras dióc., aunque hace un gran ángulo saliente hacia
recha los pueblos de Torres de Berrellen, Sobradiel, Teruel; pero dentro de su territorio hay los siguientes e n Utebo, Monzalbarba, el Burgo, la cartuja de la Concepción clavados: la parr. deSta. Engracia de Zaragoza que es del
y Fuentes, y en la izq. Alfocea, Juslibol y Pastriz; el Ga- ob. de Huesca-, la del pueblo de Pradilla que es el de Jaca;
llego, que corriendo en la misma dirección, esto es de NO. la de Oseja que es del de Tarazona ; 13 parr. perteneciená SE., desemboca en el Ebro á la dist de 4/2 leg. por bajo tes á la orden de San Juan; y las igl. de San Juan de los
de Zaragoza; con sus aguas da movimiento á 3 fab. de pa- Pañetes y del Temple en la cap., que son esentas. Esta
pel, una de paños, 10 molinos harineros y 2lavaderos de la- dióc. , restaurada por D. Alonso I de Aragón en 1,117, comnas , hallándose en su márg. der. Las Casas de La Paul, Zue- prende 363 pueblos, que corresponden á 4 prov. civiles en
r a , Villanueva, Cogullada y San Juan de Mozarrifal, y en la esta forma: 183 á la de Zaragoza; 178 á la de Teruel; el
izq. San Mateo, Penaflor, la cartuja de Aula Dei y Monta- de Cortes á la de Navarra , y el de Olocau á la de Castellón
nana; El Huerva que marcha en dirección de SO. á NE.. de la Plana. Hay un vicario general para todo el a r z . , por
pasa á las inmediaciones de Zaragoza por la parte del SE., lo cual no se conocen en él mas que los 3 oficialatos foráy se incorpora también junto á esta c. con el r. Ebro, ha- neos de Daroca, Alcañiz y Puerto-Mingalvo. Consta de 2
biendo regado antes el térm. de la Almolilla, que contiene igl.
catedrales, que son el Salvador y el Pilar dentro d e
sobre 179 caices de tierra. Fertilizan por último su terr. el Zaragoza; 2 colegiales en Daroca y Alcañiz; 370 parr. macanal Imperial, de riego y navegación, y un número consi- trices y 14 anejas, que forman un total de 384 iglesias. El
derable de abundantísimas acequias y arroyuelos, que ser- cabildo metropolitano se compone, según la matricula eclepentean en distintas direcciones.
siástica , de 4 3 dignidades y 31 canongias inclusa la de la
Los C A M I N O S que cruzan este part. jud. son: el general estinguida Inquisición, cuyo cuerpo canonical se divide en
de Madrid á Barcelona, que atraviesa por medio de Zara- dos residencias, launa en la igl. del Salvador, y la otra
goza; el provincial que desde esta ciudad conduce á Na- en la de Ntra. Sra. del Pilar, con igual número de dignidavarra ; los que de esta misma clase hay para Alcañiz , Hues- des y canónigos en cada una : el deán desde el 4.* de abril
ca y Barbastro, y algunos otros de herradura que por via de cada año en que se mudan las residencias del uno al otro
de atajos dirigen también á las mencionadas y otras pobl. templo, permanece 6 meces en el del Salvador; y desde el
El estado en que se encuentra el primero es bastante bueno 4.° de octubre por otros6 meses en el del Pilar, celebrándose en la igl. donde reside aquel, los cabildos, procesiones,
y el de los demás solamente mediano.
y demás funciones generales capitulares. Hay ademas en
Las principales producciones de este part. consisten en el templo del Salvador 49 racioneros, 8 medios racioneros,
trigo , cebada , uva aunque no en mucha cantidad, aceite, 9 beneficiados y 4 8 capellanes de altar y coro ; y en el del
batatas, maiz y hortalizas; la caza y pesca es poco abundan- Pilar 35 racioneros, 8 capellanías, 28 beneficios y otros
te, y en cuanto á la cria de ganados hay la suficiente para tantos capellanes de cora y altar. En la cap. se encuentran
los abastos públicos. El T E R R E N O es fértilísimo , pero se ha- los dos únicos seminarios de la dióc. que son; el sacerdotal
lla en lo general bastante abandonado por falta de medios de SanCárlos, y el conciliar d i San Valero y San Braulio,
paia cultivarlo.
fundado en 4788 con cátedra de geografía.
La I N D . dominante es la agricultura, pues la fabril se enEl estado que tenia el culto de esta dióc. en el año de
cuentra en un estado tal de abatimiento, que bien puede d e cirse que no existe. Cuéntanse sin embargo algunas fáb. de 4833, según los datos remitidos al Gobierno en el de 4846,
papel, entre ellas una de continuo; varias de sombreros, aparecen reasumidos en el siguiente cuadro.
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ZARAGOZA: c. conayunt. ,cap. délaprov.civil, intend.
y arz. de su nombre, de la aud.terr., c. g. y com. g. de a r tillería de Aragón, de su part. jud. dividido en dos juzgados
de 1"* instancia y residencia en fin, de las demás dependencias correspondientes á una pobl. de su clase.
SITUACIÓN Se halla entre los 41° 38' 19" delat. N. y 2
471 21" de long. E. de Madrid, tomando por base el monast.
de Sta. Engracia. Su posición, en la marg. der. del caudaloso Ebro, es la mas pintoresca que puede imaginarse, contribuyendo á embellecerla su frondosísima vega fertilizada
por el benéfico influjo de dicho r . , el Jalón, el Huerva y el
Gallego, y por el magnífico canal Imperial de que ya tantas
veces hemos hablado. La inmensa llanura en que se encuent r a , limitada al N. y S. por dos bajas cord. que corren paralelas al Ebro, está sembrada de multitud de árboles de varia-;
especies, de espesos arbustos y de álamos piramidales, que
á manera de cipreses parace quieren conducir á un r e s p e tuoso monumento; viéndose también en ella multiplicadas
casas decampo y de recreo, donde el hombre se estasía y el
alma recibe una espansion grata y saludable. En medio de
este delicioso bosque de olivos y árboles frutales se levanta
la inmortal ciudad de Zaragoza, presentando á lo lejos á la
vista del viagero observador los lucientes chapiteles de sus
altas torres y grandiosas cúpulas, desde las cuales se divisa
un magnífico y dilatado horizonte, que termina al N. en las
nevadas cimas de las sierras de Jaca , estendiéndose por el O.
hasta los lejanos montes de Castilla.
CLIMA. El de esta c. es bastante desigual y destemplado,
ácausa de los vientos que en ella reinan con frecuencia, los
cuales suelen producir en las estaciones de primavera, otoño
y aun en el estio , bajas considerables de temperatura, llegando á observarse diferencias termomélricas de cuatro, seis
y 8 grados, en el transcurso de un corto núm. de horas y á
veces en un solo día. Las frecuentes lluvias, nieves y tempestades , en sus épocas propias, sobre las vecinas sierras de
Guara, Pirineo y Moncayo, sit. alNE., N. y NO.de la pobl.,
son el fecundo origen de las repentinas y violentas variaciones de temperatura , que accidentalmente esperimenta cada
una de las estaciones indicadas. Sin estas poderosas y frecuentes causas, su clima seria mas templado é igual, puesto
que el termómetro de Reaumur rara vez desciende mas de 3
grados, ni se eleva sobre 30 ; cuyas temperaturas pueden
formar el tipo de mayor calor y frió, en los solsticios de sus
correspondientes estaciones. Por lo demás, las lluvias suelen
ser frecuentes en primavera y otoño, no menos que las tempestades en estío y nieblas en invierno, debido a la protección que á la acción de estos fenómenos atmosféricos dispensan, con su afluencia de aguas, los r. Ebro, Gallego, Jalón
y Huerva, el canal Imperial, y la abundancia de acequias
madres que fertilizan su dilatada campiña.
o

\ I E N T O S . Los dominantes pueden referirse á tres y contraerse mas especialmente á dos , que son; el NO. y SE. llamados por el vulgo Cierzo y Bochorno. El primero, mas frecuente en otoño, invierno y primavera que en el estío,
es también mas constante por lo común que el segundo,
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el cual es generalmente observado en estío, y de raenos duración que aquel: el tercero es el verdadero N. que
reina pocas veces, siendo los demás menos frecuentes todavía. Si bien la baja de temperatura que suele ocasionar el
viento NO., unida á su frecuencia y constante duración, se
ve proteger el desarrollo y la acción de algunas neumonías,
catarros , reumas, espasmos y otros afectos fluxionarios, que
se observan aparecer y acrecentarse bajo su influyente e g i da, la propiedad escitante del oxígeno en que abunda, no*
solo estimula, vigoriza, activa y completa el desempeño de
las funciones generales en los individuos sanos, tonizando ]a¡
fibra contráctil, sino es que depura el aire respirable de una*
atmósfera sobrecargada de miasmas deletéreos, que una e s tensa y feraz campiña, una afluencia considerable de masas
de agua, y un gran número de hab. pueden producir. Es
tamuien de notar que en la epidemia de 4834 , en tanto permaneció la atmósfera colérica y ejerció su influencia sobre e s ta c. , dejó de dominar dicho viento,frió y seco por lo c o mún , presentándose tan pronto como desapareció aquel/a,
ó tal vez pueda decirse con mas exactitud , que la desaparición déla epidemia tuvo lugar tan luego como dominaron e s tos vientos. El viento SE. aparece frecuentemente en estío,
lo cual le hace cálido, soliendo ser en todo tiempo menos frió*
y mas húmedo que el NO. Estas condic iones , induciendo m a yor espansion en los líquidos de la economía y relajación de*
su hebra contráctil, predispone á lasafecciofles febriles ó i n flamatorias por dieba causa producidas , así como á las g á s tricas, biliosas, comatosas, flujos de sangre y otras, é induce
la languidez y abatimiento físico, consiguiente á su mododtí
obrar; observándose asimismo menos pura la atmósfera d u rante su dominación, que con la influencia del NO., por cuya
causa es considerado este mas saludable que aquel por reglageneral.
Enfermedades.
Apesar de lo que hemos espuesto , r e lativo al clima y vientos reinantes en Zaragoza, y de que
á primera vista parece ofrecer un vasto campo de causas?
suficientes para constituir un suelo endémicamente insalub r e , dista esto tanto mas de la exactitud, cuanto que la
constante observación manifiesta que esta c. es hasta tai
punto saludable, que carece muchas veces de la justa proporción correspondiente, entre el número de enfermos existentes y el que debería haber, según la pobl. de que consta,no siendo tampoco muy frecuentes las enfermedades e p i d é micas y contagiosas, relativamente á otros pueblos de c r e cido vecindario. Entre las enfermedades esporádicas puede
decirse que son las mas comunes las citadas en el párrafo'
anterior, sin que por esto se deba atribuir el desarrollo d e
su mayor número al influjo de los vientos, debiendo solamente concederse, que varias de las dolencias que se padecen, se observan por lo regular, bajo las modificaciones que
induce la diversa temperatura y condiciones de los vientos,
de que hemos hecho mención.
INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS.

Recintos.

Muy

bien puede decirse que la c. de Zaragoza ha tenido hasta el día
4 recintos enteramente diferentes el uno del otro. El pri-
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mero fue el que comprendió la ant. Salduba, cuya primitiva pobl. parece haber sido muy reducida; algunos sin embargo, la han querido estender hasta Zaragoza la Vieja en
las inmediaciones del Burgo, pero esto no ofrece verosimilitud alguna, atendida la larga dist. de 2 leg. en que dicho
pueblo se halla. El segundo recinto era el llamado de Cesar
Augusto, colonia inmune de su conv. jurídico, el cual mas
bien que fundado fue ampliado por el emperador Octaviano
Augusto. Consérvanse aun restos de las 2 murallas que lo
circundaban, la primera de las cuales era de piedra y argamasa con torreones y 7 almenas, y en ella había 4 puertas para el ingreso á la c . , mirando á los 4 puntos cardinales. Al E. se hallaba la del llamado Arco de Valencia; al
N. la del Puente, hoy del Ángel; al O. la de Toledo, en el
día Arco del mismo nombre, y al S. la de Cineja ó Cineraria. Abrazaba, pues, este recinto todo lo comprendido en
el círculo elíptico que forman dichas 4 puertas, ó lo que
es lo mismo, desde la puerta de Valencia ó plaza de la Magdalena en dirección al monast. del Sepulcro, siguiendo al
Ebro hasta la puerta del Ángel; desde este punto continuaba la línea de demarcación por la capilla de San Agustín
del Pilar hasta San Juan de los Pañetes ó palacio de la
Azuda, inmediato al Arco de Toledo, y dirigiéndose después por el Mercado, calle de la Albarderia, Coso (antes
Corso ó Carrera esterior) hasta el Arco de Cineja, iba á
encontrar por último la referida puerta de Valencia; de
suerte que la ant. c. apenas era una mitad de lo que es en
el dia. La segunda muralla, que corria por los lím. que hoy
marca la pobl. moderna, era de ladrillo, como se ve por
algunos torreones que todavía se observan desde la puerta
dei Sol hasta la espalda del que fue conv. de San Agustín,
y cuya construcción solidísima, de un ladrillo y trabazón
particular, revelan sino la época de Augusto, á lo menos la
de los emperadores posteriores, antes de apoderarse los
godos de Cesar Augusta. El tercer recinto se compuso con
la parte de c. agregada desde el monast. del Sepulcro, que
se estiende por el Oriente, hasta la puerta del Carmen, según lo indica la segunda muralla con torreones, cuya mayor parte se conservan, y cuyo aumento parece ser del
tiempo de la dominación de los godos. El cuarto recinto
por último, comprende todo lo que media desde la calle de
Sta. Fé y Mercado, hasta el Portillo que abraza la estensa
parr. de San Pablo, unida al resto de toda la actual c , incluso lo edificado por los moros. La líuea de demarcación
de este recinto, en el cual existen actualmente 8 puertas,
empieza en la llamada de Sta. Engracia, siguiendo la corriente del r. Huerva hasta llegar á la puerta Quemada;
desde aqui continúa por la del Sol y la del Ángel, dejando
al frente de la primera el barrio estramuros de las Tenerías; dirigese en seguida, siguiendo ya la línea del Ebro,
por la puerta de la Tripería ó sea de San Ildefonso y la de
Sancho, y pasando finalmente por las del Portillo y el Carmen, va á buscar de nuevo la puerta de Sta. Engracia,
punto de donde habia partido.
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centro un cuerpo ático, coronado de un escudo de armas
reales con trofeos militares. Las puertas colaterales, ya
constiuidas, son mas angostas que la del centro, estando
sin embargo las impostas de los tres arcos en una misma
línea horizontal •. estas dos puertas se hallarán adornadas
de pilastras disminuidas, con entrepaños almohadillados,
teniendo por remate grupos de trofeos romanos: en los espacios de los intercolumnios del cuerpo del centro deben
colocarse dos estatuas en el frente esterior, que representarán la agricultura^
navegación, y otras dos en el interior
que figurarán el comercio y la felicidad pública; y finalmente, sobre ellas y en los targetones del cuerpo ático, inscripciones alusivas á la heroica defensa de Zaragoza. Encargado el ayunt. constitucional de esta c. por decreto de las
Cortes, sancionado por S M. en 27 de julio de 1838, de la
continuación de la obra de que nos ocupamos, y adjudicados al mismo los productos destinados á dicho objeto, nada
ha podido adelantarse en ella por efecto acaso de las circunstancias de la última guerra civil; pero es muy probable
que esta corporación atienda en lo sucesivo con el ce'o que
la distingue, á tan importante mejora de ornato público,
poique seria una lástima que después de haberse invertido en
ella 672,175 rs. 8 mrs. hasta el mayo de 1835, en que s e
suspendió su continuación, no se viese por fin completado
tan glorioso recuerdo para los defensores de la ant. César
Augusta, en sus dos memorables asedios por los ejércitos
del vencedor de Austerliz y Jena, tanto mas cuando puede
asegurarse, que está ya hecho el mayor gasto de la obra, y
hay grandes acopios de piedra, empezada á labrar para su
conclusión.
Puerta del Ángel. Se halla al NE. de la cap. e n la
plaza de La Seo, dando frente al puente de piedra sobre el
r. Ebro, y á las carreteras generales de Cataluña y Francia
Por el mal aspecto que presentaba, puesto que solo se componía de una entrada mezquina , por su diformidad y por encontrarse ruinosa , se derribó hace pocos años; pero según
se nos ha asegurado, están ya construidos mucha parte de
los cimientos para la nueva puerta, cuyo pl3no hemos t e nido ocasión de ver y examinar personalmente. Consta de 3
entradas, una en el centro para carruagesde arco de medio
punto de 16 pies de luz y 32 de altura , y dos postigos colaterales de arcos adintelados de 10 pies de luz y 20 de elevación , estando coronadas con la imposta del arco del centro
y con dos medallones de colgadas talladas: sobre las pilastras generales que se levantan en un zócalo de 4 píes de altura , corre un cornisamento dórico coronado por un banquillo, en el cual y á peso de las puertas colaterales, descansan dos competentes grupos de escultura, representando
^ s armas de Aragón entrelazadas con geroglíficos de agricultura , artes y comercio. Sobre dicho^banquillo y portada
del centro se eleva un cuerpo ático con su medallón para una
larga inscripción, coronando toda la obra un escueto de e s cultura con las armas de la cap. El todo de este edificio
compone 66 pies de long., 13 de lat. ó espesor, y sobre 76 de
PUERTAS.
De Sta. Engracia.
Con el objeto de honrar y altura.
dejar á la posteridad una memoria de los terribles asedios
Puerta Quemada.
Se halla al SE. de la pobl. y no conque sufrió Zaragoza durante la guerra de la Independencia, tiene mérito alguno artístico. La etimología de su nombre
se sirvió disponer el rey, por real orden de 3 de julio de procede de que en aquel sitio se quemaban los cadáveres de
4819, que los productos de los derechos de 2 rs. vn. im- los que eran decapitados en lo antiguo por el tribunal de la
puestos sobre cada a. de azúcar y cacao á su entrada en di- Inquisición. Fue destruida enteramente en la guerra de la
cha c . , se destinasen á la construcción de una puerta deco- Independencia, de manera que en la actualidad esta entrada
rosa en el sitio llamado de Sta. Engracia, que testificara en se asemeja mucho á la puerta de una cochera.
las ruinas del mismo punto, la fidelidad y constancia de sus
Puerta del Sol. Sit. al NE. de la c : consta de un solo
hab.; determinando al mismo tiempo que el sobrante de arco de piedra sillería de bastante elevación; hallándose
aquellos productos , concluida que fuese la puerta, se apli- acribillado de infinidad de balas recibidas en la guerra de la
cara á la creación de una cátedra de mineralogía en la Real Independencia , sin que tenga ningún otro mérito parSociedad Aragonesa. Comenzada en efecto su construcción ticular.
en el año de 1830, continuó con bastante lentitud á consePuerta de la Tripería.
Se encuentra al N . d e la pobl.;
cuencia de las vicisitudes políticas, que obligaron á em- es de un solo arco sin mérito alguno, mas que su antigüeplear estos fondos en otros objetos de mayor urgencia; por dad. Contiguo á esta puerta está el palacio de San Juan de
manera que en el de 1835 quedó enteramente suspendida los Pañetes ó sea el ant. llamado de la Azuda, sobre el cual
esta obra, cuya forma, según el plano presentado para su se elevan algunos torreones; siendo tradicional que todavía
construcción, es la siguiente. Tres ingresos en los centros se conserva el en que firmó la capitulación el rey moro con
de otras tantas calles de árboles, que desde la del Coso si- D. Alonso el Batallador, en 18 de diciembre de 4118.
guen paralelas hasta la misma puerta : sobre un zócalo de G
Puerta del Portillo.
Sit. al O. de la c..- es de un solo
palmos, deberán elevarse columnas de 43 de orden dórico arco de ladrillo, bastante elevado y de un mérito regular.
con su correspondiente cornisamento en toda su estension, Fue construida después de la guerra de la Independencia,
que es de 160 palmos, y sobre la cornisa y banquillo del por haber sido totalmente destruida durante la misma , la
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que habia anteriormente. Frente á esta puerta ocurrió, s e gún piadosa creencia, la aparición de la Virgen del Portillo
en el año de 1 1 1 9 .
Puerta del Carmen. Se halla al SO. de la pobl., habiéndose denominado en lo antiguo de Baltax. Consta de un arco de piedra de bastante altura, con algunas molduras y
adornos. También padeció mucho en la guerra de la Independencia, por lo cual está acribillada por un considerable
número de balas.
Puerta de Sancho. Se encuentra al NO. de la c , y no
tiene mérito alguno artístico. Ademas de las puertas de que
hemos hecho mención , hay dos postigos, el uno llamado de
Soucal, que comunica al Ébro por la calle de Predicadores,
y el otro titulado del Ángel junto á la puerta de este nombre, que está cerrado hace ya algunos años. En lo ant. tuvo
también otro junto á San Felipe, que salia al nuevo de César
Augusto, y por último la puerta de Monserrate, sit. al E. de
la c , que se halla tapiada en el dia.
CASAS. Esta c , apesar de las transformaciones que ha
sufrido, conserva aun la forma elíptica que á lo largo del
Ebro le dieron los romanos. El aspecto esterior de las casas
ha continuado en el mismo estado que tenían desde su primitiva fundación, debiendo esceptuarse sin embargo muchas
de las casas derruidas por el plomo enemigo en la guerra de
la Independencia, que después se han reedificado con mejor
gusto y mayores comodidades. Comprueba esta verdad la
hermosa calle del Coso, que es donde mayor número de edificios nuevos se advierte; la del paseo de Sta. Engracia; la de
San Miguel y la de la Soledad ; distinguiéndose en la primera muy particularmente las casas de D. Gerónimo Martin,
D. Agustín Quinto, D. Pascual Liñan, D. Vicente Ibañez,
D. Antonio Ballesteros , D. José Marracó , D. Antonio Luzan, D. Juan Bruil, marqués de Navianos, conde de Fuentes y la titulada de Tarazona : en la segunda las de D. Joaquín Mairal, Doña Margarita Franchini, D. Felipe Almée y
la que llaman de Doña toribía, y en las de San Miguel y la
Soledad todas generalmente, hallándose estas ademas adornadas de hermosas azoteas y bonitos jardines. La mayor
parte de las casas que componen la pobl. son de tres pisos,
las hay también de cuatro y aun de mayor número, y por lo
regular contienen habitaciones cómodas y espaciosos, siendo sus portadas y patios desahogados y anchurosos. Seria
muy conveniente por último que la Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis de acuerdo con la municipalidad
establecieran un plan uniforme y severo, á fin de que en lo
sucesivo no se advirtiese la desigualdad que presenta en el
dia el esterior de las fachadas en las nuevas casas que en
adelante se vayan edificando, siendo también una de las
mejoras que debieran adoptarse, la de no permitir bajo concepto alguno se coloquen en los rafes de los tejados las canales de metal en la forma que se verifica en la actualidad
sustituyendo esta parte con conductos interiores, como se
hace en Madrid y otras poblaciones aventajadas en cultura
y civilización.
CALLES. El número de calles de que consta es de 213, las
cuales forman una cruz perfecta dividida á manera de diámetros por dos largas carreras que atraviesan toda la o.i la
primera empieza en la puerta de San Ildefonso sit. en la
parte del N., desde donde sigue por la calle de la Tripería
al Mercado y Albardería, y continuando por el Coso y Piedras del mismo, termina en la puerta del Sol que mira al
NE.: la segunda parte de la puerta de Sancho al NO., y se
dirige por la calle de Predicadores al antiguo arco de Toledo ; desde aquí sigue por las de la Platería, Sta. Cruz y
Mayor, concluyendo en el arco de Valencia que da frente al
E. Aunque la mayor parte de dichas calles son angostas
y tortuosas, revelando con ello su antigua época, existen
sin embargo algunas bastante r egulares como son : las del

Coso, Mercado, Mayor, San Gil, Cuchillería, San Pablo, San
Blas, Armas y Predicadores; siendo de notar que todavía
conservan sus propios nombres , las calles que componían
los ant. barr. ocupados por los moros en las de la Meca,
Azoque, Alfóndiga y Morería Cerrada ; y el de los judíos que
principiaba en la parr. de San Salvador y se dirigía ala de
San Gil, calle y plaza de la Verónica, terminando en lo que
son ahora graneros llamados de la Ciudad. Consérvanse asimismo algunas vias ó comunicaciones subterráneas, ejecutadas en tiempo de la persecución de los cristianos, y algunos han querido designar un gran número de calles de e s ta clase, asegurando que por el rey llamado Abenalfaje , á
quien se atribuye la construcción de la mezquita mayor,
hoy templo de La Seo, se hizo practicar un subterráneo que
conducía desde el castillo de la Aljaferia hasta la referida
mezquita, y atravesaba á lo largo la mayor parte de la población, dirigiéndose por la calle de la Cuchillería, donde
todavía se distinguen alguuos vestigios. Lo cierto es , que
desde la capilla de Ntra. Sra. de las Nieves en la citada igl.
de la Seo corre una bóveda subterránea por debajo de la
puerta de la Pubostriaen dirección de la plaza de Sta. Marta; tres mas que paran en el cementerio de los Mártires, y
otras tantas que deben terminar en la capilla de Ntra. Sra.
del Pilar; siendo con especialidad muy notable el subterráneo que se encuentia en la casa núm. 91 del Coso , propia
de la familia de Asencio, el cual en la estension de 1 3 pasos regulares de long. con 10 de lat., se cuentan 10 columnas que forman como un templete rectangular: las seis son
redondas y las cuatro cuadradas, viniendo á ser su altura
desde el suelo de unos 9 palmos y medio ; sus capiteles son
muy toscos y sin adorno alguno, y á no ser porque en la
parte superior terminan en cuadro, podrían considerarse
como unos conos truncados; atribuyéndose por último toda
la obra, según el remate de dichas columnas, al tiempo de
la dominación agarena.
PLAZAS. Cuéntanse en Zaragoza 38 plazas, entre las cuales es la principal la de! Mercado, llamada en lo ant. Plaza
del Lino •. su forma es cuadrilonga , y si bien los edificios de
que se compone denotan una antigüedad tan estraordinaria
que parecen amenazar una próxima ruina , tiene no obstante comenzado un porche nuevo con arcos de medio punto
de piedra sillar, bajo cuyo modelo ha de continuar todo el
resto; y aquí no podemos menos de invitar al ayunt. para
que por todos los medios que estén á su alcance , ponga fin
cuanto antes á tan grandioso y útil proyecto. Esta plaza es
la que mas surtida se halla de mercaderías de todas clases,
de caza, frutas y hortalizas, en tales términos que puede
cons iderarse como una de las mas abundantes que se conocen. También merecen particular mención la plaza del Pilar, de figura cuadrilonga y la mas estensa de la c . , estando destinada principalmente para la venta de pescados salados y corderos; la de Sta. Marta en que también se venden frutas y hortalizas; las de la Magdalena y San Felipe
dedicadas á la venta de carbón ; la de Sto. Domingo á la de
cabal/erias, y la de San Fernando ó sea la de la^Constitucion, que es el punto de recreo mas concurrido de la cap.
Al hablar de esta plaza debemos aconsejar igualmente al
ayunt., coloque la lápida que simboliza las libertades españolas en otro punto, ó cuando menos de una manera mas
conforme y decorosa, porque no parece muy digno de la c.
de César Augusto y de tantos héroes aragoneses, se mire
con tanta indiferencia el emblema de su libertad. La limpieza de las calles y plazas está á cargo del presidio peninsular mediante contrata, y para cuyo objeto tiene el ayunt.
consignados en su presupuesto de 1850 la cantidad de 12,000
rs. Corresponde ahora presentar un dato curioso , una relación por orden alfabético de todas las calles y plaza» con e s presion del número de edificios tanto productivos como improductivos.
:
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. e t r a A.
Letra C.

Id. temic o r a l m e n t e .

Id. impí •oductivos.

SO

Total de: edificios de te
•spec ie.
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Fincas e xentas pcrpett
menti
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ti vos.

Casas de habitación or
dinaria.

DE LAS CALLES.
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comprimden las casa:
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1

NOMBRES

i

NOMBRES
DE LAS CALLES.

•2 £
. a.

2 S so a
CO

1 1 Aduana vieja.. . .
2 2 Agua
3 3 Aguadores
4 4 Agugeros
5 0 Agustines

2
48
57
25
4

e 6 Agustinicos ó Agus
9
10
11
12
13

14
13
46
47

il
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l(¡
17

18 18
19 19
io 20
21 21

Alcalá
Alcober
Algeceros
Alta de San Pedro.
Amargura
Ancha de barriocurto
Añon
Arcadas
Arcedianos
Arco de los Cartujos
Arco Cineja. . . .
Arco del Dean.. .
Armas
Azogue

»
»
»
\
4

4
»

»

))

»
»

»

»

»
»
»
»
»
»

28
55
44
49
46
8
2

»
»

»
»

»
»

»

»

»

1
1
»
»

20
22
44
43

»
»
»
»

»
2
4
»

»
»
»

3
28
3
444
37

»
»
»

»
»
»
4
»

»

»

»»
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»

9

i

1

»»

»

))

»

3
49
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25
4

4
»
»
»
»

»
»
»
»
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o

»
4
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55
44
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44
8
2
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7
o
a
9
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1 I
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13

»
»
»
»

»
»
»
»
»

»»

»
»

»

»
»
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24
48
43

»
»
»

3
28
3
445
37

»
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Caballo. . .
Cadena. . .
Callizo-ancho
Campana.. .
Campo del Toro
Candil. . . .
Cantarerías.
Cantarranas (
bal). . . .
Caraza.. . .
Carmen. . .
Castellana. .
Cedacería. .
China. . . .
Cíngulo. . .
Clavel. . . .
Clavos. . . .
Colchoneros.
Coma. . . .
Concepción.
Constantino,
Contamina. .
Contraelperche
Convaleciente
Corporales..
Correo-viejo.
Cortesías. .
Coso
Cruz del Pilar
Cuatro-esquinas
Cuchillería
Culebra. .

42
33
4
46
7
8
49
41
8
44
141
53
4
3
7
2
6
3
24
9
41
47
4
44
43
4
445
3
5
31
3
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o

=
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4 22 Baineros
2 23 Baja de San Pedro.
3 24 Bajada de la Al-

barderia

4 25 Bajada de Laston.
5 26 Bajada de La TriG 27
7 28
8 29
9 30
IO 31
I I 32
12 33

nidad
Ballestar
Barrio-curto.. . .
Barrio-verde.. . .
Beruela
Bonaire

Botigas-Ondas. . .
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2
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3
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3
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46
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Dama. . .
Danzas.. .
Desengaño.
68 Doncellas,

I5
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2
9
59

59
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3
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Imprenta.. . .
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Mantés. . . .

6
4
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7
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3
4
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21
2
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1

c

97 Jesús, arrabal.. . 9
98 Juan de Aragón.. 24
99 Juego de Peiota.. 41
4 00 Juslibol, arrabal.. 22

2

2

»

»
»

»
»
»

2
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2

2
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»
»

1
»

1
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6
4 ¡76 Fierro.
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Garro. . .
Gavin. . .
Gigantes. .
Golondrina
Graneros..

1

64

1

Letra F.

4 82
2 83
3 84
4 85
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i

87 HerasdeS. Agustín II «a
88 Heras de las Tenew
| rías
1
89 Horno (arrabal). . 25
90 HornodeSta.Cruz. 14

Establ. ind. en que
comprenden las es

1 69
2 70
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7 75

tea

. o.
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i

73 ¡

ZARAGOZA.

561
Letra V
1

3
-3

a

3

3

125
126 Nueva de las He-

KJ 5

o
>
X.

3
-3
o

c
c >
ce

3

•f.

OÍ 3. VO)
a £ •3
«s
"3
s
3
ta Hc
£
o
a•r,
o

s
£c

>

6

»

»

»

II

»

»

1 1

»
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»

»
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108 Mayoral
109 Malempedrada. .
110 Mantería
111 Meca
I 12 Medio de la Magdalena
113 Media del Arrabal
114 Miguel de Ara. .
115 Monjas, arrabal..
116 Monserrate. . . .
147 Montera
118 Morata
119 Morera de aguadores
120 Morera de la Campana
121 Morería cerrada..
122 Moscas
123 Mosen Francisco.
I24 Muela

32
25
27
18
I2

,'S 3 §
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10
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28
18
13
31
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17
4
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9
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7
528

LAS CALLES.

4
9
7
14
7
I I

te ?

135
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Pabostre. . . .
Pabostria.. . .
Paja
Palomar. . . .
Palíamelo.. . .
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Parra
Paseo de Sta. En
gracia. . . .
Paso de Urries.
Pelegrin. . . .
Peso
Picadero. . . .
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Portillo
Predicadores. .
Príncipe. . . .
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Puerta del Sol.
Puerta-quemada
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7
44
43

3
8
21
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2
1
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6
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10
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Ribera del Ebro.
Rio
Rosario, arrabal.

4

4 56

4

4

»
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1

4
4
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»
»
»
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»
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a
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4
6
Sacramento.. . .
13
Salud
20
Salvage
San Agustín. . . 28
San Andrés. . . . 12
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San Blas
S&n Cristóbal de
3
la Magdalena..
472 San Cristóbal del
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Mecado
473 San Cristóbal de la
4
Verónica. . . .
174 San Diego. . . .
4
175 San Gerónimo. .
8
176 San Gil
24
177 San Juan de los
Pañetes
43
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9
179 San Lorenzo. . . 57
180 San Miguel. . .
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183 San Vicente. . .
11
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»

»

»
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»
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»

»
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»

»
»
»

1

»
»

2

3

I

2

))

»
»

»

»

»

3
24
3
4
20
64
7
7
21

13 ; 43

» 793

»
»

»

»

»
i

»

19

edilicios de
teeie.

almcnte.

1
luctivos.

»

793

»
»

»

42
9

»

22

o **
H

»

4

»
»

20

»

»

2

6

»

»

»

6

3

»

»

»

4

4

4

»

4

))

»

»

201 Subida de la Ve3

20

co

»

»

»

2
»

»

»
»

202
203
204
305
206
207
208
209
240
211

13 46

5

»

"—

n 842

È

e

T3 g>
73

s CJ
7
26
21
6
49
4j
14
28,
46
143

138
Letra V.

43
41
57
55
177
12
45
4
6
49

ÇA a
co a

Talamantes . .
Tejares, arrabal
Temple
Torrejon. . . .
Torreílas. . . .
Torrenueva.. .
Torresecas. . .
Trenque....
Tripería . . . .
Turco

4
4
8
25

Si

»

49 43 43

-3

>

)>

»

c —

eS

>

42
8

— «
o

))

»

M
cd o

2

H

»
»
»

o ü £

=. HZ ss B
s S s

DE LAS CALLES.

»

»
»
»

v

NOMBRES

»
»

a

eu

>etua>

Fincas exentas p<
meni ;e.

comp;renden las

164
165
166
167
168
169
170
474

o

737

790

1

DE LAS CALLES.

Vagos ó solares ] )duct¡V( •s.

asas.
. e

i. en que se
?n las casas.

CO

Letra » .

NOMBRES

'S s

166

»

V
fa

CA O
O s
tc-o

a•Jí.sT3

200 Subida de la Tri-

(A

o

•—. Ol
c-

i
o.
fa

0>
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196 Subida de Antontrillo
197 Subida del Gato.
198 Subida de San Ildefonso
199 Subida de San

i
ofa
eu

Id. tf

»
»

4

1

NOMBRES

Estai
comf

»
»
»
»

44
6
27
44
40
9
9
29
18

»

»

ibitacion or-

»
»
»

1

Id. temporalmente.

))

Total de edificios de lodai
especie.
1

»
»

43
5
27
9
39
9
8
28
48

Id. improductivos.

Vagos ó solares produc-|
tivos.

Regla

Establee, ind. en que sal
comprenden las casas. 1

! 155
- 156
3 157
1 4158
5 159
6 160
1 ~ 161
8 162
9 163

DE LAS CALLES.

Casas de habitación ordi-j|
naria.

1 Numeración de orden. 1

1 Id. general.

NOMBRES

Fincas exentas perpetua- 1
mente.

ZARAGOZA.

Letra 11.

NOMBRES
DE LAS CALLES.

•a j ,
_
o.
te '5

co

212
213
214
215
216
217

Vacas
Verónica. . . .
Vicario
Viejos
Virgen
Virgen del Rosa

218
219
220
221

Vírgenes. . . .
Villalobos . . .
Vitoria
Urreas

rio

46
33
4
41
7

>

2 £
o
H

17
34
4
11
7

4
(8
7
46
26

4
48
7
48
26

172

4 76

563

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
40
II
12
13
14
IS
Ili
47
18
19
20
21
22
23

•l'i-

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Aduana vieja. . .
» Alfondiga
»
»
»

Constitución.. . .

Establ. ind. en que sel
comprenden las casas.II

DE L A S P L A Z A S .

Casas de habitación
(linaria.

or-J

1

NOMBRES
1 Id. general.

1 Numeración de orden. 1

—

2
4
5
41
14
4
4

»
»
»
»
»
»

14
13
12
11
3
5
5
2
5
23
2
70
35
9
5
5
42
4
42
6
3
2 i
2
44
24
43
2
5
2
44
8

»
»
»
»
»
»
»

»

»

»

4

»
»

»

1

4
»

ó
3
J

t©

3

<u

4

)>

»
»
»
»
»

»
»
»

4

»

24

3
4
5
42
45
5
5

21
12
31
4
7
6
5
4
6
4
5
49
5
5
20
9
27
40
40
3

9
4
4

'i3
13

4
4
8

»

»I

»
»4

»3

»5
»
»4

»
2

2
2

»4

2
5
4

»

»5

1

»
»7

Z.

527
2I2
658
59
58
49
59
54
148
66
56
528
68
35
584
156
790
138
472
24

»

»

Calles
Plazas

i 'i i l
408

25
4

60
33

(¡9
I0

54
19

Totales en Zaragoza. 4849

26

93

85

73

»

»
»
»

213
38

A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.
I.
J.
L.

M.
N.

O.

P.
R.
S.

T.
Y.

»
»
»
1
»2
»
11
»

(»

»

»2

»8

4
3

1
20
2
1

15
2
43
3
4

»2
»

6
16

La Seo
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»

Pilar
Portillo

San Antón
San B r u n o
San
San

. . . .

Lorenzo.. . .
Martin. . . .

» San P e d r o Nolasco
» Santa Marta. . . .
» Santo Domingo. .
» Santo Dominguito.

»

»
»

408

»
»
»

4

»

4

1

»
»

»

»

»

»

»6

»

))
))

»

3
3
»
»
»
»

»
»

4
4

»

»

»
»
»
»
»
»

»
»
»

4

))

4
»

h
»
»
»
»
»

4
2

»
»
»

»
»
»
»
»
»

»»
»
»
J

33

4

»
»

»3
44
7
4

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»

»
»
»

»
»
»
»

4

»
»
»

»
»
»
»

»

»»
3
1
4
4

»

))

2
»
»

4

»
»
»

»»

»

»
»

4
»
»
»

))

16

49

J

))

44
43
42
41
4
5
9
4
5
27
2
90
45
13
5
6
12
4
43
7
3
29
3
19
28
43
2
6
2
44
8
477

San Juan de Mozarrifal.
22
32
Torrecilla de Valmadrid
Torres casas de recreo
507
V de labor
j

5410

»

»

3

»
29

»
»

)>

85

»
»
»

»

»

»

»
»
»

»
» »
» »

» Cruz d e San I l d e »
» Eslrevedes
»
»
»

»0

73

»

Total de edificios de
toda especie.

»
»3

9

| Id. temporalmente.

Id temporalmente.

Fincas exentas perpe
mente.

1 Id. improductivos.

» »
» »

Fincas exentas perpéti
mente.

9

| Id. improductivos.

Zurradores. . . .

8

LETRAS.

Vagos ó solares prodi
tivos.

3 224

»

7

Establ. ind. en que
comprenden las cas

8

»
»

»

»

ra

u

•3

Casas de habitación
ordinaria.

Zaporta, de San

»
»
»
»

HESüMEN de calles, plaza* y c a s a s que e x i s t e n e n
Zaragoza y parroquias s i t u a d a s en su d e m a r c a ción j u r i s d i c c i o n a l de Man J u a n de Mozarrlfal y Torrecilla de Yalniadrld , con las Torres
ó Aucas rurales que e x i s t e n e n el término de la
misma.

Número de calles de a
letra y plazas.

2 223

»
»
»
»

Total de edificios de toda 1
especie.
II

7

|

Zaporta , de La

Id. improductivos.

1 222

i
«
3

3

Vagos ó solares pro<
tivos.

| Id. general.
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ra
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-
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comprenden las e;

Casas de habitación c
naria.

1 Numeración de órder

E

NOMBRES.

i

w

Fincas exentas perpetua-1
mente.

o

•3

Vagos ó solares produc-l
tivos.

y

Total de edificios de todaj
especie.
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L e t r a T.

541
223
686
59
64
49
59
60
150
73
58
555
70
35
616
166
842!
143
176
24
4649
477
5126

»

22
35
507
5690

N O T A . En las afueras de Zaragoza y dentro de sus térm.
se hallan; una fabrica de papel de estraza; seis lavaderos
de ropas; 4 ventorrillos; 19 ventas posadas, 2 fábricas de
yeso; 4 de teja y ladrillo;2 de salitres, una casa de baños,
y 3 monasterios, de los que dos eran de cartujos y uno de
bernardos que fueron vendidos á varios particulares por el
actual Gobierno constitucional.
ACERAS Y EMPEDRADOS. Hace pocos años que empezó á
mejorarse en Zaragoza su empedrado y aceras, y aunque
el primero es todavía bastante fatal, no obstante de hallarse consignada para este ramo en el presupuesto municipal
de 4850 la cantidad de 24,000 rs. anuales, las aceras han
esperimentado una ventaja notable. En el año último se dio
principio á enlosar la acera que comienza en el palacio de la
aud. terr. sit. en el Coso , hasta la esquina de la calle del
Refugio, y la que parte en el mismo Coso frente á la casa
llamada de las Monas hasta terminar en la plaza de San Fernando , teniendo cada una de ellas unas dos varas de anchura próximamente. También se halla enlosada la travesía
de la calle de la China, y las dos aceras de la de San Gil, si
bien estas son mas angostas por no permitir otra cosa el
terreno. En la actualidad se está enlosando la acera que
principia en la casa de Tarazona sit. en la citada calle del
Coso, y según tenemos entendido se continuará en él hasta
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su conclusión, asi como en las demás calles que sea posible,
verificándolo igualmente en todo el Mercado.
A L U M B R A D O Y S E R E N O S . El alubrado público se ha mejorado también notablemente, colocándose farolas sobre p i lastras de madera en la calle del Coso , y de hierro colado en
la plaza de San Fernando y paseo de Sta. Engracia. Hay
519 farolas dentro de la c . , 15 faroles en el barrio estramuros de las Tenerías, y 26 en el arrabal de Altabas, para
cuyo cuidado hay 2 celadores con 1,095 rs. anuales cada
uno : el suministro del aceite se halla contratado por 126,500
rs. a l a n o , teniendo ademas el ayunt. consignados en su
presupuesto de 1850 para gastos estraordinarios de este
servicio la cantidad de 10,000 r s , que unida á la anterior
forman un total de 138,690 rs. anuales, cuya suma nos parece mas que suficiente para que este ramo de interés y
utilidad pública estuviera mejor servido; y decimos esto,
porque hace pocos dias que hemos tenido ocasión de ver
personalmente, que á las 11 de la noche , hora que no creemos muy descompasada por cierto, apenas se encuentra un
farol encendido en toda la c. Los serenos son 4 con el haber
de 2,920 rs- cada uno, y 15 con el de 2,190, que con 1,000
rs. consignados también en dicho presupuesto para la conservación y reparación de capotes, componen la suma de
45,530 r s . , total coste de este servicio.
Divrsio.v MUNICIPAL. Para el mejor orden y desempeño
de las disposiciones municipales de policía urbana y demás
ramos que le concíernen, está dividida la c. en cuatro cuarteles nombrados del Pilar, La Seo, San Pablo y San Miguel, de cuyas demarcaciones haremos una ligera reseña.
El del Pilar comprende los barrios de Mesón del Obispo,
Sombrerería , Contamina, Botigas Ondas, Torrenueva , San
Gil, Azoque y Carmen: principia desde la puerta del Ángel
y plaza de La Seo; sube por la Cuchillería á la derecha, á la
Virgen delBosario, plazuela de San Martín, San Pedro y
calle de San Gil á la del Coso : atraviesa esta al esquinazo de
la plaza de la Constitución y paseo inmediato por la derecha hasta la puerta de Sta. Engracia y la del Carmen: vuelve por la calle de Sta. Fé, sobre la derecha á la plazuela de
las Estrévedes y casa de las Monas; sigue por la acera izq.
de la Audiencia hasta la puerta Cineja, y por la der. hasta
la plaza de la Constitución, y desde dicha casa de las Monas por la Cedacería á la der., á las tres botigas del Mercado, calle y puerta de la Tripería también sobre la derecha,
y desde dicha puerta hasta la del Ángel, y á la calle y plaza
del Pilar. El cuartel de La Seo comprende los barrios de

San Andrés.
Cuchilleria.
San Lorenzo.
Graneros.
Magdalena.
Sepulcro.
Señales.
Arrabal y torres

del mismo,
Parroquia de San
Juan de Mozarrifal.
Id. de Montañana.
Id. Mobera.
Tenerías.
Torrero.

Torres de este barrio.
Torres del barrio
del Portillo.
Torres de Carapinillos y Miralbueno.

Da principio en la puerta del Ángel y plaza de la Seo; sigue por la cuchilleria , y por la acera izq. á la Virgen del
Rosario, parr. de San Pedro y á la calle del Coso: continúa
por esta sobre la misma acera á la plaza de la Magdalena, la
Universidad y puerta del Sol; y desde esta por la subida de
la Trinidad y calle del Sepulcro á la misma plaza de La Seo;
y comprende también el arrabal de la parte de allá del r.
Ebro con las casas que se encuentran estramuros y entre
los dos puentes desde la puerta del Sol á la del Ángel. El
cuartel de San Pablo incluye los barrios del Mercado, Sto.
Domingo, San Blas, Barrio Curto, Escolapios, Portillo, Vitoria y San Ildefonso: comienza en la puerta de la Tripería
ó de San Ildefonso, subiendo al Mercado por la der., calle de
la Cedacería , de Sta. Fé hasta la plaza y puei ta del Carmen,
siempre á la der.: sigue por Convalecientes y el hospital de
la Misericordia á la puerta del Portillo: continúa por Sta.
Inés á la puerta de Sancho y plaza de Sto. Domingo, y por
toda la calle de Predicadores hasta volver á la calle y puerta de la Tripería. El cuartel de San Miguel contiene los
barrios de Sta. Catalina, Urréas, Piedras del Coso, Ménicas,
Puerta Quemada y San Agustín -. empieza en la plaza de la
Constitución en el Trinquete; sigue en el salón de Sta. E n gracia por la acera izq. hasta la puerta de este nombre;
vuelve por la calle de Ballestar á la de San Miguel, puerta
Quemada, lleras de San Agustín, hasta la puerta del Sol.
con inclusión de las Tenerías, y desde dicha puerta sube
por la izq. la plaza de la Magdalena, Piedras del Coso y todo
lo restante de esta calle por la misma acera izq. hasta la
plaza de la Constitución y el citado Trinquete.
El ramo de protección y seguridad pública se halla á cargo de los comisarios y celadores, cuyo personal y sueldos se
demuestran en el estado que insertamos á continuación; debiendo advertir que para este objeto no hay mas diferencia
de la división municipal, sino que el barrio de las Tenerías,
pertenece al del Arrabal.

I X a d o del personal de l a s comisarlas y c e l a d u r í a s d e P . y ti. P . de e s t a c a p i t a l , con espresion de los sueldos y c u a r t e l e s á que e s t á n d e s t i n a d o s .

COMISARIAS.

Comisario
Otro . . .
Celador.
Q
t

Otro ,
Otro ,
Otro .
Otro ,
Otro ,
ídem

Cuarteles que tienen señalados los celadores.

Encargado del detall de la comisaria
•
Id. de la vigilancia en la capital
Id. del cuartel de San Pablo y su despacho, en la comisaria del detall y demás servicios.
i Id. de los cuarteles del Aseo y San Miguel, y su despacho en la comisaria.del detall
I v demás servicios
Id." del cuartel del Pilar y Torrero, y su despacho en la comisaria del detall y demás
servicios
En la oficina del detall como auxiliar de la comisaria
•
En la oficina del detall, encargado de la espedicíon de pasaportes y demasservicios.
Encargado del barrio del Arrabal, y su despacho en el mismo y demás servicios. .
Empleado en la secretaria del Gobierno de provincia
Encargados de la vigilancia y demás servicios de esta capital

FORTIFICACIONES: ar.tesdeocuparnos de la descripción ma-

terial de esta parte, debemos decir algo délo correspondiente
á la comandancia general del cuerpo' de artillería. Esta comprende las plazas de Zaragoza, Jaca y Mequinenza, y los
cast. de Monzón y Benasque. En lu primera de ellas, ó sea
la cap. reside el comandante general del arma, que es de la
Clase de coroneles del cuerpo, coa el sueldo do 30,000 rs.

Sueldos que
disfrutan
anualmente

12,000
12,000
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
10,500

anuales y una gratificación de mando de 3,600; un oficial
primero del ministerio de cuenta y razón, encargado de efectos y caudales; 1 id. terceros del mismo ramo ; un maestro
armero; un peón de confianza con 8 rs. diarios y otro segundo con el de 6. El juzgado privativo del cuerpo se compone de un asesor, un fiscal, y un escribano que desempeña sus funciones sin sueldo alguno. El parque y los alma-
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cenes de efectos, se hallan establecidos en el convento del por la escuadría que forma en su ángulo entrante á las 22
Carmen y en el cast. de la Aljaferia. Un gran almacén de varas de su long., todo lo cual es en globo la ignografía del
pólvora y u n pequeño repuesto del mismo art. se halla t a m - edificio habitable. Remontándonos á las épocas de su arquibién á cargo del cuerpo , sit. en Torrero á 3/4 de leg. de la tectura , encontramos 4 clases de fáb. distinta, que denotan
c La fáb. de salitres, que por muchos años la ha tenido la las principales alteraciones que ha sufrido, ya por reparos,
Hacienda nacional, cedida á empresas particulares, lo ha ya por modificaciones, ya finalmente por aumentos hechos
sido á últimos del anterior MS49) al cuerpo de artillería, en él, llevando cada una marcado el sello de la época en
formando hoy otra de sus dependencias en este segundo que se verificó. La mas ant. corresponde á la dominación
departamento del arma. De ella nos ocuparemos en la par- sarracena, y se advierte en un local que indudablemente fue
te referente á ind. Pasemos ya á lo respectivo ó fortifica- mezquita ú oratorio de sus soberanos, y en los restos de 3
arcos que se conservan en la parte del S. del patio llamado
ciones.
Las que existen de las construidas en la guerra de la In- de Sta. Isabel. A la época que medió desde que los reyes de
dependencia y en la última civil, son el aspillerado para fu- Aragón se apoderaron de este alcázar hasta los reyes Catósil construido en la tapia que cierra la c . , unida en algunos licos, debe pertenecer lo que ocupa el cuerpo de artillería
tarajes á los restos que aun se descubren de la ant. mura- en el patio de Sta. Isabel para almacenes, y las columnas ó
la: subsisten aunque deterioradas las baterías de Sta. En- pilares ochavados que se hallan en el lado del Norte.
gracia, San Lázaro y la del Molino de Aceite, en que murió
Al reinado de los reyes Católicos D. Fernando y Doña Isagloriosamente el célebre ingeniero D. Antonio San Genis, bel corresponden la escalera de la habitación regia, su encomandante de la plaza en los heroicos sitios de 1808 y 1809. trada , los salones artesonados y demás dependencias. El resLas demás fortificaciones tanto de la una como de la otra to del edificio se advierte ser del tiempo de Felipe V en adeguerra que se han citado, se demolieron por orden del Go- lante, cuyo reinado estarnas espresivamente marcado en
bierno, quedando solo alguno que otro vestigio y á conse- los trofeos militares de alto relieve, que se dejan ver sobre
cuencia de los sucesos políticos ocurridos desde el año 40 la entrada de la parte baja del almacén de artillería núal 43. Como puestos avanzados tuvo fortificados en ambas mero 4 , descendiendo desde aqui hasta la grande renoépocas los ex-conv. de San José, Capuchinos, Trinitarios, vación que fue sufriendo sucesivamente, y que se comAgustinos Descalzos (que ya no existe), Jesús y algunas ba- pletó en 4772, de cuya época son todos los ornatos del
terías en el arrabal del puente y embarcadero de Torrero; esterior, los pabellones del lado del E., la sale de armas y
de que aun quedan algunos restos, como testimonio de sus los cuarteles de O., N. y S. La torre ó campanario paépocas. La Aljaferia sirvió entonces como ha servido des- rece ser aun mas moderna y á la iglesia no se le puede
pués y sirve hoy , no solo de punto avanzado , sino de cuar- asignar época fija por participar de caracteres diferentes.
tel y fuerte declarado permanente; tiene la dotación de un Los limites de este edificio en lo ant. debieron ser menos
comandante gobernador, un alcaide, un capellán párroco estensos que en el día , y el aumento que recibió últimay una sección de artillería, acuartelándose en el comunmente mente en la renovación "de 4772 fue , según parece , por el
un regimiento de infantería. De él pues vamos á ocuparnos lado del E. el fondo de los pabellones, por el O., N. y S. los
con la detención que su importancia exige, para lo cual se- cuarteles de estos tres lados; y asi nos lo hace presumir
guiremos en lo posible las huellas de la bien formada descrip- con sobrado fundamento un muro de bastante espesor, que
ción de esta fort. por el entendido é ilustrado Dr. D. Maria- corre generalmente por el interior en la longitud de los
no Nougues Secall, de quien hemos hablado anteriormente, mencionados cuarteles, con un torreón circular de alto en
cuya memoria abraza cuanto pudiera decirse sobre el parti- bajo del edificio en el del N . , otro en el del O., otro en el
cular, con la precisión y tino propios de la elevada pluma de del S. y otro en el ángulo que forma el del N. con el del O.,
su autor, nuestro apreciable amigo. Nosotros, atendida la quedando todos cuatro ocultos en el interior del edificio. Su
índole de nuestra obra , deberemos reseñar solamente mu- fábrica es de ladrillo, á cara vista en sus paredes exteriochas de las partes en que mas se detiene el Sr. Nougues, res, y aun en muchas délas de adentro , aunque en el interecomendando á aquellos de nuestros lectores que deseen rior se notan también algunas de tierra y grava , que demayor estension de datos, la mencionada obra.
muestran las diversas épocas de la construcción de este alALJAFERIA.
Este cast. que no puede llamarse ciudadela, cázar : su arquitectura es sencillísima , pues la decoración
ni por su posiciou, ni por sus fortificaciones, se halla sit. á general consiste en fajas perpendiculares á imitación de pila parte occidental de Zaragoza, á la der. del Ebro, entre lastras entre sus vanos, interrumpidas horizontalmente por
este r. y la concurrencia de los caminos reales de Madrid y otras estrechas, ó sean listeles que corren todo el edificio
Pamplona. Casi al nivel del foso y al pie del terraplén que lo manifestando la división desús pisos. Las ventanas son de
forma por la fachada, se estiende la vega hasta el Ebro, una proporción seria, y no llevan otro adorno que un marque corre á dist. de 800 á 900 varas próximamente y en di- co sencillo sin moldura alguna á escepcion de la fachada
rección paralela. Por el E dista como unas 250 de la puerta principal, en cuya crugia se hallan distribuidos los pabellamada del Portillo, enfilándola el baluarte ó ángulo del S. llones de gefes y oficiales con balcones adornados de marde dicha fachada. La planta de este edificio-fortaleza es un cos con molduras y frontispicios, cuya arquitectura puede
cuadrilátero de 140 varas de largo y de 130 de ancho con corresponder al siglo XVIII, y seguramente será en el últichaflanes ó ángulos ochavados mas irregular de lo que apa- mo atendida la renovación que se hizo en este edificio en
renta , sobre cuyas bases paralelas se levantan las fachadas 4772, según se ha manifestado, en cuyo año se le dio la planta que hoy conserva, habiendo quedado muy poco del tiemde N. y S. -. la primera de 413 varas de long. y de 114 la se
po de los moros y del de los reyes de Aragón. Su vista es
gunda. La fachada de Occidente se eleva sobre el lado per
pendicular, en long. de 100 varas: la principal apoya en elegante y graciosa por la parte de la ciudad y no deja de
todo el oblicuo restante hacia el E., formando con la del realzarla estraordinariamente la torre de la igl. Su fortifiS. un ángulo de 97°. Cinco patios descubiertos y difeientes cación actual seria insignificante sino le defendiese su gran
patinejos sin simetría en su colocación prestan luz á toda foso, pues solo consiste e n sus cuatro cortinas construidas á
su distribución interior. El primero se halla entrando por la barbeta sobre el muro de la escarpa, que avanza del edifipuerta del Principal, á las 25 varas de la misma; es el de la cio cinco varas, formando un camino cubierto y paseo que
ígl. y forma un cuadrado de 18 varas de lado. El segundo, corre por todo el perímetro. Los baluartes de los cuatro á n que e s el del centro ó de Sta. Isabel, es un rectángulo de gulos fueron destruidos en 4813 y 14: el que da frente al
cuartel de caballería , se voló en 1813 cuando el ejército es48 varas de E. á O. por 32 de N. á S. Tiene comunica
pañol sitiaba este castillo, en el que el general París había
cion con el anterior enfilando con la puerta de O. Este
dejado una corta guarnición: un comandante francés de
sea el de la Maestranza designa un trapecio prolongado d
artillería, disparó un pistoletazo sobre las municiones, y
N. á S. de 56 varas de long. proporcional por 28 de lat.
altura. Este gran patio da entrada á otro sit. al S., que es salto echo trozos aquel rebellín : los restantes fueron desun rectángulo de 46 varas de long. de E. á O. por 8 de lat. hechos y terraplenado parte del foso por una orden que espiEl último se halla comprendido entre las crujías dobles del dió el general Wellington para que se destruyesen los fuerángulo obtuso, ó sea el que forman las fachadas del S. y E.: tes que ocuparon los franceses.
es un rectángulo de 32 varas de long. de N. á S. por 48 de
Su entrada única era antes un puente de ladrillo, y en Ta
]at., aumentando su lado del S. hasta 25 varas hacia el O.
actualidad otro fijo de madera. La cabeza cerrada por un
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rastrillo se halla defendida por un rediente aspillero para fusilería , donde hay un cuerpo de guardia para una avanzadilla , y á der. é izq. dos rastillos en las dos rampas suaves
que en latitud de cinco varas conducen al foso. Esle es bueno y tiene de anchura de veninte y seis á veinte y siete varas en toda la circunferencia, escepto en la fachada principal que cuenta unas veinte y ocho : su profundidad es de
unas ocho varas próximamente: perpendiculares la escarpa
y contra escarpa; la primera de buena fábrica de ladrillo y
manipostería, y la segunda revestida y revocada ha muy
pocos años. La construcción del foso no data sino de la época del Sr. D. Felipe V que convirtió este edificio en fortaleza. De contaio esta defensa no existia en tiempo de Felipe II aun cuando existiese muro del que se encuentran vestigios, como se ha manifestado, pues cuando se alborotó el
pueblo de Zaragoza con motivo de la traslación de Antonio
Pérez desde la cárcel de Manifestados al castillo de la Aljaferia, le puesieron fuego por todas partes, rodeándolo mas de
3,000 hombres que gritaban, que allí morirían abrasados los
inquisidores. Mr. Mignet de la academia francesa, en la historia que ha publicado recientemente de Antonio Pérez y
Felipe II no espresa la circunstancia de que se hubiese incendiado el castillo, refiriendo tan solo que D. Pedro Seso
había hecho conducir muchas carretadas de leña con el intento de pegar fuego á la Aliaferia. Tampoco Lupercío
Leonardo de Argensola en su información sobre estos sucesos hace mérito de esta particularidad. Por un cálculo nos
parece (nótese que nos referimos siempre al trabajo del distinguido escritor Sr. Nougués),que este edificio podrá contener ó alojar unas 3,000 personas.
Siguiendo la descripción de las partes de este edificio diremos , que el paso que sirve de vestíbulo desde la puerta
principal al primer patio se halla cubierto de bóveda con un
ilatillo elíptico; el tímpano del arco toral menor que da
rente á la entrada, está adornado con las armas reales de
España: á la izq. de esta entrada se halla situado el cuerpo
de guardia del principal del castillo, y sobre él en el piso
entresuelo al mismo desembarco de la escalera, que conduce á los pabellones destinados hace algunos años para arrestos, está el aposento del gefe ó gefes de la guardia: tiene rejas que miran al recinto déla ciudady otra que da al
patio sobre la puerta del cuerpo de guardia para comunicar
a esta las órdenes con oportunidad. A la derecha de la entrada principal hay un patinel, á donde dan las rejas de algunas prisiones.
La fachada del patio de la iglesia representa una construcción variada ó de diferentes épocas, si bien todas de alguna antigüedad: la fachada sobre el arco que da paso al
patio del centro ó de Santa Isabel, aparenta ser mas moderna, y se advierten algunas rectificaciones, particularmente
en los huecos de los balcones del real aposento, rectificaciones con las que se han destrozado los elegantes adornos
que existían anteriormente, y de los que solo se conservan
algunos fracmentos de armas y escudos.
Debajo del real aposento se halla situada una estancia de
planta octógona de 26 palmos de diámetro, y sobre sus ocho
lados se elevan otros tantos arcos formando diferentes ángulos rectilíneos, á escepcion de uno que es de forma de herradura. Todos estaban sostenidos de dos columnas de mármol de nueve palmos de altura, de las que aun existe la mayor parte, pero mutiladas y maltratadas: el mármol blanqueado en la actualidad, según los reconocimientos que se
han hecho, parece ser de las canteras de Alcañiz. Los entre
paños y lienzos de sus paredes están adornados por el estilo
de los de la Alhambra, con trepados y calados arabescos de
mérito y detenida ejecución: apesar de los muchos siglos
que han trascurrido y de lo que han padecido por las vicisitudes que son consiguientes, se deja ver en ellas gusto, r i queza y hermosura á la par que delicadeza y esmero en el
trabajo. A diez y ocho palmos de elevación corre un techo
con el que mutilaron la altura de esta estancia, pues que sobre él continúe la misma con un friso corrido adornado de la
misma talla, coronado de otro cuerpo mas sencillo en el que
descansan columnitas de cuatro palmos ymedio de altura,
sosteniendo arcos apuntados formados de listones semicirculares, terminando los restos de esta mezquita á 14 palmos del
mencionado piso, por el que lo es del real aposento, donde
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nació Sta. Isabel. En la parte del Occidente, pero con la dirección al Oriente se vé un nicho ó hueco á la que presta
entrada el arco de herradura cubierto con una concha, en
donde se supone que existía la pila bautismal; pero aunque
pudo colocarse en tiempo de la restauración, parece indudable que este era el sitio en que hacían oración los reyes
moros, pues allí estaba un oratorio ó mezquita particular.
Tiene una semejanza especial con el que existe en la iglesia metropolitana de Tarragona empotrado en la cortina do
la pared del lado de Poniente. Es do un mérito incuestionable
y digno por lo tanto de llamar la atención de los inteligentes.
La iglesia, dice el Sr. Nougués, se halla actualmente situada en un ángulo á la der. de la entrada de este patio asi llamado, frente á dicho real aposento. Su planta es próximamente cuadrada, pues la constituye un rectángulo de 90
palmos de latitud por 84 de fondo," con 3 naves en cruz do
26 y 1/2 palmos. Los pilares ó machones que las dividen son
sencillos, revestidos de pilastras dóricas sin proporción,
basas ni zócalos: los capiteles corren por todos sus membretes, y sobre ellos un pequeño arquitrabe sirvo de imposta á las bóvedas apuntadas por aristas con una sencilla
moldura en sus arcos, y en cada uno de los 9 vértices en un
florón dorado de 3 palmos de diámetro se ven las barras do
Aragón. El atrio colocado en la nave del centro y enfilado en
el altar mayor tiene una verja de madera que concluye en
semicírculo. El altar mayor sit. en la nave del centro al
frente de la puerta bajo el arco que forma una modesta capilla es un retablo de orden corintio, de arquitectura y construcción antigua en madera dorada. En su nicho está San
Martin titular de esta parr. castrense, de escultura moderna, á caballo en trage romano, representando la acción de
dividir con la espada su manto para dárselo á un pordiosero.
La figura de este es bastante regular, y la de San Martin
seria completa, si su actitud fuese mas animada, y en el corcel se imitase mas la arrogancia de un caballo de batalla. A
la izq. del retablo se vé de cuerpo entero á San Pío V, y á la
der. al beato Benedicto X , ambas estatuas del tamaño natural y bastante buenas.
Hay ademas del altar parr. otros 6 en sus respectivas capillas por el orden siguiente. A la der. del altar mayor, el de
San Gerónimo de columnas pareadas salomónicas, de orden
corintio: el fuste de las columnas, la imposta del arco y el
cornisamento son de mármol negro: sus basas , capiteles y
la guarnición del arco son de piedra alabastrina. A la izq.
del altar mayor el de Ntra. Sra. de la Correa, en un retablo
de madera dorada, estilo antiguo y de orden corintio. En la
nave de la der. y capilla del cent'o está Santa Isabel pintada
al óleo en el nicho del retablo, cuya arquitectura y estilo es
como el anterior con el aumento de una umita que contiene
el niño Jesús. El altar que sigue es de igual construcción y
arquitectura, y en su centro se venera á la Virgen del Rosario pintada al óleo. Frente á este altar y en Ta nave de la
izq. está la pila bautismal, sobre la que hay un retablito con
un crucifijo. A los costados están los beatos Simón de Rojas
Juan Bautista de la Concepción de tamaño medio natural.
A continuación de la pila está el altar del Redentor crucificado en un retablo como los anteriores.
A la der. é izq. del atrio están sobre cartelas á la altura
de 6 palmos Sta. Engracia y Sta. Maria Magdalena, estatuas
del tamaño natural bastante regulares. En Tos lienzos contiguos al pórtico hay dos grandes cuadros al óleo, mal ejecutados; el de la der. representa la venida de Ntra. Sra. del
Pilar, y el de la izq. Ntra. Sra. del Rosario y Sto. Domingo.
En la sacristia está San Nicolás de Tolentino con varios grupos de ángeles, de escultura mediana , en un retablo antiguo. El pavimento de la igl. está embaldosado.
PATIO DE STA. ISABEL. La obra de este patio es moderna; las paredes esteriores de la galería que forma su perímetro rectangular son de ladrillo sentado a cara vista, sus ventanas rectángulas de buena proporción. En la parte del lado
del S. aparecen restos de tres arcos que se conoce ser de los
primitivos que formaron el contorno en este patio, y corresponden á la misma época que la mezquita. Son de forma
apuntada en ondas semicirculares, adornados de arabescos
iguales á los de la mezquita y á uno de ellos le sostienen dos
columnas de 41 palmos de altura, que aunque maltratadas y
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ennegrecidas, manifiestan ser de mármol de Albalate-. los
restos de una de sus bases acreditan haber sido de alabastro
de Escatron.
Junto á estos arcos está el almacén de artillería que consiste en un salón de 30 varas de long. con 9 de anchura, y
según manifiesta debió tener en su origen 66 palmos de elevación, cubierto de bóvedas por arista de rosca de ladrillo,
adornadas en los arcos y aristas con fustes agrupados á 3:
en el día está subdividida su elevación total por un piso intermedio, á la altura de 32 palmos del piso terreno , y á 8
palmos debajo del arranque de los arcos que rompen sobre
ménsulas.
También hay restos de esta misma fábrica con el mismo
adorno y elevación á la espalda del lado del E. del mismo
patio, divididos igualmente por un piso intermedio á la misma altura , los que en el dia corresponden desde el piso i n termedio para arriba , al distrito de la habitación regia con
divisiones que dejan porción de los arcos á un lado y porción á otro.
Una de las crugias de este patio da paso al tercero, y forma un entrepilastras de sillería delgadas y airosas. Al terminar ese tránsito se halla á la izq., y contigua á la entrada
del tercer patio la grande escalera, que en dos tramos componentes 32 gradas, conduce á la galería y pabellón ó sala
de S T A . I S A B E L . La puerta de esta escalera concluye con un
semicírculo cuyos radios de madera forman una reja sencilla. El pasamano,barandilla y paredes en las mesetas, están
adornados con relieves arabescos; el techo presenta en sus
bovedillas pintados haces de flechas, ó intercalada la inscripción de T A N T O M O N T A .
Al desembarco de la escalera principian á correr lasgalerias destinadas en la actualidad para acuartelamiento de
tropas, escepto la que corresponde á la entrada del salón de
S T A . I S A B E L : en el enmaderado de esta entrada se ve también pintada á trechos la inscripción del T A N T O M O N T A , y
en el ángulo al frente hay indicios de una antigua puerta de
comunicación con el interior de la servidumbre: existe t o davía el remate de esta puerta con un adorno que manifiesta
una grande antigüedad, y que es el de dos leones, que sostienen un rollo de pergamino con unas letras antiquísimas
en su centro. En los cuartos inmediatos se advierte todavía
la montea de grandes arcos, que tiene su arranque en la parte inferior.
Sobre el dintel de la puerta de S T A . I S A B E L se halla el escudo de las armas reales sostenido por otros dos leones: á
los lados de esta puerta dos ojos circulares equidistantes dan
una mediana luz al salón. Este ofrece un aspecto magestuoso; recientemente blanqueado, y algún tanto limpios los adornos; aunque sin restauración de los deterioros que han sufrido, ostenta su galería ó tribuna pública sobre el suelo de
la cornisa, arquitrabada con inscripciones góticas que corren por ios cuatro lados del rectángulo. Las dimensiones de
esta tribuna parecen poco capaces para su objeto, aunque
llenan cuanto permiten los limites en que esta construida.
El techo de este antiguo salón es de una decoración hermosa y grave , que reúne la circunstancia de la solidez. Es un
armado de maderas formando casetones octógonos perfectamente moldurados y en su centro una pina dorada, asi como
lo están todas las molduras del salón. En el friso se halla dos veces en relieve la inscripción siguiente, que en uno
de sus lados no se encuentra completa por los destrozos que
ha sufrido aquel artesonado en las épocas aciagas de nuestras guerras. Ferdinandus Hispaniarum,
Sicuice,
Sardinice, Corsicoz, Balearumque Bex, Principum
Optimus,
Prudens, Strenuus, Pius, Constan, Justus, Félix: Elisabeth Regina Religione et animi magnitudine supra mulierum insigni, conjuges auxiliante Christo
Victoriosissimi,
post liberatam d mauris Bceticam, pulso veteri feroque
tioste, hoc opus construendum
curarunt
anno salutis
MCCCCXCI1.
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tivo de la visita, que se supone haria S. M. Doña Isabel II,
á este alcázar en 1844 y que por fin verificó la tarde del 27
de julio de 1845.
No podemos al hacer esta relación, dejar de copiarlas
elocuentes palabras, que al hablar de las bellezas artísticas
de este monumento, se leen en una publicación estimable.
«Del salón de Sta. Isabel por ejemplo, de este magnífico
resto de la grandeza del antiguo reino de Aragón; de esta
joya arqueológica, que la heroica Zaragoza ha conservado
en medio de las ruinas de sus modernos edificios ¿qué p o dremos decir que no hayamos ya escrito al describir otros
muchos monumentos de la misma época de los reyes Católicos, esto e s , del siglo XV?»
«Verdad es que el tal salón recuérdala grandeza característica de la monarquía española, que lleva impreso el sello
de la elevación ostentosa, que es casi probervial en la P e nínsula , y que como todos los edificios de su tiempo parece
que da testimonio de la robustez moral que el trono iba adquiriendo, merced á sus continuos triunfos y á espensas del
poder de una aristocracia, mas turbulenta acaso en Aragón
ue en otro ninguno de los estados españoles; pero las r e exiones á que considero el edificio bajo ese punto de vista,
prescindiendo de que no son para tratadas ligera é incidentalmente, salen por otra parte de la artística esfera en
que debemos encerrarnos.»
Indica pues, la belleza del artesonado, que es uno de los
mejores de aquel buen tiempo paralas artes españolas; llamar la atención sobre la graciosa galería, que circuye el
tercio superior del salón; señalar la elegancia, y por último
decir que aun en medio del abandono y desnudez actual del
salón de Sta. Isabel, transpira, por decirlo asi, como en un
varón eminente que sucumbe á los rigores de la fortuna,
cierto aire de grandeza y magestad, que Ta miseria no acierta
á desconocer) y que el alma generosa contempla respetuosamente; es todo lo que en resumen eremos oportuno en la
ocasión presente. Es así mismo muy digno de notarse, pertenece por su estilo á lo mejor del renacimiento de las artes,
cuando en el resto de España no habia en su tiempo sino
muy pocos edificios de aquel género. Saliendo de este magnífico salón, que debia ser el del trono ó de embajadores,
se encuentra á la izq. el gabinete ó sala de Sta. Isabel con
una alcoba, en cuya estancia se dice que nació esta reina;
tiene un balcón que cae perpendicular sobre la ant. mezquita ú oratorio árabe que hemos descrito anteriormente. Tiene esta sala por techo un artesonado de poco relieve, pero de
mucho gusto y complicación. Se compone de casetones,
cuya figura general es un cuadrado, pero trazados y enlazados de modo que forman dieziseiságonos separados entre
sí por los cuadrados que resultan de su enlace. En el centro
se echa de menos el escudo de las armas reales que debía
existir anteriormente: en los cuatro que corresponden á sus
lados se ven dos yugos y entre ambos la inscripción de T A N T O M O N T A • . en los restantes tan solo un yugo.
La antesala que comunica el salón con el gabinete de
Sta. Isabel, no tiene digno de atención sino el techo que
también es de casetones, en figura de rombo con su pina
en el centro y molduras también doradas. Esta sala tiene
así mismo un balcón que dá sobre el patio de la iglesia.
A seguida caminando á la derecha nay otra sala cuyo t e cho está adornado por el mismo estilo que los anteriores, en
cuyo medio hay un escudo de armas circundado de un casetón dieziseisagono, desde el cual se estienden las molduras formando pentágonos irregulares, pero iguales y semejantes, alternando con cuadros que forman el conjunto de
los casetones. Desde alli se pasa á otras estancias espaciosas con su gran chimenea, que conservan un enmaderado
particular, como lo observará cualquiera que las visite. En
el friso del artesonado de las tres salas de afuera que acabamos de describir , se halla repetido el letrero latino que antes
bemos trasladado literalmente.
Varios son los escritores antiguos de nota que se han
La riqueza de estos artesonados tiene un recuerdo histórico que aumenta la gloria de los aragoneses, por hallarse ocupado de este alcázar, si bien es verdaderamente dolodorados, según pretenden nuestros historiadores, con el pri- roso no lo hayan hecho con la detención que de sí exige
monumento de tal importancia. Nosotros, terminada ya
mer oro que se trajo de América.
Toda la parte correspondiente á la sala de Sta. Isabel, ga- su descripción, solo daremos una rápida ojeada sobre su
lerías, antesala y gabinete real, está recientemente blan- historia, tanto porque no nos permite estender mas los e s queado y pintada su carpintería, lo cual se ejecutó con mo- trechos límites á que nos hemos reducido, cuanto porque
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hallándose ligada su historia con la de la c., al tratar de
agüella lo haremos también de la de su castillo. Su construcción es del tiempo de los moros, los cuales ocuparon á Zaragoza el año 744, según unos, y el 716 según otros. Apoderados de ella ejecutaron las obras necesarias para su defensa
y recreo, y ademas del palacio de la Azuda , que se supone
existia donde ahora está San Juan de los Pañetes, y en el
que se hospedó el rey D. Alonso el Batallador á su entrada
en Zaragoza, construyeron el de la Aljaferia, que estaba
próximo al segundo muro de la c . , el cual al propio tiempo
que era un sitio de recreo de los reyes moros, era un punto
de defensa en aquel tiempo en que no se conocía la artillería.
Asi es, que en este alcázar se hospedó, según refiere Conde,
Abderrahman Anasir, rey de Córdoba, cuando por los años
917 llegó á Zaragoza. Esta obra so atribuye á Abenalfage,
que según algunos historiadores reinó por los años 864 hasta
889, si bien no resulta en el católogo de los reyes moros que
pone Conde en su historia, ni en el del erudito Masdeu: pero
esto no debe ser un motivo para que nosotros reputemos por
fabuloso un personage, cuya memoria se conserva desde la
mas remota antigüedad en un edificio que lleva su nombre.
Asi es que Baitolomé Leonardo de Argensola, dice que los
moros lo llamaron Alfajería y no Aljaferia como ahora. Otra
época no menos memorable para este castillo principia desde
la reconquista: de modo que ya en junio de 1118 había en
él una capilla, ó por mejor decir, un templo con una parr. dedicada á San Martin, en la cual se podían conferir todos los
sacramentos, y que tenia derecho á percibir los diezmos y
primicias de las tierras correspondientes al castillo, que sin
duda eran las huertas que pertenecían á los reyes moros, y
que pasaron después al patrimonio de los monarcas aragoneses. En tiempo de D. Jaime II todavía parece que los monges del monasterio de Crason, dióc. de Carcasona, conservaban derecho á la capellanía del cast., pues según un despacho, dado en Valencia en las nonas de agosto de 1308,
manifiesta este monoica, que sus progenitores de feliz m e moria , habían establecido en su Alfajería de Zaragoza á
honra del bien aventurado San Martin, confesor, que debía
servirse por el abad ó rector de Crason, ó por el que comisionase el mismo, por lo que mandó este monarca al merino
y oficiales de Zaragoza, que tuviesen por prior á Fr. Jaime
Berenguer, á quien Augerio abad había conferido el priorato de la Aljaferia, removiendo á Fr. ArnaldoFruncí. Otros
documentos pudiéramos citar de privilegios hechos por los
reyes de Aragón, en todos los cuales se demuestra la importancia que siempre mereciera á todos el cast.; entre ellos
sobresalen, uno de D. Jaime II, disponiendo fuese presbítero el que cuidase de la ciudadela, á fin de que pudiese celebrar misa y cumplir los divinos oficios en su capilla, recibiendo los 12 dineros diarios y los 70 sueldos jaqueses anuales que estaban otorgados á Domingo Juan, encargado entonces de la Aljaferia; los que debia recibir durante su vida,
y después de su muerte su hijo Domingo, que era presbítero, y su hermano Pedro, con encargo ambos de la custodia de la ciudadela: previniendo que por muerte de Doming o , si sobreviviese Pedro, debiese dar alimentos á un presbítero para que celebrase en la capilla; y que por muerte de
todos volviera esta pensión al rey ó á los suyos, mandando
al bailio que la pagara de los rendimientos del almudí de sal
de Zaragoza. En 4347 D. Pedro III espidió un título de presentación de uno de los presbiterados de la Aljaferia en favor de Francisco Fábrica, y en este documento se hace r e lación de la disposición testamentaria de su esposa Doña
Mana, mandando instituir 6 capellanías ó presbiterados, dos
para la capilla del palacio de Barcelona , dos para la Aljaferia
y dos para la capilla real de Valencia. Nadie, pues, podrá
negar a la igl. del cast. el haber sido la primera capilla real
de los reyes aragoneses. D. Felipe II en 4 5 de noviembre de
4597 mandó que de las rentas delabailia general de Aragón
se diesen cada año al rector 436 sueldos, y D. Felipe IV en 6
de abril de 4664 ordenó á los inquisidores del tribunal de
Zaragoza contribuyesen con 50 escudos de la renta del horno. En la actualidad goza el rector de 300 rs. mensuales.
Como es parr. lá Aljaferia, tiene libros parroquiales . los que
hoy existen principian en la partida de bautismo de José
Pedro León Guiralt, en 29 de junio de 4687: pero al primer
folio de este libro hay una certificación de D. Simón Cenon
de Rojas, secretario de la Inquisición, en que dice haberlo

entregado de orden del santo tribunal al rector D. Francisco
Ferrer y Berges, y haberse quedado en el archivo del citado
tribunal por justas causas, el tomo anterior que comenzaba
en 1587. Pero lo que mas engrandece á este palacio es el nacimiento de la infanta de Aragón y después reina de Portugal
Sta. Isabel, que le suponen muchos en este mismo palacio:
y no solamente es memorable la Aljaferia por esta circunstancia, sino por haber estado primitivamente en aquel r e cinto la Inquisición, como también por las muchas fiestas
que en el se celebraron con motivo de las coronaciones de
diversos reyes y reinas. Pero si estas brillantes solemnidades hicieron memorable á la Aljaferia, no lo hicieron menos
los personages que estuvieron presos en él y acontecimientos funestos que recuerda.
Al terminar la descripción é historia del antiquísimo alcázar de la Aljaferia , no podemos menos de añadir una noticia, que debe inspirar un sentimiento de gratitud hacia
nuestra Reina la señora doña Isabel II, y de aprecio ácuantos inclinaron su real ánimo á ejecutar el acto de tan bien
entendida munificencia, de que vamos á dar cuenta.
El Sr. Don Fernando de Norzagaray, actual capitán general , y nuestro particular amigo, á quienes hemos debido
delicadas atenciones en el destino que hoy ejerce, enterado por el opúsculo de Nougués délas bellezas y antigüedades
ue contenía aquel castillo, hizo, apenas se encargó del mano, una inspección escrupulosa, y considerandoel interés que
había en la conservación de tan gloriosos monumentos, recurrió á S . M. solicitando por conducto del marqués de Miraflores, Gobernador entonces de Palacio, que se dignase
destinar á la restauración de dichos monumentos el producto del Real Patrimonio en Zaragoza , que consistía en la
renta de algunas tierras inmediatas al Castillo , y S. M. la
Reina por Real orden de 1.° de setiembre de 1848, se dignó
acceder a esta súplica, ampliando su concesión al producto
de los edificios y predios rústicos y urbanos contiguos. Con
el fin sin duda de que esta feliz ¡dea no dependiese de una
sola persona y se malograse por la ausencia del actual capotan general, por otra Real orden de 14 del mismo mes y ano
dispúsola formación de una Junta , compuesta del capitán
general de este distrito como vice-presidente,del intendente de Rentas, como subdelegado del Real Patrimonio, del Director de Ingenieros, del Presidente de la Academia de San
Luís, del Gobernador del Castillo y del doctor D. Mariano
Nougués Secall, que desempeñaría" las funciones de secretario, cuya junta debia proponer á S. M. los medios práctiticos de realizar el pensamiento indicado por el general Norzagaray en su comunicación de 1.°de mayo de 1848.
A pesar de que hasta ahora no se ha cobrado un maravedí de los fondos asignados por S. M.; en razón de estar condonada la renta que había de percibirse, la Junta se ha ocupado en los objetos de su cometido, y el Sr. D. Fernando de
Norzagaray con su notorio celo y actividad no solo ha encontrado medios con el auxilio del cuerpo de Ingenieros para
arrancar el techo que mutilaba la mezquita , sino que se
han formado ya los dibujos para su restauración y los presupuestos que ascienden á mas de 44,000 rs. Con una renta
de 3,000 rs. que luego va á percibirse por primera vez, va á
emprenderse esta obra , y no obstante la cortedad de los
recursos, es de esperar que muy luego este local aparezca
con reparaciones notables á los ojos de los que se complacen en contemplar en un mismo paraje los restos de la domicion délos árabes y del memorable reinado de los Reyes
Católicos.
Como prueba del aprecio que dispensa el general Norzagaray á estas antigüedades que se hallan protegidas contra
ia devastación en un edificio militar, puede citarse el haber
traído, con la debida autorización, desde el cementerio al
templo de la Aljaferia el cadáver de una hija suya, que murió
á los pocos días de su nacimiento, y que fué la primera
prenda de su matrimonio. Dado por este general tal ejemplo , quizás algunos militares de graduación elevada elegirán
como Panteón el templo de la Aljaferia, lo que podrá dar
mayor importancia al Castillo en lo sucesivo.
Al concluir esta descripción cumple á nuestra gratitud felicitar al Sr. Nougués por la brillante descripción de la Aljaferia, y por su bondad en permitirnos copiar los párrafos que.
creyéramos convenientes al plan de nuestra obra.
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FUENTE on ISABEL I I .

Parece increíble que una ciudad

que se halla rodeada do tantas y tan buenas aguas , no haya
tenido hasta el año de 4845 una sola fuente para poder surtirse los vec. de un artículo tan necesario á la economía doméstica. Un objeto tantas veces deseado y jamas cumplido,
estaba sin duda reservado á la época del ayuntamiento del
año 1833 , con la erección de una fuente pública , que llevando el nombre de nuestra reina Doña Isabel 11, fuera ¡a
base de las que debieran con el tiempo establecerse en otros
puntos de la ciudad. Con los productos de una suscricion
voluntaria entre los v e c y de los arbitrios cuya aprobación
solicitó él mismo, se dio principio á la obra, habiéndose colocado su primera piedra en el dia 14 de octubre de dicho
año de 1833. Tiene su asiento en la gran plaza de la Constitución ó sea de San Fernando, sit. en la calle del Coso y
en la embocadura del paseo interior que dirige á la nueva
puerta de Santa Engracia. Con arreglo á los planos y modelos ideados para su construcción, se levantó en el centro de
un pilón circular de 44 palmos de diámetro, con su antepecho y grada en toda su circunferencia; una pirámide truncada cuadrangular de mas de 20 palmos de altura, cuyos
ángulos ocupan cuatro delfines arrojando agua por la boca,
ademas de 12 caños distribuidos en su contorno, correspondiendo 3 á cada frente. Sobre la parte superior, adornada
de una pequeña cornisa, descansa un trozo de columna dórica con su base correspondiente que sirve de repisa á la
estatua de Neptuno con el tridente en la mano izq , y en
actitud de mandar á las aguas. Ademas de los delfines'hay
en los centros 4 lápidas bien adornodas con las inscripciones siguientes.
En la que mira al antiguo arco de Cineja se lee :
La sangre derramada
Por Religión y Patria en este sitio
De mártires sin cuento
La base riega de este monumento.
En la que mira al paseo de Sta. Engracia se lee:
Para eternizar
El primer acto de fidelidad
A Doña Isabel Segunda.
Zaragoza 1833.
En la que mira á las calles de la Albarderia y Cedacería
se lee:
Se principió en 1833.
Llegó el agua en 24 de julio de 1845
Gobernando como Reina
La que habia sido jurada Princesa.
Todas con molduras talladas y orlas pendientes de bocas
de león que guarnecen el trozo de columna. Toda su elevación , inclusa la estatua, es de 39 palmos. Dicha fuente
quedó concluida y servible en 24 de julio del año 1845, habiéndose debido su conclusión al celo infatigable del ayuntamiento constitucional de esta S. H. ciudad.
MONUMENTOS Y EDIFICIOS PRINCIPALES, PÚBLICOS Y PARTI-

CULARES. Habiendo hecho la reseña del casco de la c. de
Zaragoza, para comprender su importancia, vamos á ocuparnos de la descripción particular de sus edificios y monumentos, clasificándolos según el orden que hemos procurado seguir en nuestra obra; empezando por los dedicados al
culto, siguiendo los edificios públicos en sus diversos destinos, y por último los de particulares, y los establecimientos
de recreo y diversión. Mas los edificios que teugan intima
relación con su objeto y uso, los describiremos en el lugar
que constituye su importancia, como colegios, hospitales,
museos, universidades, etc.
IGLESIA METROPOLITANA DE NTRA. SRA. DEL PILAR.

Este

suntuoso templo está sit. en la plaza de su nombre. Por una
piadosa tradición tan constante como antigua, recibida y
contestada no solamente en Zaragoza y en España , sino en
toda Europa y fuera de ella, se halla consignado y concedido que en el año 40 de Cristo, imperando en Roma Cayo Calígula, á la sazón que el apóstol Santiago, el mayor, predicaba el santo Evangelio en esta ciudad augusta, se le apareció la Madre de Dios en carne mortal á la media noche del
dia 2 de enero, en ocasión que estaba orando con sus discíTOMO XVI.
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pulos en las riberas del Ebro , acompañada de coros de ángeles que traían su sagrada imagen y una columna de jaspe,
y mandó al santo apóstol que eii aquel mismo lugar edificara y dedicase una capilla en honor suyo, colocando en la
misma su efigie sobre la columna , cuya'perpetuidad duraría
por todos los siglos , prometiéndole ademas protección para
Zaragoza y toda España. Entre las tradiciones eclesiásticas
que no pertenecen al dogma, apenas tiene la Iglesia otra
mas uniformemente admitida en todo el orbe católico que la
de Zaragoza. Aseguránlo mas de 90 autores estrangeros y
cerca de 400 españoles , todos clásicos, cuyas obras no pueden merecer la nota de apócrifas. También la testiiiean las
repetidas bulas pontificias y diplomas regios ; la contestan
las muchas iglesias y capillas erigidas en todo el mundo cristiano bajo su advocación, y la veneración constante de nacionales y estrangeros en una misma piadosa creencia. Las
pruebas eu que estriba, la colocan en la primera geiarquia
de las tradiciones eclesiásticas no dogmáticas , pues que
ninguna de ellas ha sido generalmente recibida, ni tienen
tantos, tan graves testigos, y tan cercanos al primer siglo.
Se erigió pues, en un principio, en el inmortal sitio de la
aparición una modesta capilla de 10 pies de longitud por 8
de latitud, primera de tantas y tan grandiosas basílicas que
posteriormente, y con el discurso de los años habían de con sagrarse á la madre del Eterno, bautizándola con el nombre de Sta. María la Mayor; pobre y humilde en su principio, casi oscurecida durante las persecuciones del Imperio
Romano, creciente en riqueza y nombradia desde la paz
dada por el gran Constantino á la Iglesia católica, y abatida
algún tanto "posteriormente, aunque nunca aniquilada por
el yugo sarraceno, durante el cual se conservó el culto católico constantemente, y en algunas ocasiones tuvo obispo.
Esta igl. catedral desde el primer momento conserva la m e moria de sus santos ob. Atanasio, Braulio y otros que hubo
en ella, según se colige de una decisión de la Rota, donde
se leen estas palabras •. «Bis erijo firmatis exquibus constat Bealum Jacobum primo construxisse in honorem Mario: Virginis Ecclesiam de Pilar i secundo deslinasse Athanasium discipulum suum in episcopum Casar
augustanum;
utique sequitur cum Ecclesiam de Pilari fuisse catedralem;quia
dalo episcopo, el Ecckssie ratione
congufjii
spiritualis óritur
caledralitas.»
Igualada después con la de La Seo en metropolitana
en 1675, se terminaron por este medio las diferencias y litigios suscitados hasta entonces; desde cuya época se concibió sin duda la idea de engrandecerla en una forma correspondiente á su nuevo destino , y en 1686 , dia de Santiago,
se colocó la primera piedra del vasto edificio que hoy se
contempla, con arreglo á los planos y diseños de D. Francisco Herrera. El ob. D. Pedro de Librana, que la habitó a n teriormente con sus canónigos después de la reconquista de
los moros, proveyó sin duda á su restauración de acuerdo
con D. Gastón, vizconde de Bearne, á quien se habia cedido
toda la parr. ocupada por los mozárabes, y el cual á su muert e , ocurrida en 1430 en una desgraciada batalla contra los
moros, encontró sepultura honorífica en tan sagrado recinto.
Desde dicha época data el Lábaro, que aunque renovado,
sella todavía el moderno esterior de aquel; pero las obras
emprendidas no serian de consideración, porque á últimos
del siglo XIII cuatro ob. escitaron consecutivamente la piedad
délos fieles para prevenir por medio de limosnas la ruina del
ant. edificio. Con estas y las ofrendas de numerosos peregrinos atraídos de todas partes, se levantó sin duda el templo
que permaneció hasta fines del siglo XVII, el cual formaba
una sola y no muy estensa nave, enriquecida mas tarde con
las dos preciosas joyas que legó al actual; el retablo mayor
de Damián Forment y la sillería del coro. Ocupaba la santa
capilla el centro de un claustro tan vasto casi como la igl. y
rodeado también de capillas con 76 lámparas de plata que
ardían perennemente ante la efigie veneranda.
Antes que desapareciese aquel edificio para ser reemplazado por el actual, se tuvo la curiosidad de estender en 4.«
de octubre de 4668 un instrumento auténtico, que pudiera
demostrar á la posteridad la disposición y estructura del r e cinto donde habían orado al pie del sagrado Pilar las generaciones de cuatro siglos. Dicho documento conservado en
el archivo de esta igl., entre otras cosas dice: «Lo igl. mayor tiene de largo 258 palmos; de ancho de pared d pared
36
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por fuera de las capillas 67 palmos y de alto 404 pies; á
la parte superior de esta nave en su mismo ámbito se levanta el presbiterio sobre dos gradas; tiene de largo 58
palmos, y de ancho por el fondo del crucero de pared á
pared 434pies; su altura, que es mayor que la del resto
de la igl , tiene 123 palmos. En el presbiterio se levanta
el altar mayor sobre 4 gradas, y debajo de su ara está
colocado el cuerpo de San Braulio.» Continúa la descrip.
de varias capillas y bellezas artísticas, que forman una aran
parte del templo que hoy existe. Su figura es un paralelógramo rectángulo de 500 pies de long. con 3 naves espaciosísimas. El rey Fernando VI envió el año 1753 al arquitecto
D. Ventura Rodríguez con el objeto de construir una nueva
y suntuosa capilla, donde estuviese con la correspondiente
magnificencia el portentoso simulacro de Ntra. Sra. E s t e tabernáculo de figura elíptica por el interior, con tres ingresos,
presenta un hermoso templecito aislado de orden corintio,
formado bajo la gran cúpula del principal, pintada al fresco
por D. Antonio Velazquez, y cuya materia es principalmente
mármoles preciosos y esquisitos jaspes. En el centro del retablo mayor de la santa capilla está la imagen de la Virgen
indicando con el dedo á Santiago, y á la derecha los 7 convertidos ó discípulos de este santo , obra de D. José Ramírez. A la izq. se halla el altar donde, bajo magnífico dosel
de plata y sobre fondo oscuro sombrado de brillantes, resalta
la efigie de Ntra. Sra. con el Niño Jesús en los brazos. Las
medallas ó medios relieves de la Natividad, Purificación y
Desposorios de la Virgen los hizo D. Manuel Alvarez, director
entonces de la Academia de San Fernando, como algunas de las
estatuas de estuco de ángeles y santos. D. Juan de León y don
León Lozano trabajaron varios adornos de estuco. La barandilla de plata que cruza por delante de los 3 altares de la
santa capilla la construyo D. Domingo Estrada. Dos óvalos
desiguales cruzados forman el interior de la capilla ó templete, ocupando los huecos pequeñas estancias , á que dan
paso varias puertas interiores y esteriores adornadas encima
con medallones de relieve, hechos también por D. José Ramírez. Columnas corintias de hermoso jaspe, sobre cuyas
cornisas ondean 47 banderas, ganadas unas á los moros, otras
del estinguido cuerpo de carabineros reales, y todas objeto
de venerandas memorias, sostienen el ancho friso y frontón
triangular, del cual arranca la cúpula, rematando en una
linterna caprichosa. Ademas circuyen el ático 8 buenas estatuas de los Gerónimo, Isidoro, Braulio, Julián, Beda, Beato
de Liébaua, Antonino de Florencia y Tomás de Vdlanueva.
La obra en general acredita el buen gusto del célebre Rodríguez y la liberalidad del arz. D. Francisco Ignacio de Añoa
que la costeó, y en la que gastó mas de 400,000 pesos, la
mayor parte durante su vida, y lo restante después de su
fallecimiento ocurrido en 26 de febrero de 1764.
A uno y otro lado del templete hjy lustrosas balaustradas de jaspe que rodean las escaleras que couducen al panteón subterráneo, donde yacen varios prebendados y arzobispos , en especial del último siglo, y donde también reposa el inquieto corazón de D. Juan de Austria, hermano de Carlos II; la infanta Doña MariaTeresa de Ballabiiga,esposa del
infante de España D. Luis de Borbon, y el célebre aragonés
D. Ramón de Pignatelli. Frente á la capilla se halla un r e ducido coro con dos órganos , cuyo fondo ocupa el nombre
de María , formado de estuco , adornándolo un fresco de
D. Francisco Goya. A la espalda del altar mayor de dicha
capilla se halla el magnifico medallón de mármol blanco, en
que su autor D. Carlos Salas reprodujo la Asunción con belleza y dignidad asombrosas. En el gran cimborrio que domiua al tabernáculo , representó D. Antonio Velazquez con
diestro pincel la venida de la Virgen, cercada de gloria;
las 4 bóvedas correspondientes á las estremidades Fueron
pintadas por D. Ramón Bayeu; de las 4 cúpulas menores,
3 pintó su hermano D. Francisco, y la que se halla junto á
la capilla de San Joaquin, su cuñado D. Francisco Goya. El
vistoso colorido de estos frescos , especialmente de los del
último, la multitud de cúpulas allí agrupadas, la mayor
profusión de mármoles y artesonados, el mejor gusto greco-romano de las cornisas, y de los capiteles de las pilastras , todo dá á esta parte del templo , aneja á la Sta. Capilla mayor, hermosura y elegancia; en su cuadrilonga
circunferencia se hallan pendientes en la parte esterior de
sus capillas 28 lámparas de plata. El retablo mayor es obra

suntuosa de Damián Forment; ocupa el centro del edificio
sobre un ancho presbiterio , empotrado entre 4 pilares mas
gruesos que los 8 restantes ; su basamento ostenta 7 relieves partidos por pilastras afiligranadas con imágenes , r e cordando los Desposorios de la Virgen, la Anunciación , la
Visitación , el Nacimiento del Señor, la Adoración de los
Reyes, la Muerte del Salvador y su Resurrección. Figuras
de magnífica grandeza, esculpidas con admirable resolución, representan en el centro del cuerpo principal la Asunción de la Virgen , y á los lados el Nacimiento de Jesús , y
su Presentación en el templo; los remates de las 4 pilastras
que flanquean estos pasages , y los pináculo? de crestería,
sobrepuestos á las innumerables efigies que esmaltan los 3
grandes doseles, destacan formando hermosos grupos de
pirámides sobre las trabajadas pulseras. Dos grandes estatuas de Santiago y San Braulio guardan los dos lados del
pedestal. Dicho altar mayor es en su mayor parte de alabastro sacado de las inmediaciones de la villa de Escatron-.fue
ajustado en elaño 1509 con el mencionadoFormenten precio
de 9,000 escudos de oro, equivalentes á 18,000 ducados de á
22 r». v n . , según D. José Martínez , pintor de cámara de
Felipe IV. Se concluyó en el año 1515 , y fue costeado por
el cabildo, y por los donativos de algunas personas reales
y de particulares, entre otros los reyes D. Felipe y Doña
Juana, y Doña Beatriz de Lanuza y Pimentel, vireina de
Sicilia. El coro principal se halla separado del presbiterio
por el espacio de una arcada; contiene 3 órdenes de sillería con 115 asientos de roble de Flandes. No es posible describir minuciosamente el mérito de esta sillería : columnas
de entorno, brazos y respaldos de sillas y cornisamento,
todo se halla esculpido ó embutido. En los respaldos de las
sillas altas se representan por un lado en bajos relieves,
asuntos del Señor y de la vida de la Virgen ; se advierten
ademas mil preciosidades; de modo que es preciso convenir en que toda la obra del coro es un esfuerzo singularísimo de la habilidad artística.- el basamento es de mármoles de mezcla , obra de Guillen Salban , cantero mallorquín.
Una hermosa veija debrouoe, trabajada por Juan Tomas
de Celma , desde el año de 1574 al 1579, y coronada con
imágenes , cierra este magnífico coro. La sillería costó
62,000 sueldos; su basamento 20,000 y el enverjado 23,000.
El órgano lo hizo Guülaume de Lupe, hijo de Tarazona, por
15,000 sueldos. Este templo, ademas de los altares mayores y del tabernáculo, contiene en su nave de la derecha
5 altares menores con 3 capillas, un oratorio y un altar
esterior , á saber: el primero con su capilla bajo la invocación de San Joaquín , propiedad del duque de Montemar,
donde se halla el sepulcro del duque D. José Carrillo de
Albornoz, mandado erigir por el rey Carlos III. Este sepulcro consiste en un obelisco sobre el pedestal, con 2 figuras de mármol que representan la justicia y el valor : en
su centro se lee la inscripción siguiente -.
Josepho Carrillo de Albornoz Duci de Montemar , Fortissimo, felicissimoque Imperatori. Obiit die Juñii XXVI
an. MDCCL Vil. Carolm [11 Hispaniarum Rex ob utriusque Sicilioe Begnum , sibi olim tíispaniurum Infanti hispanique exercitus auspici, pulsi, victis , ubique Germanís praelio demun Bítuntino captis, quam
rapidissime
ab tilo partum hoc monumentum
ad illius rerum gestarum gloriam suam ingenlis rn¿riti graliam , posteris eaque testandam stalui junii an. MDCCLXV.
El segundo es el oratorio del Santo Cristo de la Agonía,
llamado de la Oración, donde se ven algunos buenoscuadros
pintados en lienzos. El tercero esterior dedicado a Ntra. Señora del Rosario, propiedad del cabildo, llama la atención
tanto por el orden de su arquitectura, como por sus pinturas ei. tablas- consta de dos cuerpos, el 1.» con dos columnas dóricas y dos jónicas; el 2.» y sus pinturas de estilo flamenco. El cuarto con capilla dedicado á San Lorenzo mártir, cuyo altar fue ejecutado porD. Ventura Rodríguez, y en
su sacristía se halla el magnifico cuadro del martirio del Santo titular, obra del famoso Españoleto Ribera. Ademas contiene pinturas de algún mérito coma son el Cristo tomado de
Sebastian del Piombo, y San Pedro Arbues. El quinto con
su capilla, dedicado á este santo , y propiedad del cabildo:
no se celebra misa en ella, y se halla destinada r a vestuap a
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no de los residentes. En la nave de la izq. hay 5 altares con
4 capillas y una esterior; el primero con capilla tiene la i n vocación de Sta. Ana , y pertenece también al cabildo ; hay
en su zócalo tres tablas pintadas dignas de observación. El
segundo con capilla , dedicado á San José, propiedad de los
condes de VjUaverde y Argillo, tiene unos lienzos muy buenos. El tercero , esterior , dedicado á la Anunciación de
Ntra. S r a . , está todo lleno de figuras de madera primorosamente trabajadas, y pertenece al cabildo. El cuarto, con capilla construida en 1387 á espensas del DoñaElfade Egerica,
esposa de D. Pedro Martínez de Luna, tiene por titular á
San Antonio; es propiedad de los duques de Medinaceli y de
los marqueses de Aitona: esta capilla es notable por su construcción, y por los seis entrepaños de metal dorado á fuego,
colocados en las basas del pórtico, todos de relieve bastante alzado. El quinto, con capilla, dedicado á San Braulio; en
ella están depositados los restos del arzobispo D. Bernardo
Francés Caballero con una inscripción que ¿ice:
Illums ac Rmus. D. D. Bernardas Francés Caballero Archiep. Ccesaraug. Obiit Burdigalae in Gallia Die XII¡ Decem anno MDCCCXL1II deposi'tusque fuit sub hoc lapide
die XII Nobem. anno MDCCCXLVdoñee túmulo reponatur
condigno.
B. I. P.
En esta capilla esta proyectado construir un magnífico altar de mármoles, bajo la invocación de San Braulio obispo
de Zaragoza, cuya obra está comenzada á ejecutar en Roma,
en la que deberá erigirse un magnífico sepulcro , donde se
trasladarán los restos del santo; todo á espensas del canónigo de esta Sta. Iglesia D. Luis María Dalp residente en
Francia. En el crucero que mira á la Sta. Capilla se halla la
de San Juan Bautista, cuya estatua es obra de Don Gregorio
Mesa; y también está en ella colocado el sepulcro del arzobispo D. Tomás Crespo de Agüero con la inscripción siguiente: «Hac sub Gélida jacet urna Thomas Crispus de
Agüero, villoe de Rucandio Diócesis Burgensis
Majoris
Ildefonsi Colegii Alumnus. Gadicencis et Hispalensis Lectoralis Canoñicus Septemsis Episcopus. Demun hujus Ecclesicc Archiepiscopus obiit III Marthij ann. MDCCXLII
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testero el escudo de armas del arz. Añoa. La bóveda fue
pintada por D. Joaquín Inza. Contiene un hermoso joyero
donde se conservan diferentes riquísimas alhajas de todas
clases, consagradas á Maria Santísima por varios reyes, príncipes y potentados, á pesar del considerable despojo que sufrió en tiempo de la invasión francesa. Obligada esta inmortal c. á capitular con el ejército francés en febrero de 180!)
después de haber sufrido dos crueles asedios en el espacio
de 8 meses, y una desoladora epidemia que le arrebató
30,000 hab., nombró para su gobierno, y para dar cumplimiento á los pactos de la capitulación, una junta que se vio
en la necesidad de hacer una espresion y regalo forzoso al
mariscal Lannes y oficiales de su estado mayor : con este fin
se dirigió al cabildo manifestándole que para salir de aquel
grave apuro, y á falta de otros medios y arbitrios, permitiera estraer del joyero de la Virgen las alhajas suficientes
á llenar el objeto urgente y perentorio: á pesar de que el
cabildo tuvo la virtud y valor bastante para escusarse de
poder acceder á dicha propuesta, sin embargo accedió á ella
por evitar mayores males, y se presentaron á los jefes franceses las alhajas y joyas que se llevaron , y no se han podido recobrar, cuya descripción y valor resulta de los inventarios que á continuación copiamos:
Pesos fuertes.
a

1. Unajoya con 1,900 diamantes brillantes en forma de corazón, figurando en el centro un cisne con las alas tendidas, descansando en el tronco con un polluelo á cada lado.
La dejó á Ntra. Sra. del Pilar, la reina de
España doña Maria Bárbara de Portugal; y
estaba valorada en
2.* Una corona de oro guarnecida de diamantes, rubíes y topacios brillantes; tenia en
la circunferencia 12 atributos de la Virgen
formados de brillantes; en el centro un triangulo de diamantes del que se desprendía una
palomita, y en lo alto un pectoral de finísimos
topacios. La mandó hacer para la Virgen en
177"> el arzobispo de Zaragoza D. Juan Saenz
de Buruaga ; y costó
3 . Otra coronita que para el niño hizo labrar el mismo prelado; toda de oro guarnecido de diamantes y rubíes brillantes; tenia por
remate una cruz, y en su pie un círculo de
oro con un diamante tostado; costó. . . .
4 . Un retrato del emperador de Alemania
Francisco I , y otro de su esposa Maria Teresa
de Austria, que por su último testamento dejó
vinculados para la Virgen D. Antonio Azlor;
ambos guarnecidos de brillantes, y valorados en
5. Un clavel jaspeado, comuesto de chispas de diamantes y rubíes brillantes, sobre
un pie de esmeraldas orientales puestas en
oro, con doscapullos uno cerrado y otro á medio abrir, con su garfio largo de oro; colocado
en una cagita de zapa verde con su charnela
de plata. Lo regaló en 1778 doña Maria Teresa
de Ballabriga esposa del infante de España
D. Luis de Borbon; y estaba apreciado en. .
6.
Una cruz de la orden de Santiago con
68 diamantes rosas montados en oro por dos
caras; valorado en
7. Una venera de oro de la orden de Calatrava, esmaltada con 52 diamantes rosas,
dádiva del conde de Baños; en
8. Unajoya con 106 diamantes rosas de
esquisita limpieza, blancura y procioso esmalve: donativo de D. Juan de Austria en 1669;
valorado en
9. Un par de pendientes con 28 diamantes rosas montados en oro, que dejó vinculados en 1743 doña Maria Ignacia Azlor; valorados sin hechuras

50,000

30,000

a

En el crucero del trascorose hallan la capilla de San Agustín, propiedad del cabildo, destinada para parroquia, y la de
Santiago apóstol donde está la pila bautismal. Detrás del altar mayor hay otro con un grande crucifijo de escultura bastante bien concluido. Este retablo de marmoles de mezcla,
es obra de D. Joaquín Arali, y costeado por D. Martin Goicochea. En el trascoro se hallan los altares de la Oración del
huerto; el de las once mil vírgenes, propiedad del conde de
Berbedel, y el de Ntra. Sra. de la Espectacion, cuya pintura en
lienzo es de un mérito particular. En la colateral derecha
del mismo trascoro se encuentran las capillitas de San Pablo
en el acto de su conversión , y de San Bartolomé apóstol,
cuya pintura en lienzo, representando el martirio del santo,
es de bastante mérito. En la colateral izquierda están las capillitas de Sta. Cristina virgen, propiedad del mismo conde
citado, y la de Sta. Cita de la pertenencia de la marquesa
de Bélgida. Esta ¡gl. tiene dos sacristías, la una llamada la
Mayor , adornada de pinturas, entre las cuales es muy notable el cuadro del Ecce-homo, obra de Ticiano , y un medalloncito de plata con otra efigie igual, de estraordinario mérito, y cuyo autor se ignora. También posee una
riqueza considerable de alhajas de oro y plata, entre otras
el magnífico altar aislado que se coloca sobre el ara mayor
en las grandes festividades, cuya gradería , bustos , y estatuas de" varios santos, es todo de plata primorosamente labrada;
y de la misma materia otro altar y trono suntuosísimo
que se usa en la octava de Corpus, llamando en particular la
atención un precioso cáliz de inestimable valor y de construcción moderna, hecho en Zaragoza, todo lleno de brillantes, algunos de gran tamaño, y esquisitos rubíes , topacios,
sátiros y esmeraldas. Igualmente posee muchos y ricos ornamentos.
La otra sacristía destinada parala santa capilla, cuya portada se halla decorada con dos columnas de mármol de Calatorao, tiene dos puertas con primorosos relieves, y en su
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énma anterior
40. Un corazón de un aljófar grande y
bello con algunos rubíes , esmeraldas y diamantes; en
41. Una joya con corona de oro y 64 diamantes; valorada en
42. Otra de oro con 39 diamante; en. . .
Total.

. ps. fs. .

.

429 IO
416
4 28
60
4 29,44 4 4/2

El esterior do este edificio presenta su prolongad 0 y d e s nudo flanco á la espaciosa plaza de su nombre; y de las cuatro torres concebidas para flanquear sus ángulos, s olo existen tres cuerpos de la una, dos cuadrados, y uno o ctógono,
y cualquiera que fuese su caprichoso remate, su \ iresencia
nace sentir el vacío délas restantes En ella se halla colocado
un reloj público, señalando su esfera de la parte est erior las
horas y los cuartos. En la misma torre se halla 1;1 famosa
campana que en tiempos mas remotos y de mayor gl oria para
Aragón, sirvió para convocar las Cortes en la casa d e la aut.
Diputación del reino, sit. en la plaza de La Seo.
En la actualidad contiene el templo dos puertas que dan
salida á la plaza de su nombre; en la que da paso á la Santa
Capilla se ha construido en el año último un precios 10 cancel
casi todo de nogal, con muchos relieves representa ndo misterios sagrados, obra del profesor de escultura D. J osé Alegre, cuyo importe tenemos entendido asciende á 6i ),000 rs.
Hay otras dos puertas que dan salida á la riberí i del rio
Ebro.
Del servicio de esta igl.,y su arreglo particular, asi como
de las dignidades, canongías y capellanías de su coro, y
otros pormenores , daremos noticia al hablar de La Seo
en el párrafo siguiente, por lo cual omitimos hacerlo en este.
Iglesia metropolitana del Salvador ó de La Seo. Se
halla sit. en la plaza de su nombre, y contigua al palacio arzobispal. Es una de las dos catedrales que hay en esta c ;
denomínase de La Seo ó Seu desde muy antiguo , cuya palabra significa en idioma lemosin Sede ó Silla; fue sede episcopal hasta el año 1318 en que la erigió en metropolitana el papa
Juan XXII, y se unió posteriormente a l a del Pilaren 167 5. Su
cabildo se compone de un deán, 42 dignidades y 31 canongías,
de las cuales 5 son de oficio, á saber: 2 doctorales, 2 penitenciarias, y una magistral; se divide por mitad en las dos
igl., cambiando todos los años su residencia el 31 de marzo
por la tarde, y el deán reside seis meses en cada una de ellas
del modo siguiente: en La Seo desde primero de marzo al 30
de setiembre, y en el Pilar desde primero de octubre hasta
el 30 de abril. Tiene ademas instituidas 34 raciones, 27 beneficios y 18 capellanías de coro y altar, según el arreglo hecho
en 1817; correspondiendo la provisión del deanato, arcedianato de Aliaga, arciprestazgo de Sta Mana y dos canongías á
S. M.; lascanongías de oficio al arz.y cabildo mediante oposición; los arciprestazgos de Daroca y Belchite á S.S., según
el concordato de 1753; y las demás dignidades y canongías á
S. M., arz. y cabildo en sus respectivos meses; la de las raraciones y beneficios á S. M., arz. y cabildo y otros patronos, según las respectivas instrucciones de su institución, y
las capellanías de coro y altar al cabildo. Tiene ademas los
sirvientes que corresponden á la categoría de una igl. metropolitana, y un espacioso y buen arefíivo donde se custodian
documentos muy útiles y curiosos.
Este templo es suntuosísimo, de los mas célebres y aut.
de España ; pues consta que San Yalerio ocupó la silla" episcopal por los años 290: fue convertido en mezquita durante
la dominación árabe, de cuyo poder lo reconquistó el 18 de
diciembre de 1118 D. Alonso el Batallador; después de h a berlo purificado, lo consagró como templo cristiano el obispo D. Pedro de Librana en 6 de enero de 1119, y obtuvo
de nuevo la institución de la sede episcopal por mandado de
dicho rey. Se han celebrado en este templo varios concilios
provinciales, y en él se ungían y corouaban los reyes de
Aragón.
Antes de internarse en el magnífico edificio que nos ocupa, que tantos monumentos insignes encierra para las arles,
y recuerdos gloriosos para los católicos, se presenta desde
luego su principal fachada greco-romana adornada de columnas corintias en el primer cuepo , y en el segundo, con

las estatuas del Salvador, San Pedro y San Pablo dentro dd
sus nichos, obra de bastante mérito de D. Manuel Guiral.
La ejecución de su portada estuvo á cargo deD. Julián Yarza. A su lado se ostenta su elevada torre, cuyo primer cuerpo almohadillado se lanza á la altura de las naves coronado
por una robusta balaustrada, y en su centro se lee la siguiente inscripción:
D. O. M.
Templi Servaloris
Turrim.
Ad Popul.
Christianum.
Ad Belig. Solemnia Peragenda,
Convocandum
Erectam.
A Joan Bápt. Cantini Bomae
Ingeniase
Inventam.
CC. Q. VV. Carolo Bainaldi S. P. Q. B.
Carolo ítem Fontan. Sac. Palat.
Apost.
Architertis. Vehementer.
Probatam.
A Pet. Cuein Gasp. Serrano. Jacaba Borbonio.
fíispanis. An Dñi.
MDLXXXVI.
Affabre
Estructam
A Joach. Uemum Arali Ccesaraugust.
Statuis ü agni fice Exornatam
Colleg. Canonicor. Censar augustanum.
An. Dñi MDCCLXXXX.
Pio 1 7 . Pontífice
Maximo.
Carolo ¡V. Barban. Hisp. Bege.
Agustino de Lezo Antist.
Belig. Ergo
De allí se levantan en proporcionada disminución 3 cuerpos mas; el segundo con pilastras y esquinas convexas, ostenta hacia la plaza la muestra del reloj sostenida por las
figuras alegóricas del tiempo y la vigilancia; el tercero de
forma octógona y de columnascorintías, oponiendo cóncavos los lados correspondientes á las esquinas del de abajo,
da asiento á 4 colosales estatuas de las virtudes cardinales,
y en sus 8 ventanas están colocadas las campanas; el cuarto siguiendo el orden del tercero adornado con Harneros al pie
de sus pilastras sostiene el capitel, que tomando la forma de
cúpula remata en pirámide octógona. Esta obra fue concebida
en Homa por Juan Bautista Contini en el año 4 685, arquitecto del hospital de Monserrat, que en la cap. del Orbe católico, sostenía la corona de Aragón. Ejecutáronla al año siguiente Pedro Cuyen, Gaspar Serrano y Jaime Borbon, según la gran inscripción que dejamos citada; y en 4790 labró
las estatuas de mas de 20 palmos de altura, el escultor zaragozano D. Joaquín Aralí. La torre de la Seo, nueva en su
género, es una prueba de lo que puede el genio, y esligerísíina á pesar de sus dimensiones y de su macizo estilo. Girando por fuera en torno de este vasto edificio, en vanóse
buscará otra fachada, aunque menos principal, que revele sa
antigüedad veneranda. La de la puerta que mira al E. ó sea
á la plaza de la Aduana vieja donde se halla el palacio del
marqués de Lazan, no tiene mérito alguno particular, y es,
obra del siglo XVI, cuyo frontis con su atrio de. elegante
gótico y numerosas ventanas en sus esterior corresponden á
la sacristía mayor, sala capitular, oficinas y dependencias
de la iglesia. Tan solo conserva algo de su primitivo ser la
testera del templo que avanza hacia fuera, dentro del arco
del palacio arzobispal, bordado el apside déla capilla mayor
de menudas labores, con ventana bizantina en lo bajo y
otras góticas mas arriba, dominado por el cimborio, al cual
hace presumir de remota fecha, sin serlo en demasía, su
contraste con otras tantas obras mas recientes. Ensanchado
este edificio en siglos no muv remotos por los lados y pies,
presenta en la puerta llamada de la Pabostna, sit. en la calle
de este nombre, un lindo y sencillo frontis, obra del siglo XVI, con un ático ó lonja anchurosa que contiene un
bonito cancel de buena escultura. Encima de esta puerta se
halla una estatua de piedra de San Agustín ejecutada por
D. Joaquín Aralí.
Algo difusos pareceremos en esta descripción, peroseanos
permitido en obsequio á la persona que tan estensas noticias nos ha proporcionado para poderla hacer con la exactitud que merece el mérito y antigüedad del edificio.
Antes de penetrar en el interior de este templo, conviene
trazar la historia de su fáb., y la progresión que ha tenido
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renovándose y creciendo con el discurso de los años bajo un
plan bastante uniforme. La pobreza y largo olvido en que
babia yacido durante la época en que resonaron las preces
al Alcorán en este templo. conmovieron á Alfonso VII de
Castilla, titulado dueño de Zaragoza, á confirmar en 26 de
diciembre de 1134 los donativos hechos á San Salvador por
Alfonso I y Ramiro II; mas á pesar de esto poco mejoró la
suerte de esta basílica, pues que el ob. Pedro de Tarroja y
muchos de los canónigos aplicaron á su reedificación cuantiosos bienes para preservarla de la inminente ruina que
amenazaba su antigüedad , confirmando la donación el papa
Clemente III en 1188, con terribles anatemas contra los que
frustraran su objeto. Ruinosa y en su vetusta forma oscura
y baja continuaba todavía á principios del siglo XIV, cuando se erigió la nave actual del centro hasta el trascoro, junto con 2 colaterales de menor elevación, con el importe de
la primera annata de todos los beneficios, y con los frutos
de las prebendas vacantes en el término de 10 años, que
en 1136 y 1138 se aplicaron á la fáb. El célebre Pedro de
Luna, reconocido en Aragón por Pontífice, la hizo gracia
del 5.» decimal en 1412, asi para las reparaciones necesarias, como para la conclusión de las suntuosas obras emprendidas á su costa, entre las cuales descollaba la del magnifico cimborio. En 1432 se colosaba y ensanchaba la \gl.
por el maestro Muza: dióse principio en aquellos tiempos á
dos monumentos preciosos, como son el retablo mayor y el
coro; y conforme adelantaba este, se trabajaba en Tas naves que lo cubrían ; en el portal de la Pabostria, sit. entonces mas arriba, y en el refectorio contenido aun dentro del
recinto actual del templo; obras todas que en 1 i47 se contrataron por 23,000 sueldos con el maestro moro Alí Ranú.
En el mismo año se comenzó á abrir el fosal delante de la
Pabostria, y á bajar el terreno que cercaba la ¡gl. hasta la
puerta mayor, preparándose de esta suerte el vasto ensanche que recibió en 1490, por la munificencia del arz. Don
Alonso de Aragón , con la subida de las dos naves laterales
á la altura de ¡a principal, y con la fáb. de otras dos mas.
El hundimiento de uno de los pilares que sostenían el gran
cimborio, ocurrido en 7 de febrero de 1498, estremeció todo el edificio; y aunque á los 9 días se hallaba ya remediado el daño visible, contribuyendo por su parte la ciudad con
32,000 sueldos, á fin de reparar el maltratado coro, tuvieron que reunirse los mas famosos arquitectos de aquella época, Enrique Egas de Toledo, Juan Font de Barcelona, Mosen
Carlos de Moñtearagon, y maestre conde de Valencia, llamados de distintos puntos por el arz. y cabildo, para deliberar acerca del medio de robustecer la quebrantada fáb.,
igualmente débil de cimientos. Opinóse por reconstruir y
rebajar el altísimo cimborio, dejándole en su forma actual;
mas no por haber durado esta empresa hasta 1520 , dejó de
continuar con diligencia la ampliación del templo, conteniendo en su espacioso claustro habitaciones, capillas particulares y demás recuerdos de la vida reglar de los canónigos de San Sa'vador. Mas adelar.te el esclarecido arz. Don
Fernando de Aragón, observando la desmedida latitud del
templo comparada con su longitud, convocó al cabildo en
25 de enero de 1546 , y prometió construir otras dos naves
detras del coro, ó mas "bien añadir dos arcadas á cada una
de las 5 naves, solo con que se le suministrasen los utensilios y pertrechos para la obra, y se le cediera la capilla de
Nlra. Sra. de la Blanca para su sepultura. Compradas al
efecto muchas casas, so bendigeron los cimientos de la fáb.
en 10 de mayo de 1547, y en 20 de febrero de 1550 tuvo su
generoso fundador el placer de verla concluida por 27,000
sueldos. Debajo de sus bóvedas se han refundido perfectamente los estilos de los siglos XIV, XV y XVI; las 20 c o lumnas que á 5 por fila sostienen sus 5 naves, aunque se
componen de un grupo de 8 eclumnitas divididas por medias
rañas cóncavas, y la mitad con aristas , no conservan sino
un destello del gótico; sus bases de mármol amarillo descansan sobre modernos pedestales de la misma materia.
La aguda ojiva de los arcos pertenece á los mejores tiempos: iguales son entre sí las columnas, igual la crucería de
las arcadas, aunque con alguna mavor sencillez en las antiguas, iguales también las naves, y apenas la del centro e s cede á sus compañeras en imperceptible ventaja de anchura y de altura. No soto engrandecido , sino reformado todo
el templo en la primera mitad del siglo XVI, ostenta mages-
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tad superior á la de su época. El pavimento con los dibujos
y colores de sus mármoles, intenta reproducir las labores
de la bóveda, como si reflejaran en un bruñido espejo. En
este vasto cuadrilongo, cuya long. solo lleva una arcada de
esceso á su anchura, seri i difícil distinguir su altar mayor,
sino coronara su presbiterio el alto cimborrio que derramando suave luz por todas partes, contrasta con la oscuridad de
las naves. El pontífice fundador D. Pedro de Luna le dio la
figura de tiara al par que grandiosa elevación, y el testero
délos arcos laterales que lo sostienen, conservan aun esculpidas, entre varios relieves, las insignias déla dignidad y los
blasones de su distinguida familia. Reedificado un siglo después tomó una forma ochavada, y se adoptó el estilo plateresco en su cornisa, y en los nichos de las 8 estatuas de santos colocadas en medio de cada lado, al paso que comenzó el
gótico en las rasgadas ventanas de 3 arcos abiertas mas
arriba. Divide los'nichos de estas ventanas un friso que en
caracteres lemosinos reúne la historia del cimborio, y del
cual arrancan los estribos déla hermosa estrella de la bóveda, tachonada con 16 florones dorados. Abierta en el centro, permite estenderla vista al segundo cuerpo ó linterna,
también octógona, alumbrada por claraboyas y sostenida
por una bellísima clave dorada. La inscripción del friso del
cimborio dice asi: «Cimborium quodinhoc loco, BenedicMus PapaXlll hispanus patria Arago gente Novili Luna
»extrucxerat
vetustate collapsum magoriimpensa
erexit
naniplisimus, illustrisque Sicilicc regís filius qui gloria
nfinatur, anuo 1520.» La elegancia de su retablo mayor de
alabastro, y del mas puro estilo gótico, suple la falta de e s plendidez y desahogo que en él se observa, á pesar de la r i ca crucería del techo: se levantan del mismo suelo pilastras
afiligranadas que dividen el basamento ó primer cuerpo en
siete comparticiones; lastres menos anchas destinadas á
lumbreras para las piezas interiores, y ocupadas por hermosos follages á manera de reja de piedra, y las cuatro restantes por primorosos relieves. Son dignos de atención por la
gracia y animación de las figuras y prolijas labores de los
tragos, el martirio da San Lorenzo, la sepultura de San Vicente, la presentación de San Valero al Tirano, y la curación del endemoniado que señaló la traslación de la cabeza
del Santo ob. desde Roda á Zaragoza en 1169. Las puertas
de madera sit. á cada lado reproducen de cuerpo entero las
efigies de San Valero y San Vicente. Tres grandes cuadros
de relieve entero , representando otros tantos triunfos del
Salvador, forman el cuerpo principal-, la Adoración de los
Reyes en el centro, y la Transfiguración y Ascensión del
Señor á los lados. Sobre el pasagedel centro sostienen 6 ángeles unas bien imitadas cortinas, dejando patente la lumbrera que comunica con el sagrario; 4 pilastras con lindas
estatuas y guarda-polvos, dividen los tres cuadros, y otras
menores del mismo género subdividen los grandes pináculos que los coronan, formando 9 calados y pirámides que rematan en un bellísimo y bien concluida florón. Pero Johan
de Tarragona aparece como el primer autor de este colosal
monumento Con la muerte del artífice catalán se suspendiéronlos trabajos, según el vacio que resulta en su fáb., hasta
que en lósanos de 1473 á 11-77, se prosiguieron con ardor
bajo !a dirección del maestro Aus, y en 1 480 se emprendió
el dorado del retablo y de las pulseras; apesar del incendio
ocurrido en 1481 que" todo lo chamuscó, caminaba la obra
con presteza á su term. El maestro Gombao. el mismo quizá
á quien inmortalizó mas tarde la construcción de la Torrenueva, acababa las puertas del retablo, especie de mampara de dos hojas que girando sobre sus goznes cubría en
aquellos tiempos los altares de arriba y abajo: el maestro
Gaspar labraba las ventanas góticas que á la altura del s a grario rodean el apside por afuera, y el imaginero Gil Morían esculpía el tabernáculo y los ángeles del sagrario. A principios del siglo XVI se habia dado cima al retablo, y la costumbre de limpiarlo tres veces al año demuestra el esmero
que se empleaba en su conservación. Contribuyo muy eficaz y poderosamente para esta obra el arz. D. Dalmacio de
Mur. Una plateresca silla de dos asientos ocupa el lado de la
Epístola en aquel presbiterio donde se levantó tantas veces
el regio solio, y donde revestidos con la dalmática de diácono se postraron tantos reyes para ser ungidos por el arz.
De la cornisa de piedra eseulturada , de la cual arrancau los
arcos de la capilla, cuelgan cortinas rojas con las armas del
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cabildo bordadas en el centro, hasta tocar con los mármoles
que revisten el basamento. Tras de los paños del lado del
Evangelio se oculta el atabud de madera que contiene los
huesos, y lleva en su cubierta la efigie de Maria hija de don
Jaime el Conquistador, y la menor de las habidas con su
segunda esposa Doña Violante, muerta en Zaragoza en 1 267
También se halla en este sitio el sepulcro de mármol del arzobispo D. Juan de Aragón, primero de este nombre y hermano del rey Católico , que murió en 1475 ; sobre la urna,
adornada con estatuas y nichos , en que el gusto plateresco
domina al gótico , yace la estatua del difunto; y la madre
afligida con el Redentor en los brazos, rodeada de San Gerónimo , San Martin, San Francisco y otros santos , parece
velar su eterno sueño y consagrar el lecho de la muerte.
Bajo el presbiterio descansan, uno al lado de otro , 2 arzobispos también infantes, padre é hijo, D. Alonso y D. Juan,
el uno hijo natural y el otro nieto de Fernando V, y la losa
que los cubre es un homenage de filial respeto y fraternal
cariño de otro arzobispo infante. Unos conceptuosos disticos
señalan el sitio que encierra el corazón de Baltasar Carlos,
primogénito de Felipe IV, arrebatado por la enfermedad de
viruelas á los 17 años de su edad en el de 1646. Pocos r e cintos han presenciado mas solemnes pompas y mas grandiosos y variados espectáculos que el presbiterio de San Salvador , como armaduras de caballeros, unciones de prelados,
coronaciones de reyes, bautismos y exequias reales, reuniones y disoluciones de Cortes. Las inscripciones de los sepulcros indicados dicen asi:
Primera.
Hhno ac Revino D. D. Alfonso Aragón Catolici Rey. FCesaraugusta? Archiepiscopo anno MDXX defuncto Ilímus
D. Fernandus Arag ejusdem eclesia? Archiep. poneré jusiit anno MDLVIII.
Segunda.
D. D. Joanni Aragonía? Caroli V Coesani Patrueli Cesar
augusta? Archiepiscopo qui obiit anno MDXXX.
Itlustris
D. Ferdinandus etjus germanus ejusdem eclesia? Archiep.
mandavit anno MOL VIH.
El arzobispo D. Alonso no se ordenó de sacerdote hasta
4 5 0 1 , después de haber tenido en Doña Ana de Gurrea á sus
dos hijos D. Juan y D. Fernando, que le sucedieron en la
dignidad.
El arzobispo Cebrian, al trasladar el cadáver del príncipe
D. Baltasar al Escorial, reservó el corazón para la igl. de
Zaragoza, y se le puso el siguiente epitafio:
ítem accidit spes una tuis Hispania regnis
Baltasar Carolus; cor lapii iste tegit
Oh! fallor; spolia ha?c , mors ingeniosa relincháis;
Augusta? atemos ó minor inde dies.
Ac cubat urbi cordi lachrigniis augusta lacua
Queis ultam proli faenerat ore leo.
Asirá beautanimun,
corpus castella, at Iberus
Cor vito? imperium salduba et octer habeat.
En el magestuoso coro que cierra una moderna reja, se
encuentran nuevos recuerdos de la magnificencia del arzobispo Mur, sepultado en el centro de su obra; se distinguen
sus armas en la silla arzobispal, cubierta toda de figuras, y
coronada como las dos inmediatas por doseletes de crestería.
La restante sillería, de roble de Flandes. apenas presenta
en sus dos órdenes mas adorno que unos medallones con
figuras en cada brazo; pero circuyen el alto respaldo bajos
relieves con ligeros arabescos y columnitas góticas. En 1413
se labró su magnífico facistol, y por esta época el pie del
órgano y sus bellísimas labores. El arte plateresco, que campea en los muros esteriores del coro, rivaliza con los primores del gótico que encierra dentro. Sobre un moderno basamento de mármoles se levantan á lo largo las obras inmortales de Tudelilla de Tarazona. Las acabadas estatuas de
San Lorenzo y San Vicente, los 4 espresivos relieves que
representan el martirio de los dos ilustres diáconos , y los
trabajos de San Valero ; las 12 columnas abalaustradas que
las dividen, y las labores del cornisamento coronado por
medias pechinas y grupos de ángeles. Un tabernáculo con

6 columnas salomónicas de mármol negro, cobija en mitad
del trascoro un devoto y escelcnte crucifijo, ante el cual
arden 3 lámparas de plata ; y á sus pies, en el lado derecho,
está postrada la estatua del canónigo Funes, mas tarde ob.
de Albarracin. En los muros laterales de dicho trascoro se
hallan 4 capillitas en cada uno , de un mérito regular , d e dicadas á Nuestra Señora de la Merced, San Leonardo,
San Felipe Neri, Santa Orosia, Santa Marta , Santa Tecla , San Juan Bautista y Santo Tomas de Villanueva.
Dos altares colaterales al mayor se hallan dedicados , el
del lado del Evangelio á Ntra Sra. de la Blanca, y el opuesto á San Pedro y San Pablo. El primero fue común sepultura de los arzobispos que no la elegían en otra parte: enlosan
su pavimento 6 lápidas con eligiesen relieve de varios pre lados y con los nombres de D. Andrés Santos, D. Alonso
Gregorio , D. Juan Guzman y D. Pedro Apaolaza; de las dos
inscripciones restantes que aparecen borradas, la una era
sin duda de D. Diego de Castríllo. Cinco capillas en cada
última nave de las laterales, adornan este magnífico templo,
cerrándolo las que se hallan á los pies del mismo. La primera de dichas capillas entrando por la puerta principal, está
dedicada á Santiago; tiene un bonito tabernáculo aislado,
y el historiado sepulcro del arzobispo D. Francisco Ibanez
de la Riba Herrera su fundador. En ella se ven tres grandes
cuadros de Ravíella pintor de batallas, que lo hizo en uno
de ellos de la famosa de Clavijo. Sigue á esta capilla la dedicada por los racioneros de mensa á San Vicente: esta
contiene una hermosa estatua del santo titular, obra del
insigne escultor D. Carlos Salas. Continua la de las Santas
Justa y Rufina propiedad del duque de Villahermosa : contiene he-mosas pinturas en su retablo, en sus muros laterales, y al fresco en su cúpula, debidas todas á la mauo de
Juan Galvan: la portada es de bastante buen gusto. Sigue á
esta la del Nacimiento, única que en esta nave conserva su
primitiva bóveda sin admitir cúpula, y notable por sus pinturas sobre tabla, de minuciosa ejecución, y de brillantísimo y bien conservado colorido. Termina esta nave con la
capilla de San Marcos adornada á los dos lados con cuadros
de Ravíella. Algo menores en dimensiones las capillas de los
pies de la igl./abundan menos en gigantescas portadas. En
la primera que se halla dedicada á San Benito, sostienen los
arranques de S U Í arcos 4 bustos góticos de ángeles La de
San Bernardo debe su retablo de alabastro lleno de figuras y
medallones al arzobispo D. Fernando de Aragón, que enfrente de su madre descansa allí en sepulcro plateresco;
obra del célebre artífice Morlanes, como todo lo restante de
la capilla. La estatua de este magnánimo prelado, que dejó
tantos y tan buenos monumentos, se halla tendida sobre la
urna cubierta de labores y alegóricas personificaciones, formando de su mausoleo un retablo la Crucifixión del Señor, la
escena del juicio final é imágenes y relieves de varios santos
espuestos al parecer á su contemplación. Representaciones
menos severas, y entre ellas la déla Sacra Familia, adornan
el inmediato sepulcro déla ilustre Doña Ana de Gurrea madre de dos arzobispos, cuya hermosa estatua se ve en actitud de apacible reposo
Lóense en dichos sepulcros las inscripciones siguientes:
D. Ferdinandus ab. Aragonía almo? huyus Eccl. Archiep. genere, doctrina, mor ibus illustris qui eam nec solam amplificavit a?dificiis, locupletavit donis cxemplis
mirifice illustravit Duce anno? Gurrea? nobili piceque matrí filius illuslris ac preiztii Ferdin. Arago. Ccesaraug
Archiep. Anno MDLII. Sigue la capilla de Ntra. Sra. de
las Nieves donde descansa el arzobispo D. Fr. Pedro de
Manrique de nobilísima familia, fenecido en 1615. Continúa la de San Valero muy distinta en forma y sitio de la
que en el siglo XII se presentaba tan imponente á los litigantes de mala fe emplazados con frecuencia á jurar con
solemne aparato sobre la cabeza del santo obispo. Siguiendo la derecha de la igl. se encuentra primero la capilla de Sta. Elena, de propiedad del marqués de Aríño: tiene
columnas salomónicas, y varias pinturas de mérito alusivas
á la invención de la Sta. Cruz, y atribuidas á Lupicino de
Florencia. Continúa la de San Gabriel, propiedad de la casa
de Zaporta, y modelo en un todo del género plateresco. Su
rejado de bronce y su portada de mármol abundan en menudas y primorosas labores; el techo conserva su elegante crucería , y el altar consagrado á los tres arcángeles y otros
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santos, es contemporáneo y rival en mérito del adorno estenor: la fundó para su sepultura D. Gabriel Zaporta que murió en 1579; el mismo tal vez que labró para su habitación el
magnífico patio conocido con el nombre de la Infanta. Sigue
la de Sto. Dominguito de Val, que guarda los restos del tierno infante crucificado por los judíos hacia los años de 1250;
y sus muros laterales perpetúan en lienzos la memoria de
un milagro ocurrido según piadosa tradición, por los años de
1427. Sigue la capilla de San Agustín existente ya en 1207;
pero al retablo-antiguo de Bonanato Ortigas, ha sucedido
otro mas reciente, y á los adornos góticos su actual portada
de difereute género. Concluye con la capilla de San Pedro
Arbues, cuyos muros cubren tres grandes cuadros de Francisco Giménez de Tarazona; en su aislado altar figura sobre
nubes la efigie del santo, obra de D. José Ramírez, digna de
mejor tabernáculo que el churigueresco que la cubría. La
urna donde está el cuerpo del santo, debajo del altar con
verjas de bronce, y es obra también del mencionado Giménez de Tarazona. Delante de esta capilla arden cinco lámparas de plata.
La puerta con arcos en degradación que da entra á la sacristía , recuerda la forma bizantina que acaso tuvo un tiempo , disfrazada ahora con caprichos arquitectónicos. Penetrando en lo interior de esta suntuosa sacristía, donde el
lujo y la magnificencia recuerdan épocas ya pasadas, se
presenta el famoso cuadro del Samaritano, que se cree
obra de Guercino, con otros varios que adornau y embellecen tan respetable recinto; entre ellos el de San Juan Evangelista, Sta. Rita, San Francisco en el desierto, la venida
del Espíritu Santo , y la Magdalena. Es muy digno de consideración en este lugar el retabli'o ó especie de oratorio
con sus puertas, pintado con tanta ó aun mayor diligencia
de la que se nota en las obras de Alberto Durero, y cuya
conservación es admirable: en el medio se ven representadas la oración de Cristo en el huerto, y la crucifixión ; y en
las hojas de los lados la Resureccion y Ascensión , con una
figura de San Bernardo. A la der. de la entrada de esta sacristía se halla la elegante sala capitular adornada con pinturas en cuadros de lienzo, representando á los doctores de
la igl., debidas á la mano, según se cree del Españoleto Ribera. Circuyen esta gran sala preciosos asientos de caoba,
y á la der. de su ingreso se encuentra el precioso altar en
que está representado San Juan Bautista en el desierto,
oora toda ejecutada y concluida en el año de 1822.
Las preciosas alhajas que pose esta igl. son muy dignas
de observación ; y entre ellas merecen atención particular
la cruz gótica de oro con perlas y pedrería sobre la cual j u raban los fueros los reyes de Aragón-, se distinguen en el
precioso relicario los bustos de plata de los santos Yalero,
Lorenzo y Yicente; todo regalo del papa y arz. D. Lope de
Luna desde Aviñon en 1405. La custodia de plata de tres
cuerpos , de estilo plateresco , que se lleva en la procesión
del Corpus, con su magnífico viril de oro cubierto de brillantes , obra ejecutada en 1537 á espensas del arz. D. Alonso de Aragón. Los dos altares de plata labrada que en la
octava de Corpus y en otras grandes festividades, se colocan sobre el ara mayor. Esta igl. posee ademas otras infinitas alhajas de oro y plata , y ricos ornamentos entre los
que descuella el terno negro con casulla de pedrería y perlas , que se usa el dia de "Viernes Santo : dos temos blancos,
el uno bordado de oro sobre damasco de plata , y el otro representando con sedas de colores personages y pasos de la
sagrada escritura ; y finalmente el terno de D. Fernando de
Aragón, bordado también de sedas con mas perfección si
no con tanta brillantez.
En el presbiterio de esta igl. han sido ungidos y coronados los reyes D. Pedro III llamado de los franceses , nieto
de D. Pedro el Católico ó hijo de D. Jaime el Conquistador,
Don Alonso III llamado el Franco, D. Jaime II el Justo,
Don Alonso IV el Benigno , Don Pedro IV el Ceremonioso, Don Juan I el Amador de la gentileza, D. Martin I y
D. Fernando I. el Honesto-, también han sido ungidas y coronadas las reinas Doña Constanza, esposa del rey D. Pedro el de los Franceses, Doña Sibila , esposa del rey D. P e dro el Ceremonioso , Doña María de Luna, esposa del rey
D. Martin , y Doña Leonor, esposa del rey D. Fernando el
Honesto.
Merece particular mención la distinguida insignia de la
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cruz patriarcal que usan los arz. de esta metrópoli; cuya
divisa se atribuye á diversas causas, aunque parece lo mas
verósimil que su significado se debe á la memoria de las 2
cruces roja y blanca que aparecieron para la erección del
reino aragonés á sus dos primeros reyes Garci Giménez ó
Iñigo Arista. En el archivo de la parr. del Pilar de esta c ,
según refiere el analista D. Gerónimo Blancas , consta que
el sello mayor con que autorizaba Zaragoza sus decretos se
componía de un escudo de armas, en cuya parte inferior se
veía el león rampante y coronado blasón que le dio César
Augusto; en el centro una gran muralla fortificada con cuatro robustos baluartes, y sobre esta una cruz patriarcal,
indicio de que la igl. concurrió á su composición, mostrando por orla en su circunferencia el principio del cántico de
Zacarías Benedictus Dominas Deus ¡srrael.
Para complemento de la descripción de este suntuoso templo, réstanos solo citar la fatal ocurrencia acaecida en estos
dias , que le ha privado de una parte interesante del ornato
de que hemos hecho mérito. El 7 del presente mes y año
(abril de 1850) á las 7 de la mañana, cayó un rayo sobre la
cúspide de su hermosa torre , ó introduciéndose en ella,
vino á salir por la esfera del reloj sít. en el segundo cuerpo,
y por el punto precisamente en que señalaba la hora de
las 7 ; siendo de notar la rarísima coincidencia de que el
número 7 fuese el signo fatal del dia y hora del estrago , y
el que marcase el curso y salida del fuego eléctrico A las
pocas horas se advirtió el incendio en la cúspide de la torre,
y á las 12 del citado dia ya estaba pulverizado su precioso
capitel, uno de los que mas embellecían la perspectiva de
esta c , y cuya reparación costará de 100 á 200,000 rs. próximamente, caso de que llegue á verificarse en nuestros
dias. Observamos bastante actividad y la mejor disposición
para reparar esta lamentable pérdida. Personas piadosas de
Zaragoza , han hecho importantes ofrecimientos, y el señor
arzobispo D. Manuel Gómez de las Ribas, sacerdote de
ejemplar conducta, modelo de desprendimiento y patriotismo , que goza en el pais de una alta reputación por sus virtudes, y á quien nosotros somos deudores de muchas de las
noticias que en la parte eclesiástica publicamos, ha prometido, en medio de los apuros que le aquejan, una mensualidad de su reducida asignación. La conducta de prelados de
estas circunstancias hacen mas en favor de la religión que
el fausto y la pompa con que en otros tiempos , y en época
no muy lejana por cierto, se han presentado otros obispos
y arzobispos.
Parroquia de La Seo. En la igl. metropolitana de La Seo
ó del Salvador, á la izq. de su puerta principal, se halla separada una capilla de una nave, que sirve de parr. bajo la
invocación de San Miguel Arcángel, servida por un cura de
término, de provisión reai y ordinaria, el cual tiene aneja
una ración de las llamadas de Mensa en dicha igl. Fue fundada en el año 1381 por el arz. D. Lope Fernandez de Luna.
La techumbre del interior de esta capilla, donde está reservado el Sacramento , se encuentra hermosamente labrada
con muchos lazos dorados de diversas molduras que la embellecen. Las puertas llevan las imágenes de San Miguel y
San Benito. Tiene pila bautismal, donde fue bautizado D Miguel, hijo de! rey D. Manuel de Portugal y de la reina Doña Isabel , en 4 de setiembre de 1498. En la misma se baila el s e pulcro de su fundador, todo de alabastro, obra sin igual en
Aragón. No debe acercarse á contemplar esta perla del arte
gótico el que no sepa gozar en la pureza de los detalles y en
la belleza y animación de las figuras que lo adornan : una
por una deben admirarse las 12 que llenan otros tantos nichos calados en la delantera de la urna y en las 6 de medio
relieve que ocupau cada uno de los lados en diferentes actitudes y con diversos trages y armaduras, representando
todas tristeza y pesar-, en los ángulos y en el centro de la
urna descuellan 3 figuras algo mayores, la una truncada,
las otras con coronas en la cabeza. Rodean el nicho á la altura de la urna bajo un corrido guardapolvo 28 pequeñas
estatuas de diferentes religiosos, y otra mas arriba de un
franciscano en actitud de leer sobre un libro, distinguiéndose en medio un prelado con 2 figuras que sostienen el
gremial. Sobre dicha urna "descansa la efigie de D. Lope,
mayor que del natural, perfectísimamente representado.
Las armas de Luna bordan la almohada sobre que reclina la
cabeza; delicadas labores adornan su báculo y á los pies ve-
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lan 2 perros, usual insignia de la nobleza. Dentro del nicho
se lee en caracteres modernos esta inscripeion: Hic jacet
llmus. Dr. D. Lupus Fernandez de Luna Vicensis epus
Ccesaraugustanco ccclesioe quartus metropolitanus
Amistes, Patriar cha Jerosolymitanus qui in honor em S(i. Michaelis archangcli hanc aediculam struxit undecim portiones dotavit,
tvmulumqüe
sibi erexit: obiit décimo
quinto Kalendas Martias anuo Dni. MCCCLXXXIl. Posteriormente se halla renovada esta capilla porelarz. D. Francisco Ignacio de Añoa y Busto.
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. En el final de la
nave izq. de la igl. metropolitana de este nombre está sit. la
capilla parroquial de ia misma, bajóla invocación de San
Agustín, donde se halla reservado el Sacramento. Está servida por un cura de término de provisión del cabildo, y tiene aneja una ración de las llamadas de Mensa en esta igl.
Fue fundada por D. Jaime Cunchillos ob. de Lérida , habiéndole concluido en el año 1530. Antes de su fundación se hallaba la parr. en la ant. igl. de Sta. Maria la Mayor, donde
todavía existe la pila bautismal, y hoy es capilla de Santiago.
Parroquia de San Miguel de los Navarros.
Sit. en la
plaza de su nombre y dedicada á San Miguel Arcángel: se
halla servida por un rector encargado de la cura de almas
con un capítulo de 10 beneficiados y 5 sirvientes. Contiene
una sola nave con 3 capillas y 16 altares: el mayor de estos
es muy notable por ser todo de figuras de talla; consta de 5
cuerpos, y es obra muy estimable por los tableros que hay
él con bajos relieves de la pasión de Cristo, y otras obras de
particular mérito; asi como igualmente las pequeñas estatuas
que están repartidas en el mismo altar. Tiene detras del sagrario una capilla suntuosa, aunque reducida. Esta capilla tiene
pila bautismal, y sobre la puerta la estatua del Sto. Arcángel,
obra de Gerónimo Mesa. Aunque se ignora la época fija de su
fundación, se cree es debida á D. Alonso I el Batallador (*),
el cual teniendo cercada á Zaragoza para librarla del dominio de los árabes, encomendó a u n tercio de navarros el
asalto de la c. por donde se ve edificado este templo. Estando estos valientes en el mayor calor de la pelea, se les apareció el arcángel San Miguel, en manifestación devenir en
auxilio del ejército cristiano, según cuenta una tradición
piadosa , y este entró triunfante en Zaragoza en el mes de
diciembre de 1118. Para perpetuar la memoria de tan importante acontecimiento se cree que el rey D. Alonso mandó
poco después erigir este templo bajo la advocación de San
Miguel de los Navarros.
Parroquia de Sta. Cruz. Está sit. en la calle de su
nombre; servida por un rector ó cura párroco de patronato
particular, 12 beneficiados, de cuyas plazas hay en la actualidad 7 vacantes, un sacristán , un campanero , un organista y 2 monaguillos seculares. Esta igl. no tiene pila
bautismal; su figura es de cruz griega , con pilastras corintias, algunas pinturas modernas, y 9 altares con el mayor;
uno de ellos está dedicado á losStos. Voto y Félix primeros héroes de la independencia aragonesa. Su fundación data de los primeros siglos del cristianismo. Un historiador
ant. dice, que este templo debió ser de los que fabricaron los
fieles después del privilegio concedido por Constantino Magno , como lo acredita la fábrica a n t . , que por fuera descubre tener la cruz sobre e! pórtico de la igl. , signo que , según San Paulino obispo de Ñola, se ponía en los templos
antiguos. Ademas comprueba también su época el lábaro
que se ve en la esquina que hace esta igl., donde se venera
la cruz de la Redención, emblema de la cristiandad. Fue
ampliada en el año de 1499 á espensas de los Sres. de Osera. Renovada después en 1780, por la liberalidad de Doña
Maria Ana Urries, marquesa de Estepa, cuyo retrato se halla colocado en la sacristía: se ve en su testero pintada vivamente la batalla de las Navas de Tolosa.
Parroquia de San Andrés Apóstol. Sit. en la calle de
su nombre : consta de una sola nave con un altar mayor
dedicado á su santo titular, dos colaterales y 8 capillas : no
tiene pila bautismal: la sirve un cura párroco de provisión
ordinaria y un sacristán. Se ignora la época de su fundación,
pero demuestra bastante antigüedad su arquitectura.

Porroquia de San Gil Abad. Sit. en la calle de su nom bre : consta de una nave cuya arquitectura es de orden compuesto; tiene un altar mayor dedicado á San Gil, 6 capillas y pila bautismal. Sus pinturas, escepto las de la sacristía,
que es una de las mejores de todas las parroquias, son de
mucho mérito. La torre cuadrada se infiere que es de c o n s trucción árabe por sus labores de ladrillo. Esta igl. está servida por un cura párroco de provisión ordinaria, 17 beneficiados de patronato particular , un sacristán mayor, un s e gundo , un organista y un campanero. Se ignora su fundador, aunque es tradicional haberse fundado poco después de
la llamada de las Stas. Masas , ó sea á mediados del sigio IV.
Su fundación primitiva se debió á la piedad de los feligreses
que solicitaron para su mayor culto el establecimiento de
una comunidad de religiosas benedictinas llamadas guitas,
que permanecieron por espacio de 4 siglos; hasta que aumentada la feligresía, se engrandeció también la ¡gl., tomando para ello la mayor parte del local del convento , y desde esta época data la fundación de beneficio?, cuyos poseedores con el párroco quedaron encargados del culto. En el
año 1118 D. Alonso el Batallador cedió al obispo y canónigos de Huesca esta igl. en atención á los méritos y servicios
que habian prestado para la conquista, cuya cesión fue confirmada por D. Pedro Librana, obispo de Zaragoza. Mas habiéndose después suscitado algunos pleitos entre Bernardo
obispo de esta última y Dodon"obispo de Huesca , se transigieron al fin, y quedó adjudicada la igl. de San Gil mediante concordia otorgada en Soria en 22 de noviembre de 1145.
Parroquia de San Pedro y San Juan. Sit. en la calle
de San Pedro: consta de una nave con 7 altares en sus capillas correspondientes y sin pila bautismal: el altar mayor,
dedicado á San Pedro Apóstol, tiene la efigie de este santo
en el primer cuerpo, y en el segundo la de San Juan. Está
servida por un cura párroco, un sacristán y dos monaguillos. Se ignora la época de su fundación, aunque se presume con algún fundamento que debió erigirse siendo obispo
Ciríaco por los años 592 á 599; pues habiendo regresado
de Roma dicho ob. en este último año citado , con el objeto
de traer de la cap. del orbe cristiano una reliquia del apóstol San Pedro, por encargo de San Leandro ob. de Sevilla,
se sabe que á su llegada á esta c . , noticioso de la muerte
de San Leandro, resolvió dejar la santa reliquia en Zaragoza, mencionándose en la escritura que refiere este suceso, que durante su ausencia se había edificado la igl. de
San Pedro. Su arquitectura y elevada torre cuadrada demuestran por lo menos un origen antiquísimo. A esta igl.
se agregó en el año 1809 la parr. llamada de San Juan el
Viejo, fundada en tiempo de San Valero Obispo , de la que
se conserva un beneficio, habiendo caducado los demás por
haberse vendido los bienes en que estribaba su congrua
sustentación.
Parroquia de Santiago.
Sit. en la calle de su nombre y
en la de la Cuchillería. Consta de una nave con un altar mayor y 8 colaterales ; el mayor es de escultura, todo dorado;
en su centróse ve la imagen del santo titular en actitud p e nitente; y un medallón pintado al fresco en que con esquisito gusto se representa al mismo apóstol Santiaeo á caballo,
aparecido en la batalla de Clavijo, acuchillando á los m o r o s , y dando al rey D. Ramiro I ia victoria. Este templo
ofrece monumentos que escitan la piedad al par que llaman
particularmente la atención. Tal es entre otros el altar que
ocupa lugar al estremo de la derecha de la igl.; todo el dorado representa la venida de Ntra. Sra. del Pilar á Zaragoza;
cúbrele por la espalda y costados un pabellón en cuya cúspide descarta una águila imperial: en el centro la reina de
ios cielos en ademan de entregar por medio de angeles la
imagen y columna al apóstol, ácuyo alrededor asoman 7
convertidos. Este altar , según tradición constante, ocupa el local que fue solar y casilla de uno de ellos , en la que
se albergó el patrón de España en su venida y permanencia
en Zaragoza. En corroboración de esta tradición se eleva á
espaldas de la igl., sobre un nicho la estatua del apóstol en
actitud de predicar al pueblo : y un poco mas hacia su izq.
en la esquina de la igl. se halla todavía una columna de piedra sillería de la altura de un hombre, y sobre ella un zó-
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calo de la misma piedra, en cuyo diámetro se ve un grupo
de 7 cuerpos de la misma materia, que representan los 7 convertidos , en testimonio de que fueron 7 , y habitaron todos
esta casa. Pocos años há que una mano impía, sin duda á
los golpes de un pico, hizo desaparecer las cabezas de estos
bustos, destruyendo un monumento de importante recuerdo. Esta igl. posee el báculo que se creetrajoel apóstol de
apoyo en su peregrinación; es una pértiga de hierro como
de 12 palmos, forrada en plata con su contera del mismo
metal. En su torre, que, agoviada por el trascurso de los
años se ha salido algún tanto de su nivel, se halla una campana de 48 arrobas ae metal, llamada la campana goda, por
haber sido fabricada durante la dominación de los godos en
España. Por lo demás, restos bizantinos rodean la pequeña
igl. de Santiago, que ya en 1121 cedió Alfonso el Batallador al monast. de San Pedro de Ciresa , de lo que se colige
que la antigüedad debe cootarse cuando menos desde él
tiempo de los romanos ó godos, porque no es verosímil que
permitiesen los árabes á" los cristianos labrar templos nuevos durante su dominación. Eu su ant. ápside se abre al
presente la puerta, y los arcos aun diseñados en el muro,
trasladan la fantasía á aquellos siglos en que á la sombra del
pórtico de Santiago, (que se halla ahora tapiado el mas ancho de los 3 de medio punto que están al S.) se administraba justicia, y se congregaba el consejo A, Zaragoza , cuya
noticia se conserva por tradiccion comprobada con las palabras de un instrumento del año 1151 donde se lee«a«íc
ostium sancti Jacobi venerunt ad pacis concordiam» y
según otro documento del año 1260 el consejo general y los
jurados se reunían en la misma igl.. opinándose también
que por la particular veneración con que era mirada en la
edad media , se celebraron concilios, y se sancionaron cánones para el régimen del pueblo cristiano, cuando sobre
este pesaba el yugo mahometano.
El clero de esta parr. hasta la reducción general verificada el año 1803 , se componía de un cura presidente; 16 beneficiados con cargos de sochantre ; organista y sacristán.
Desde dicha época quedaron solamente 8 beneficiados y un
cura párroco, de los cuales , uno tiene el cargo de sochantre y sacristán mayor. En el día solo la sirven i beneficiados
incluso el cura párroco que es de provisión real y ordinaria.
No tiene pila bautismal.
Parroquia de Altabas.
Se hallaba sit. la ant. igl., contigua al conv. de religiosas franciscas de Ntra. Sra. de Altabas, en el arrabal de esta c . , pasado el puente de piedra
v á la izq. del r. Ebro; la cual fue derruida en la guerra de
la Independencia. Posteriormente se habilitó en su lugar un
oratorio en la callo de Juslibol, sita en el mismo arrabal; y
por último el Gobierno concedió en el año 1841 la igl. de dichas religiosas para establecer la parroquia que nos ocupa.
Esta igl., moderna en su arquitectura, no tiene mérito alguno particular: consta de cuatro altares, y el mayor bajo
la advocación de Ntra. Sra. de la Candelaria. Tiene pila
bautismal. Dentro de su demarcación hay una ermita, á una
leg. dist. de la c . , á la izq. de la carretera que conduce á
la de Huesca, con un edificio contiguo, bastante capaz, donde concurren muchas gentes en romería.
Parroquia de Sta. Maria Magdalena.
Sit. cerca del
arco llamado de Valencia , que fue una de las cuatro puertas
que díó César Augusto á esta unidad. Su origen debe ser
muy antiguo , según lo indican las labores de ladrillo que
dibujan el esterior de su torre , terminando esta con un corpulento gallo colocado en la aguja, y sobre la cruz que marca
os vientos, en lugar de las veletas que se ven en otros
lcampanarios. Su igl. es espaciosa, de una nave, y con pila
bautismal: el retablo mayor dedicado á la santa titular, está
aislado, decorado con cuatro columnas corintias y algunas
estatuas hechas por el escultor Ramírez: hay 13 altares incluso el mayor: su portada es bastante buena; tiene dos
columnas de mármol negro y encima la imagen de la santa.
El capitulo eclesiástico constaba en lo antiguo, y hasta ahora
pocos años, de mayor número de beneficiados que en la actualidad, que solo hay \ \ y el cura párroco, un sacristán,
un organista, un campanero y 2monaguillos seculares.
Parroquia de San Nicolü.- d;- Bari. Sit al estremo de
la calle del Sepulcro, y en una parte del cast. oriental llamado del rey Teobaldo: su fundación se atribuye á Clemente ob. de Zaragoza por los años 326 al 347 en que murió;

577

aunque se ignora el año fijo, desde luego el lábaro de Constantino que se halla en el pórtico de esta parr., demuestra,
cuando menos, que su fundación data de la época dicha.
Únicamente consta de una manera positiva que el ob. don
Pedro de Librana en los años siguientes al de 1121 consagróla igl. deSan Nicolás, fundada porLop. Arccc rico-hombre de Aragón y su esposa Doña Mayor, en dicho cast. de
D. Teobaldo, dónde estaba eu tiempo de los romanos y godos, el oratorio para decir misa, y administrar el pasto e s piritual á la tropa. Su igl. es de una nave, renovada después de la guerra de la Independencia: carece de pila b a u tismal y de mérito artístico. Consta de siete altares, incluso
el mayor dedicado á San Nicolás de Bari. Está servida por
un cura párroco de provisión de las religiosas del monast.
del Sepulcro, un sacristán y 2 monaguillos.
Parroquia de San Lorenzo Mártir.
Sit. en la plaza de
su nombre. Se ignora su fundación. Su igl. de una nave circundada de tribunas, tiene un altar mayor dedicado al
santo titular, y siete laterales, y carece de pila bautismal.
La sirve un cura párroco, 2 beneficiados, un sacristán , un
campanero, un organista y 2 monaguillos.
Parroquia de San Pablo Apóstol. Sit. entre la calle de
su nombre y la de San Blas. El primitivo origen de esta parroquia se pierde en la oscuridad de los siglos: únicamente se
sabe de una manera auténtica que en 1259 se señalaron los
límites de esta parr. , siendo obispo de esta ciudad D. Arnaldo de Peralta, según resulta de la escritura de demarcación autorizada por el citado obispo. Se presume con bastante fundamento que la parr. que nos ocupa, fue en su primer origen una pequeña igl., bajo la advocación de San Blas
obispo y mártir, sit. estramuros de la c , en las inmediaciones del cast. de Aljaferia y puerta llamada de Sancho; y que
á medida que iba aumentando el vecindario , fue necesario
engrandecerla, hasta que por fin marcados sus límites en la
citada época, se trasladó al sitio en que hoy se halla, habiéndose ido ampliando en proporción al aumento de pobl.,
con el producto de limosnas y liberalidades de sus feligreses, viniendo á ser uno de los templos mas capaces de esta
c. desde los dos últimos siglos. Esta parr. levanta en medio
de su vasta felig. su torre octógona con reloj público, adornada con ogivas , y ceñida de resaltados arabescos , rematando en una aguda veleta sobre dos galerías mas recientes.
De las cuatro puertas que dan entrada al templo, la una lateral al S., que es la mas concurrida , perdió su ant. forma
con la última restauración: la otra al N. conserva todavía
sus molduras góticas, y sus respetuosas estatuas bajo cincelados guarda-pokos.
El interior de este templo, aunque no contiene una grande magnificencia, ni mucho menos la regularidad correspondiente , sin embargo presenta su desnuda arquitectura el
carácter monumental, y mucho misterio y respeto su opaco recinto. La nave principal alumbrada por rasgadas ventanas , y colgada de antiguas tapicerías, eccede notablemente á las dos laterales, que reuniéndose en el ápside y en
el trascoro la encierran por todas partes á manera de corredor: la nave izq. por su mayor estrechez á causa de la aguda ogiva de su bóveda, es oscura y contiene los cuadros de
cinco retablos góticos que deben mas mérito al arte que á la
antigüedad. La capilla de San Miguel con su cúpula y cuadros, todo pintado por Gerónimo Secano, encierra un bello
sepulcro con figuras y adornos donde se halla enterrado Don
Diego de Monreal, obispo de Huesca, muerto en 1607, según
indica su inscripción. El retablo mayor lleno de labores sobre madera dorada, con profusión de imágenes, doseletes y
trabajadas pulseras, se quiere atribuir al célebre artista Damián Forment; pero si se compara con el gran retablo mayor del templo del Pilar, que es efectivamente obra suya, se
encontrarán tan grandes diferencias, que en manera alguna
podrá sostenerse aquella idea. Su basamento lleva seis r e lieves de la Pasión, cuatro en el cuerpo principal á los lados
de la efigie de San Pablo, representando acciones del santo, y otros cuatro en el segundo cuerpo, terminando con la
imagen del Crucificado. La igl. contiene 29 altares ó capillas
y el mayor dedicado al apóstol titular, representado en el
acto de su conversión. Tiene pila bautismal. Está servida
por un vicario, dos curas conjuntos, tres penitenciarios de
provisión real y del capítulo eclesiástico , dos capiscoles de
patronato del mismo capítulo, y se proveen por oposición y
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ejercicio de voz ante la misma residencia, un sacristán presbítero nombrado por S. M. y 33 beneficiados de libre presentación de particulares, lúminero y obreros de la parr., y
del vicario que unas veces presenta por sí, y en otras en
unión con dichos ¡luminero y obreros , según la alternativa
establecida en el plan aprobado por S. M. en el año 1797.
El vicario y conjuntos fueron instituidos en 1284. Los sirvientes son tesorero , organista , macero , campanero y sepultureros establecidos de inmemorial.
Esta igl. se distingue en las procesiones generales á que
concurre su capítulo de beneficiados en unión con los demas de la c , en dos cosas muy estrañas al par que notables. Una de ellas es que al salir dicho capítulo con su cura
presidente, macero y demás sirvientes de la igl. para incorporarse en las metropolitanas del Pilar ó de la Seo, se retira
el citado cura con los sirvientes al llegar al antiguo arco de
Toledo, y continua el capítulo con su cruz levantada al punto de reunión general. Varias son las versiones que se hacen acerca de esta singularidad ; pero la que parece mas
probable es, que terminando en dicho arco ele Toledo la demarcación de la parr. por aquel punto occidental, cesa la
jurisd. de este párroco, en razón de que el Arcediano mayor del Salvador, se considera presidente nato de dicho capítulo; de tal suerte que esta dignidad es la que tiene el derecho de patronato para la presentación del, cura , dentro
del término señalado en la jurisprudencia canónica , y por
jure devoluto el metropolitano o su gobernador en sede vacante, como se verificó en la última provisión. La segunda
cosa notable que tiene esta igl. es el uso en todas las procesiones y demás actos á que concurren todos los capítulos
eclesiásticos reunidos con las residencias del Pilar y de la
Seo , del famoso gancho de San Pablo , que consiste en un
palo largo forrado de plata hasta su final, que termina en un
gancho bastante grande de otro metal. Esta rara insignia
ocupa su lugar delante de todas las cruces de las parr. Varias son también las versiones que quieren darse al citado
gancho; pero entre todas las que se refieren , ninguna ofrece mas verosimilitud que la de atribuirse á que después de
la traslación de la parr. desde la igl. de San Blas al punto
que ocupa la actual de San Pablo , continuó la devoción de
ir en procesión la parr. todos los años el dia de San Blas,
hasta su igl. sit. estramuros , según hemos indicado : y se
supone que el camino estaba lleno de malezas que obstruían
el paso , y para facilitarlo se estacleció sin duda el famoso
gancho, á fin de ir cortándolas, de lo cual proviene en el
sentido general su origen y conservación hasta nuestros
días.
Hasta la supresión del diezmo , el culto de la parr. de San
Pablo, se sufragaba con la primicia y derechos de sepultura en los entierros. En la actualidad depende de estos emolumentos por las defunciones, y de una asignación muy módica que le tiene hecha el Gobierno. El personal de beneficiados se sostiene con el producto de sus bienes propios,
administrados por el mismo capítulo eclesiástico.
Tiene esta parr. dentro de sus lím. dos ermitas, una dedicada á San Miguel Arcángel, conocida comunmento con
el nombre de San Miguel del Tercio , dist. 1 /2 leg. de la c.
á la parte del O. , y la otra de Sta. Bárbara , sil. también al
O. y á igual dist.: ambas se hallan en deplorable estado.
También existe dentro de su demarcación una capilla ú
oratorio en la llamada Casa Blanca, con un altar dedicado
á Ni ra. Sra. del Pilar, donde se celebra misa todos los dias
festivos.
Parroquia de San Felipe y Santiago.
Sit. en la plaza
de su nombre , y erigida en tiempo del grande emperador
Constantino por los años 314 al 336. Después de las iglesias
metropolitanas del Pilar y La Seo, y de la parr. de San Pablo , la cruz procesional de esta parr. ocupa el lugar mas
preferente entre las restantes. Esta igl. , ya renovada y e s tendida , tiene en la fachada de su puerta principal dos columnas negras salomónicas en los dos costados laterales, sobre su testera el Lábaro de Constantino en su primer
cuerpo , y en el centro del segundo, que también es de piedra , la custodia del Smo. Sacramento, y á sus lados las
imágenes de San Felipe y Santiago; su intericr consta de
tres naves romanas, las dos colaterales mas bajas que la
principal; esta tiene 60 palmos do diámetro, y en las pilas-

tras hay estatuas de los Apóstoles, bien pintadas y de buena escultura. La arquitectura es jónica, pero sus proporciones son del orden corintio ; los capiteles son de capricho,
las bóvedas de medio punto , y toda la igl. es bastante hermosa y de buena simetría. Tiene 12 altares , el mayor dedicado á los apóstoles San Pedro y Santiago, está sostenido
con 4 columnas salomónicas á manera de tabernáculo, sobre
las cuales descansa la cubierta dorada de mucho mérito con
ocho estatuas, concluyendo en figura piramidal. Este altar
aislado tiene á su espalda un coro , sobre el cual está el órgano, todo muy decente. Tiene pila bautismal de bonita
piedra y diestramante labrada. Ademas tiene otro coro sobre el pórtico, que es bastante anchuroso. La residencia de
esta igl. se compone de un cura párroco y capítulo eclesiástico, creado en el siglo XIII: el número de beneficiados, incluso ?u vicario presidente , llegó á ser de 25, cuyas rentas
principales consistían y consisten en fincas rústicas y urbanas que les legaron sus fundadores. En el año 4804 se redujo con la competente autorización á solos 4 6 capitulares,
incluso su párroco, entre los que hay tres penitenciarios,
un beneficiado regente, dos sochantres, un organista, dos
sacristanes, dos monaguillos y un campanero; siendo de
observar, que esta corporación siempre se ha distinguido
de otras igl. én la solemnidad y decoro en el canto de las
horas canónicas, imitando en lo posible á las metropolitanas,
como aparece en el 43.° de sus estatutos capitulares, lo
que ha ocasionado en todo tiempo , que los fieles hayan v e nerado esta igl. con particular atención.
En ella se venera con singular piedad la milagrosa i m a gen del Sto. Ecce-Homo, cuyo rostro inspira ternura y
compunción; hay cofradía para su mayor culto, instituida
por el papa Inocencio XI, con muchas indulgencias y otros
indultos y gracias concedidas posteriormente por los roma
nos pontífices y reverendos obispos. Su fiesta principal es el
dia 40 de mavo , en que la referida igl. reza el oficio de la
corona del Señor , con el rito de segunda clase , con octava
por privilegio, y es una de las imágenes á que el cabildo
metropolitano y aytint. de esta c a p , , concurren procesionalmente á implorar el auxilio divino en las públicas calamidades.
Distingue también á este igl. entre todas las parr. de la
capital, el establecimiento de la Minerva, el mas grande y
augusto por la santidad del objeto á que se dirige. El papa
Paulo IV en 5 de enero de 4557 concedió á esta parr. la bula
de elección de dicha cofradía.
Posteriormente en el año 4574 el papa Gregorio XIII la
agregó con el titulo de Minerva, ala cofradía fundada en Roma , en la igl. de Sta. Maria la Mayor de la Minerva, en el
conv. de Predicadores. En su virtud todos los terceros domingos de cada mes, se celebra misa solemne con sermón del
Smo. Sacramento, que está espuesto en ella, y sus siguientes misas rezadas hasta las 42 y 3/4, como también por
la tarde en vísperas , completas y procesión claustral, cuyo
culto es imponente y magestuoso. Una de las gracias singulares que disfruta esta cofradía desde su institución, es la
solemne procesión que celebra todos los años en el viernes
inmediato á la festividad del Corpus , discurriendo por las
calles principales de la c. con el mayor lucimiento, llevando
el Sacramecto en una custodia de peana , presidida por su
capítulo y vicario, y con asistencia de la junta de parroquia. En esta cofradía, enriquecida con infinitas indulgencías, se halla inscrita la clase principal de esta c . , y es la
primera confraternidad , que con título de Santísimo Sacramento, se ha conocido en ella.
Los intereses de esta igl. son admini-trados por la junta
de parroquia, y tiene los ornamentos y utensilios competentes.
Parroquia de Sta. Engracia.
Sit. en el paseo y contigua á la puerta de su nombre, perteneciente á la dióc. de
Huesca (según manifestamos en la descripción del monast.
de Sta. Engracia é igl. de las Santas Masas), tiene un altar
en esta última destinado para parr., asistida por un cura
párroco y los sirvientes necesarios. En la guerra de la Independencia, destruido casi totalmente este edificio, se trasladó su culto parr. á la igl. de las religiosas descalzas de
San José y Capuchinas, sit. sus respectivos conv. dentro de
la demarcación de la dióc. de Huesca, hasta que rehabilit
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tado aquel, se restituyó á su ant. local. Esta igl. está servida por un cura párroco, de provisión del ob. de Huesca , y
varios dependiente*. Tiene pila bautismal.
Parroquia de San Martin.
Sit. en el castillo de la Aljaferia, servida por un cura párroco castrense . data su fundación , cuando menos, del año 1118, bajo la advocación de
San Martin. En esta parr. nació Sta. Isabel, infanta de España (después reina de Portugal) en 4 de junio de 1271, hija
de D. Pedro III de Aragón y "de la reina doña Constanza.
Esta igl. y parr., de que hablamos también al describir el
cast. de la Aljaferia, según un documento que se dice otorgado á 26 de setiembre del año de 1399, se supone que el
rey D. Martin, deseando adquirir para su capilla el cáliz de
piedra en que Jesucristo consagró la noche de la cena, adquirido por San Lorenzo del Sto. pontífice Sisto, de quien
era diácono y discípulo, el cual habia ido á parar al monast.
de San Juan de la Peña por medio de Antonio arz. de A t e nas, hizo esta petición á los monees , los cuales lo entregaron, y después de baberlo recibido el rey en sus manos, les
regaló en agradecimiento otro de oro de 5 marcos de peso
d e Z arazoza, cuyos esmaltes y figuras se particularizan en
el mismo instrumento. Este cáliz estuvo, pues, en la capilla de la Aljaferia hasta que el rey D. Juan, gobernador de
los reinos de Aragón, lo dio en 18 de marzo de 1437 á la
igl. de Valencia. El cura párroco es nombrado y pagado por
el gobierno. Esta igl. tiene pila bautismal.
Parroquias anejas de Moverá, San Juan de Mozarrifal
y San Juan de Montañana.
Estas 3 parr. sit. extramuros
de la c. en la demarcación de los térm. de la misma en las
riberas der. é izq. del r. Gallego y descritas en sus lugares
correspondientes á sus respectivas letras, tienen pila "bautismal , son de provisión del ordinario y son anejos de esta
ciudad.

Es pobre la urna de madera que, entre otras arrimadas
á los muros laterales, contiene los cráneos de San Lamberto,
de Sta. Engracia y de San Lupercio, uno de los 18 ciudadanos precursores de la matanza. Los demás sepulcros consisten en un arco de piedra de dos cuerpos llenos hasta arriba
de despojos de santos; pero ni un adorno los cubre , ni un
nombre ios designa. Uno tan solo se distingue por sus relieves , semejantes á los del Ara. A un lado figuran Adán y Eva
con la serpiente en torno del árbol, y en el frente 16 imágenes, parecen representar los mártires alli sepultados, según los nombres de carácter latino que todavía se leen:
Incratia, Petrus, Floria , Aulus, Acó, Marta. En medio
del templo se ve el brocal de un pozo nunca abierto sino
con solemnidad ante los grandes de la tierra , de donde es
fama se estrageron tantas insignes reliquias, y donde tal
vez yacen confundidas otras muchas. Una oscuridad individual y un renombre solidario nivela al par los revueltos huesos de los Innumerables, y por un singular destino, el culto
que se les rinde después de 16 siglos, es todavía parecido
al de las catacumbas, fervoroso en la piedad, humilde y
desnudo en el aparato.
Dan ingreso á esta igl. 5 verjas de hierro, en cuyo esterior hay un claustro de moderna construcción, al que se
baja por una escalinata anchurosa, aunque nada ofrece de
mérito artístico, y que tiene su principio por una puerta que
sale á las ruinas de la igl. del ant. monasterio de Sta. Engracia. En el referido claustro y frente á las verjas descritas,
existe el coro donde se cantan los divinos oficios de la parr.
de Sta. Engracia, aneja á esta igl., y donde lo verificaron
igualmente los antiguos monges hasta su supresión en el
ano 1835.
MONASTERIOS —Sta. Engracia.
Sobre la igl. de las Santas Masas, y á pocos años de la paz de Constantino, se permitió erigir en templo el cementerio de los Mártires. Hasta
SANTA ENGRACIA. MONASTERIO, PARROQUIA É IGLESIA DE el siglo VI no se confió su custoria á monges, que unos suponen
gerónimos, y otros benedictinos; y no falta quien atriLAS SANTAS MASAS Ó SEA DE LOS INNUMERABLES M Á R T I buye su fundación á San Paulino durante su peregrinación á
RES DE ZARAGOZA.
Zaragoza en 392. Lo cierto es que este monasterio fiorecia
Parroquia é iglesia de las Santas Masas. En el ant. ya en el siglo VII, pues salieron de él dos ilustres prelados:
muro de tierra de esta c. y á la parte S . , se halla sit. la igl. Juan para la igl. de Zaragoza y Eugenio para la de Toledo;
subterránea de las Santas Masasas, correspondiente á la San Braulio, hijo de Zaragoza, hermano y sucesor del pridióc. de Huesca, llamada asi en lo a n t . , y hoy los Innume- mero en la silla episcopal, lo ensanchó y protegió de tal
rables Mártires de Zaragoza, por estar allí depositadas las suerte, que los historiadores lo quieren hacer pasar por su
cenizas de infinitos santos y mártires, entre otros Sta. En- fundador Sobreviviendo á la ruina del imperio godo, contigracia, San Lamberto, San Lupercio y demás compañeros nuó habitado por monges bajo la dominación agarena-. sirsacrificados en el año 303, época de la décima persecución viendo de asilo á la oprimida cristiandad á par de la igl. de
de la Igl. Se duda la época fija de su costruccion, y sola- Sta. Marta la Mayor, si bien el fanatismo de las turbas, el
mente se asegura que fue la primera igl. que se edificó en capricho de los valíes y el incesante estrépito de combates
Zaragoza después de la del Pilar, en la cual se conservó el y revoluciones, amenazaban cada dia su asolamiento. Las
culto cristiano durante la dominación de los moros. Esta catacumbas volvieron á su ant. destino durante la nueva perbonita igl. arruinada en la guerra de la Independencia, fue secución; los fieles abrazados al sepulcro de sus mártires
reedificada en el año 1819 por el celo de los monges Geró- buscaban esfuerzo para imitarlos, y la sangre ya resecada
nimos y piedad de los fieles; habiéndose restablecido su cul- de aquel suelo se refrescó mas de una vez con la de los
to en 7 de julio del mismo a ñ o , bajo la dirección de una constantes religiosos que lo custodiaban. En el concilio de
junta creada al efecto, gastó esta en su reedificación 37,869 Jaca, celebrado en el ano de 1063, siendo Paterno ob. de Zareales 30 mrs. A pesar de lo reciente y humilde de su arqui- ragoza, con espreso consentimiento de su clero, se cedió
tectura , habla vivamente al corazón el recuerdo de las ca- al ob. de Huesca el monasterio y parr. de Sta Engracia y
tacumbas, y al resplandor de las lámparas misteriosas,que Santas Masas, donación reiterada en 1121 por bula del ponse dice nunca ennegrecen la bóveda, y al través de las pi- tífice Gregorio VII después de la conquista de la capital; pero
lastras, que á 6 por fila dividen el reducido santuario en 5 la comunidad sin duda habría sido estinguida tiempo antes,
naves, infunde místico temor la contemplación de los sepul- pues que la catedral de Huesca, á quien pertenecía como
cros de mártires, repartidos á uno y otro lado, tan unidos parr. aquella igl., tuvo en ella por espacio de cuatro siglos
según el arte, tan ricos de gloria para el cielo y de venera- un prior que mas tarde tomó el nombre de arcediano. Una
ción en la tierra. De estos sepulcros uno sirve de ara sobre escabacion fortuita descubrió en 1389 los cuerpos de Santa
el presbiterio ; su frente esculpido con un relieve presenta Engracia y de San Lupercio, en dos nichos dentro de un tú27 figuras, la mayor parte sin cabeza , notándose en el cen- mulo de piedra con sus nombres inscritos, que tal vez el t e tro la de una mujer, que se supone es la de Sta. Engracia. mor de los mozárabes habia encomendado nuevamente á la
Sobre el altar descuella la efigie de la hermosa virgen entre tierra. Creció con esto la devoción á la noble Virgen zarasus 10 compañeros, conservándose ala entrada del templo gozana, y la gratitud del rey Juan II, que creyó deber al
la columna donde fue despedazada: á cada lado del altar milagroso clavo del martirio la curación de sus cataratas,
mayor se eleva una urna; dos sencillos exámetros indican legó á su hijo Fernando la obligación de restablecer el monasterio con la advocaciou de Sta. Engracia.
el objeto contenido en cada una á saber-.
Hie ossa, hic cínerum sanctorum sanguine massm.
Martiris hac nostri Lamherti truncas in urna.
(Quiere decir s Aqui los huesos, las cenizas amasadas con
sangre bienaventurada.—En
esta urna el tronco de nuestro mártir
Lamberto.)

Cumplió el voto con magnificencia el rey Católico en 1493,
dia de Sta. Engracia, en que los monges tomaron posesión,
y en 6 de agosto del mismo año se celebraron los divinos
oficios en presencia de los reyes Católicos D. Fernando y
Doña Isabel. El arquitecto vizcaíno Juan Morlanes dirigió
esta obra. Con el discurso del tiempo, gran parte de la cons-

truccion gótica fue renovada, pero lo primitivo y lo moderno, pereció todo en la noche del 14 de agostó de 1808 á
consecuencia de la terrible esplosion con que se despidieron
de la invicta Zaragoza las huestes de Napoleón al levantar el
segundo sitio. Uno de los monumentos mas célebres de esta
ig¡. era el retablo y capilla del vice-canciller de Aragón Don
Antonio Agustín, padre del doctísimo arz. de Tarragona del
mismo nombre, cuya obra, como también el sepulcro de dicho señor, fue ejecutada con el mayor esmero por el famoso
Berruguete. Colateral á este sepulcro estaba el del célebre
escritor y analista Gerónimo de Zurita, cuyo epitafio d e cía así:
Hieronimo Zuritie Michaelis F. Gabriclis N. cesaraugustano Historia Aragonue diligentíssimo ac electo
scrilori. Patri B. M. Itieronimus F. Posuit.
Vixit
anuos LXSII Menses XI obüt Catsar Augusto; III non.
Novemb. MDLXX.
El claustro presentaba un conjunto portentoso de bellezas
artísticas : la grandiosa galería formada de menudas columnas de mármol, fue obra mandada hacer por el emperador
Carlos V. al célebre Tudelilla; se veia muy adornada de esculturas y pinturas de profesores del mayor mérito: aquí se
bailaba el sepulcro del cronista de Aragón, Gerónimo de
Blancas, que murió en 11 de diciembre de 1590. El cuadro
del altar mayor y otras pinturas de la igl. eran de D. Francisco Bayeu. Tan solo queda en pie la célebre portada de
mármol y alabastro, cuyo estilo plateresco nos convence ser
obra de Diego Morlanes , hijo del Juan , y continuador de la
fábrica. Un altar y abalaustradas columnas con estatuas de
los cuatro doctores de la iglesia en los intermedios, flanquean el arco del ingreso, orlado con boble fila de serafines,
y en el segundo cuerpo los reyes fundadores dentro de dos
nichos laterales, oran de rodillas ante la Virgen, que con el
niño en los brazos ocupa el centro , rematando la obra en un
crucifijo entre San Juan y la aflgida madre. Esta especie de
retablo de riquísima escultura y talla , pues tal la constituye su forma (por lo que se refiere que cuar.do Felipe IV fue
á visitar esta igl., paróse admirado diciendo, que se habían
dejado el altar mayor á la puerta) no destaca ya sobre el
gótico frontispicio indicado por Ponz, si no que se ve como
incrustado en un lienzo de ladrillo , donde únicamente sobresale un pobre campanario moderno.
Últimamente, esta igl. ha tenido la honra de ser visitada
por varios reyes y príncipes, y también por el papa Adriano VI en abril de 1522, quien celebró en dicha igl. de pontifical en toda la semana santa, habiendo visitado el cuerpo
de San Lamberto, de quien era muy devoto, y llevándose
una reliquia del mismo en una arquita de plata preciosamente labrada, que le tenia dispuesta la ciudad para el
objeto.
Pocos años antes de suprimirse este convento en el año
1835, se reedificó una parte de él por los monges gerónimos, donde se trasladaron de ¡a casa hospicio del monasterio de Sta. F é , contigua al mismo, en la que existieron desde que se restableció el Gobierno de Fernando Vil después
de la retirada del ejército francés en el año 1813. Durante 'a
última guerra civil se estableció en el mismo el colegio militar de distinguidos, que tan buenos oficiales produjo para
el ejército nacional, y posteriormente ha servido y sirve de
cuartel para las trepas.
BERNARDOS.—Santa Fé. Este monast. de la orden cisterciense fundado en 1341 por Miguel Pérez Zapata (donde á fines
del siglo XV ejercía su elocuente pluma en la crónica de los
reyes de Aragón, el monge Gouberto Fabricio de Vagad) se
halla sit. en ía ribera izq/del r. Hucrva, á 1 leg. S. de Zaragoza, en una hermosa y fértil llanura. Su edificio es vastísimo, y dista como 1/4 de leg. de los pueblos de Cuarte y
Cadrete, que caen hacia el E.: las tierras anejas á este monasterio producen toda clase de frutos, y en el día lo habitan unas familias que dependen de la agricultura ó cultivo
de las mismas. La arquitectura de la nueva igl., es de orden
corintio, construida con riqueza y muy buen gusto. Lástima causa que un edificio de esta naturaleza se halle en un
estado de casi total abandono. Los primitivos monges trabajaban espuertas, cestos y demás efectos de mimbre, que
recogían en la ribera del Huerua, basta que paulatinamente

fueron cultivando tierras en las llanura de los pueblos de Cadrete y Cuarte, donde babia unos ant. cast. y algunas paredes
de edificios destruidos,'quefueron el primer fundamento de
estos dos pueblos; trasladándose desde aquel sitio al que
ocupaban últimamente en el año de 1835], cuando fueron
suprimidas las comunidades, donde construyeron una igl.
baja . cuyas paredes aun subsisten, hasta que en el de 1774
poco mas ó menos, edificaron la igl. nueva, por el orden de
una catedral, con sillas altas y bajas de nogal del mayor
primor en el coro, asi como igualmente las puertas de la
sacristía. Los pueblos de Cuarte y Cadrete fueron separados por los monges cuando se establecieron en el térm. llamado de las Almunias, donde existe este monasterio , dando á los vec. las tierras y casas con la obligación de pagar
cada uno un quiñón en trigo por cada cahiz de tierra, y por
las casas de 40 á G0 rs. anuales. Dichos monges tenian el
privilegio de nombrar los alcaldes y ayuntamientos de los
mencionados pueblos hasta el año 1808, como señores de
aquel territorio ; teniendo también dos coches para el abad
cillerero con tres pares de muías para el tiio de los mismos,
y otro par de muías de paso y con silla para bajar y subir
de Zaragoza v otros puntos que les convenia. Rechazados
los franceses de Zaragoza en 1808, se retiró la caballería al
monast. de que se habla , en el que entraron y mataron al
abad, al cillerero y á dos ó tres monges m a s , saqueándoles
todo lo que tenían, no obstante de haber salido el abad á la
portería con las llaves del edificio y una porción de dinero.
En 1814 volvieron los monges á tomar pesesion del monast.,
y se reintegraron de las fincas secuestradas por los franceses, hasta que en el año de 1820 fueron vendidas en su mayor p a r t e , como bienes naciouales, de que fueron despojados sus compradores en 1823, y restituidos á su posesión
en 1835 , en virtud de la supresión general de las órdenes
monacales y religiosas.
CARTUJOS.—Ñtra. Sra. de la Concepción. Este monast.
sit. á una hora de dist. de Zaragoza en la orilla der. del
Ebro, fue fundado por doña Cerónim.i Zaporla, viuda de Don
AlfonsoVillalpando, según resulta d é l a escritura oto-gada
por la misma en 20 de agosto de 1034. El artista menos s e vero, tiene que llorar anticipadamente por sus inmensos
claustros, y por su risueña y adornada igl., que renovaron
los monges en el año 1781, y que en el dia se halla en el mas
completo abandono. En uno de dichos claustros está pintada la vida de San Bruno, obra del pintor de cámara D. F r a n cisco Bayeu. Este magnífico edificio é igl. se hallaban casi
totalmente reparados de los estragos causados por la invasión francesa, cuando fue suprimido el monast. en el año
1835, habiendo sido vendido posteriormente como finca nacional.
CARTUJOS—Aída Dei. Monast. sit. á 2 leg. de dist. de
Zaragoza en la márg. izq. del Gallego (V. su art. en el t o mo 3.°, pág. 108, columna 2. )
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GERÓNIMOS.—Sta.

Engracia.

(V. el art. de la igl. de las

Stas. Masas).
TRINITARIOS OBSERVANTES.—San Lamberto.

Conv. sit.

á 1/2 leg. de Zaragoza en el camino de Navarra, el cual fue
derruido en la guerra de la Independencia. Su igl. era de
una nave, de arquitectura gótica y de un mérito sin igual
en su clase. Restituido en el año 1814 el Gobierno legítimo,
los religiosos tuvieron que albergarse en la casa Hospicio
que tenian dentro de la c , sit. al final de la calle llamada
Castellana en dirección á la plaza del Portillo, donde abrieron un pequeño oratorio para el culto, y en ella permanecieron hasta la supresión general en el año 1835. Este conv.
fue fundado en el año de 1522, según se colige de las letras
dadas por el emperador Carlos V en Valladolid á 28 de noviembre del mismo año. En el dia se halla vendida por la
nación la casa Hospicio que habitaron los religiosos hasta su
estíncíon.
TRINITARIOS OBSERVANTES.—la Trinidad.—Colegio

de

la misma orden sit. en la calle de su nombre, contiguo á la
universidad literaria: su fundación tuvo lugar en el ano de
1570 con el producto de las limosnas de los fieles, y principalmente con lo que ayudó al efecto el conv. de San Lamberto. Este colegio se ha agregado por orden del Gobierno á
dicha universidad con el objeto de ampliarla y engrandecerla.
TRINITARIOS DESCALZOS. Conv. sit. estramuros de Zara-
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goza en el paseo del Carmen. Fue enteramente derruido en i los fondos lo iban permitiendo, hasta que suprimida la cola guerra con los franceses, y reedificado por los religiosos munidad en 4835, se trasladó finalmente a l a universidad
posteriormente, al cual se trasladaron en el año de 1832, literaria.
desde la casa é igl. llamada de San Juan el Viejo, sit. en la I Durante la última guerra civil, su magnífico templo sircalle de este nombre. Durante la última guerra civil estuvo j vio de almacenes, con cuyo motivo ha quedado en un estafortificado como puesto avanzad», y en el dia sirve de do deplorable, hasta que finalmente por real orden de 40 de
cuartel.
octubre de 1848 se concedió al capitán general de este r e i no y á instancia suya para establecer en él la parr. castrenORDEN DEPREDICADORES.—Sto. Domingo.
Conv. sit. en
la plaza de este nombre próximo á la puerta de Sancho; ha- se. Desde dicha época comenzóse á reparar todo lo mas urbiendo sido fundado en el año 1219 por los mismos religio- gente y en breve se espera ver restablecido el culto públisos. Tiene una suntuosa igl. de 3 naves, y un soberbio r e - co en dicha igl., si como hasta aqui continúa su reparación
tablo mayor ejecutado en mármoles, y adornado con esce- con el celo y actividad que honran y distinguen al actual calentes obras de escultura de la misma "materia: es de orden pitán general de este reino D. Fernando Norzagaray, á quien
dórico con 4 columnas en el primer cuerpo y 2 en el segun- se debe tan feliz pensamiento, sin el cual se hubiera visto
do, quedando enteramente aislado. Lo mandó construir en poríin derruido uno de los templos que mas embellecen á
Genova el arz. de Valencia D. Fr. Isidro de Aliaga para se- esta ciudad. Últimamente parece se na concebido también
pulcro de su hermano D. Luis, consegero de Estado ó inqui- la idea de colocar en uno de los torreones que terminan la
sidor general, y habiéndose destinado para retablo, s e con- fachada de esta igl. uno de los telágralos que deben establesiguió un doble objeto, pues al pie del mismo por la parte cerse en esta capital.
PREDICADORES —San Vicente.
Colegio de la misma órdel coro que se halla detras, fue sepultado el inquisidor.
Las venerables memorias del edificio que nos ocupa no le | den, sit. en la calle de este nombre, y fundado en 23 de
salvaron en época antigua de una lamentable restauración octubre de 1584, por D. Gerónimo Terrer y Doña Ana Claen el esterior de la igl., ni le han salvado en nuestros dias vero. Este conv., sin ningún mérito particular, durante la
de la trasformacion mas completa, que á tal equivale el uso última guerra civil fue cuartel de carabineros, hallándose
de presidio á que se halló destinado en años muy recientes. cerrado en la actualidad.
Solo en el conv. aparecen monumentos de la primitiva consCARMELITAS OBSERVANTES. — Nuestra Sra. del Carmen.
trucción, a unque no todos entre sí contemporáneos: el claus- Convento sit. en la calle de este nombre, en dirección á la
tro con su techo de crucería y con sus arcos subdividos en puerta del mismo. Fue fundado por los mismos religiosos
3 menores por delgadas columnitas, pertenece al género en 17 de junio de 1290. Este edificio grandioso con una e s plateresco; al paso que ostentan las pirámides, calados y paciosa igl. derruida en tiempo de los sitios, fue habilitado
colgadizos del gótico un nicho de sepulcro abierto en sus en parte, concluida la guerra de la Independencia. La ant.
paredes, donde yace el cardenal de la orden D. Fr. Geróni- igl. contenía un retablo mayor de los mejores que había en
mo Javierre. Elevadas bóvedas de esbelta ojiva, cubren un ! esta c , obra del célebre escultor Damián Forment. En el
salón prolongado á manera de corredor, que debió servir de claustro de dicho conv. se veia pintada la vida de San Elias,
sala capitular, y el vasto refectorio partido en 2 naves por por el acreditado profesor Francisco Giménez. En este conv.
4 columnas. Contiguo á la igl. y con puerta separada á la se celebraron Cortes en 2 de octubre de 1441, á que asiscalle, se halla una' pequeña igl. llamada la capilla del Mila- tió la reina Doña Maria, mujer del rey D. Alonso V; y en
gro, que tenia comunicación al interior de la igl. principal, ; ellas fueron ordenados los dos célebres fueros en favor del
y en el dia se halla cerrada y sin culto. De esta suerte sin Justicia de Aragón, relativos á no poder ser depuesto del
cambios de imperios, instituciones ni creencias, el criminal •' oficio por sola la voluntad del rey, ni preso por causa civil
arrastró su cadena en el sitio mismo que vio desfilar tantas i sino por mandamiento del rey y de la corte. En el mismo
celebridades para las letras ó para la religión, y que mas de | conv. que reemplazó á la ant. ermita de Sla. Elena fue inuna vez oyó legislar á la nación aragonesa reunida en Cortes molado misteriosamente en 7 de febrero de 1429 el célebre
con su monarca. Este conv. ha producido varones insignes I arz. D Fr. Alonso de Argüells, cuya muerte no fue notificay célebres para la República literaria y para el buen gobier- j da al cabildo basta 7 de noviembre del mismo año, atribuida
no de la igl.: ademas de muchos oradores eminentes, cuen- I á diferentes causas. En nuestros dias descubriendo unas
ta también al citado cardenal Javierre, á Fr. Iñigo de la j bóvedas en los claustros de dicho conv., se halló el cadáAlmuuia, oh. de Zaragoza; Fr. Juan García, ob. de Mallor- ver de un hombre desnudo, que algunos infirieron podría
ca; Fr. Miguel de Epíla, obispo de Urgel, y Fr. Julián Gar- | ser el del arz. infortunado. Fue suprimido como todos en
óes, ob. del Nuevo Mundo, y Lascallá en tiempos antiguos; el año de 1835, y destinado en la actualidad para parque
y en nuestros dias á D. Fr. José Talayero, ob. de Albarra- de artillería.
eín; D. Fr. Joaquín Bríz, ob. de Segovia, y D. Fr. Vicente
CARMELITAS OBSERVANTES. — San José. Colegio de la
Ortiz, actual ob. de Tarazona. En la actualidad se halla en misma orden, inmediato al de Ntra. Sra. del Carmen , sit.
el mayor abandono creíble este hermoso edificio, pues mas contiguo á la puerta de este nombre; fue destinado en tiemque otra COSÍ parece una posada pública.
po de la invasión francesa para hospital militar, y restablePREDICADORES.--San Ildefonso. Conv. sit. en la plaza cido el Gobierno legítimo en el año 4 814, fue nuevamente
de este nombre, el cual debe su fundación á D. Alfonso de arreglado y reparada su igl., sirviendo como antes para el
Viilalpando en 26 de setiembre de 4604, quien se halla se- objeto de su fundación. En el retablo principal había un
pultado en el presbiterio, según se deja ver por la lápida buen cuadro de la Sta. Familia, obra de D. Juan Calvan.
que e;< el mismo aparece. Esun edificio grandioso y suigl.de Suprimida esta comunidad como todas en el año 1835, se
una nave espaciosísima: su bóveda y cornisa están labradas destinó últimamente para inclusa de los niños espósitos,
con delicado gusto, siendo de notar los diversos signos geoue antes se hallaba en el hospital general de Ntra. Señora
métricos que resaltan en dicha bóveda. Tiene un magnifico
e Gracia, y está á cargo de la junta de beneficencia. En
retablo mayor dedicado á San Ildefonso, cuya imagen se el dia se han trasladado a la casa de Misericordia.
halla en actitud de orar, postrado ante la reina de los AnCARMELITAS DESCALZOS.—San José. Hermoso convento
geles.
bellamente sit. al otro lado del segundo puente sobre el
Su gran cúpula de estraordinaria elevación, puede asegu- r. Huerua, y fundado en el año de 1594. Fue derruido por
rarse que es de las mayores que se conocen en las igl. de los franceses, que lo convirtieron en un fuerte con sus basEspaña. Padeció mucho er. la guerra de los franceses, siendo tiones coronados de artillería. Una parte de este conv. se
una de las pérdidas mas considerables la de su famosa biblio- reedificó, y su igl. se hallaba magníficamente acabada á la
teca pública, que constaba de unos 20,000 volúmenes entre supresión de este conv. en el año de 1835, habiéndose deslibros y manuscritos. Toda esta riqueza desapareció en?que- tinado para cuartel del presidio Peninsular.
Ha aciaga época, y su local sirve desde entonces para hospital
AGUSTINOS OBSERVANTES.— San Agustín.
Conv. granmilitar, como se verá en su lugar corrpspondiente. El mar- dioso fundado en 1286, y continuado en 1313 sobre el local
qués de la Compuesta fundó dicha biblioteca, y la puso al j abandonado de los religiosos franciscanos. Está sit. junto
cuidado de los PP. Dominicos que habilitaron después de la ¡ al muro de la c. al E. Tenia una hermosa igl., que con la
guerra déla Independencia un edificio contiguo al conv. con mayor parte del edificio fue derruida en los asedios de los
el objeto de restaurarlo, y lo iban verificando á medida que ' franceses. Los religiosos habilitaron , después de restable-

3

;

582

ZARAGOZA.

cido el Gobierno legítimo, una porción del ant. claustro
para igl., donde permanecieron hasta el año 1835 en que
fueron suprimidas todas las órdenes religiosas. Este conv.
ha servido de cuartel en la última guerra civil, y en el
dia no tiene destino conocido.
AGUSTINOS OBSERVANTES. — Sto. Tomas de

Villanueva.

Colegio sit. en la plaza de la Manteria á la espalda de la
calle del Coso, pasado el arco llamado de San Roque. Tiene
una bonita igl. con su cimborio y paredes pintadas al fresco por el célebre Claudio Coello, venido de la corte al objeto por disposición del arz. de esta, c. y religioso de la
misma orden D. Fr. Francisco de Gamiar en 1685. En la
cúpula pintó la SSma. Trinidad con gloria de Angeles, y en
las paredes varios ornatos. En las de los arcos que forman
el crucero, representó los Stos. Simplicio, Fulgencio Alipio
y Patricio: al lado de la Epístola se retrató el mismo Coello.
La capilla del santo titular la pintó D. Sebastian Muñoz, y
los 4 ángulos del claustro D Sebastian Martínez. En el dia
esta igl. está destinada para parr. castrense hasta tanto
que concluyade habilitarse la de San Ildefonso, concedida
para el mismo objeto. En su conv. se halla establecida la
casa de corrección de mujeres, con el nombre de Real Casa
de San Ignacio, como se verá en el lugar correspondiente.
AGUSTINOS DESCALZOS. — Convento sit. estramuros de la

c. y fundado en el año de 1602 , frente á la puerta del Portillo. Fue arruinado totalmente en la guerra contra los franceses, y los religiososal establecerse concluida esta, ocuparon
una casa á la entrada de la calle de San Blas, donde abrieron
unoratorio público para el culto; en el que permanecieron hasta su estincion en el año de 1835. En el dia está habitada esta
casa, y la igl. sirve de almacén para granos y otros efectos
comerciales. La sacristía de la ant. igl. tenia dos buenos
cuadros del Nacimiento y Crucifixión del Señor. Las pinturas del crucero de Ntra. Señora y del bautismo de Cristo
en dicha igl., eran de Antonio Orfelin, y la cupulilla de la
capilla délos Remedios, de Bartolomé Vicente.
AGUSTINOS DESCALZOS.—Del Pilar. Colegio sit. detrás de la
igl. del Pilar y llamada casa del marqués de Aytona. Fue
fundado en 1605. Estuvo corriente hasta el año 1835 en
que fue suprimido, y posteriormente vendido como finca
nacional.
MERCENARIOS.—San Lázaro.
Conv. suntuosísimo sit.
en el arrabal de Altabas en una posición amenosísima junto
á la corriente del r. Ebro, á un estremo del puente de piedra. Fue fundado en el año 1224 por el rey D. Jaime el Conquistador, y lo renovó el arz. de Tarragona D. Fr. José Linas, general que fue de esta orden. Su perspectiva era imponente; tenia una magnifica escalera dividida desde la primer
meseta en dos ramales, cuyos peldaños eran de mármol n e gro , y 4 columnas de orden dórico al pie de ella , con otras
4 en su remate; todo lo cual contribuía á hacerla suntuosa,
asi como también las varias estatuas de santos de la orden
colocados en sus nichos. La sacristía contenia pinturas de
particular mérito y valor, aunque eran copias de originales
de Carlos Marati; pero su igl. y lo interior del edificio donde
todo era magnífico, fue en su mayor parte derruido durante
los sitios que sufrió esta c , y únicamente repararon los r e ligiosos lo mas necesario para poder vivir en él con una p e queña igl. que ocuparon hasta su estincion en el año 1835.
En el dia está concluyendo de desmoronarse.
MERCENARIOS.—San Pedro Nolasco.
Colegio sit. en la
plaza de este nombre, con una bonita igl. que tiene un frontis muy espacioso y de muy buena construcción. Suprimido
este conv. en 4835, fue vendido posteriormente como finca
nacional, siendo una lástima que no se haya utilizado su igl.
para el culto público, la cual sirve de almacén de leñas y
utensilios para las tropas.
MÍNIMOS. SAN FRANCISCO DE PAULA.—Conocido

vulgar-

mente con el nombre de la Victoria.
Este conv. sit. en la
plaza de su nombre, fue fundado en 27 de enero de 1576. Su
igl. de una nave y muy capaz, contenia buenos altares, particularmente el retablo del mayor. Suprimido en 1835, ha
servido de cuartel, en el que se halla hoy la artillería montada.
FRANCISCANOS.—San Francisco.
Este conv. sit. en la
plaza de SanF'ernando, fue fundado por el infante D. Pedro
en el año de 1219, y casi enteramente derruido en la inva-

sión francesa. Su igl. era magnífica, y de una sola nave de
246 pies de long. por 75 de lat. Hasta pocos ¿ños hace, se
ha conservado el famoso arco del trascoro que los franceses
dejaron por muestra de lo que allí había habido, y el suntueso salón interior del conv., donde los religiosos habilitaron
igl. para el culto, después de haberse concluido aquella guerra desastrosa. En el dia no queda mas que una pequeña parte destinada á cuartel de la guardia civil Esta magnífica
igl. contenia mas de un recuerdo histórico, mas de un ilustre sepulcro: alli descansaba el generoso fundador del edificio, 13. Pedro, hermano del rey D. Jaime II, fenecido prematuramente en 1296 dentro de tierras de Castilla , que en ausilio del infante de La-Cerda habia invadido; alli yacia la
madre de Pedro IV Doña Teresa de Entenza al lado de sus
dos hijos menores Isabel y Sandio. Esta princesa murió en
1327 al dar á luz á D. Sancho, y fue sepultada á un lado del
presbiterio en un mausoleo de mármol sostenido por seis leones, con su efigie en trage de religiosa y con figuras llorando en derredor del sepulcro. La de sus hijos estaba pintada sobre tabla; Isabel vestida de Clarisa, y Sancho con
guirnalda y cabello desceñido, y abajo se leian los versos siguientes:
Hoc sepulcro tumulantur dúo geniti regales,
Qui dúo evo procreantur per párenles coeguales.
Alter frater Santius vocaliter
nuncupatur,
Qui velut constantius in excelsis
collocatur:
Elisabet infantissa sóror ejus nuncupatur
Queut ClaraMinorissaéterne
congratulatur. Amen. Amen.
Alli desde el cadalso plantado baio el arco de Toledo fueron trasladados con mas de dos siglos de intervalo los truncados cadáveres de D. Bernardo de Cabrera , y de D. Juan
de Lanuza, escarmiento aquelde validos, y este de patricios.
No era menor recomendación de aquella fabrica las circunstancias de su propia fundación. En 1219 , once años después
del establecimiento de su orden , entraron en Zaragoza los
discípulos de San Francisco, ocupando al principio la que
después fue casa de agustinos; en 1280 se trasladaron á su
nueva mansión empezada bajo los auspicios de un infante, y
concluida en 1357 con la protección del rey Pedro IV que
les cedió su huerta, habiendo 'contribuido no poco á levantarla el bienhechor de los religiosos D. Pedro Cornel. Últimamente se ha destinado por el gobierno este local para
construir en él un palacio para la Diputación y Consejo P r o vincial con todas las dependencias del gobierno de prov.,
cuya obra se halla ya comenzada, y de cuyos detalles nos
ocupamos en su lugar correspondiente.
FRANCISCANOS.—Ntra. Sra. de Jesús. Conv. de la misma orden, sit. en el arrabal de Altabas próximo al de San
Lázaro. Fue fundado por los religiosos en el año de 1447, y
tambien arruinado en la guerra de la Independencia con su
hermosa igl., de la que se hallaba ya cubierta y habilitada
una parte del edificio con su oratorio para el culto. La ant.
igl. tenia en el tras sagrario una capillita de muy buen gusto
con pinturas de estilo flamenco , fundado por D. Francisco
Herbas allí sepultado. En el crucero habia un retablo bueno
y sencillo de dos columnas con una pintura muy regular del
entierro de Cristo. En este conv. permanecieron los religiosos hasta su estincion en el año 1835. Fue vendido posteriormente como finca nacional, y en el dia se ha construido en
el mismo una fáb. de harinas
FRANCISCANOS.—San Diego. Colegio de la misma orden
sit. junto á la casa de baños, en el paseo de Sta. Engracia.
Fue fundado en 1601 por D. Juan Carlos Fernandez de Heredía, conde de Fuentes, y derruido enteramente en la guerra de la Independencia. Los religiosos habilitaron unas casas de su pertenencia contiguasá dicho conv. abriendo un
oratorio para el culto, donde permanecieron hasta su estincion en 1835. Dichas casas fueron vendidas posteriormente
como fincas nacionales, y en el dia se hallan habitadas por
particulares.
CAPUCHINOS. Conv. sit. estramuros de la puerta del C a r men, y fundado en 1602 por Juan de Morales de esta c , el
cual se retiró á dicho conv. y murió en él año de 4604. Fue
derruido enteramente en la guerra déla Independencia: r e s tablecido el Gobierno legítimo, los religiosos ocuparon pro-
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visionalmenteuna casa de la pertenencia del duque deHijar lo verificó la aud. Tiene una hermosa igl. con un magnífico
en la plaza de San Pablo, frente á la ig\. de este nombre, don- retablo mayor aislado, de mármoles de mezcla , y 10 altares
de construyeron una reducida igl. Posteriormente con el bastante regulares. Su fachada es pesada y churrigueresca,
ausilio de algunos bienhechores, reedificaron su ant. conv., pero grandiosa. La casa fue modernamente reedificada por
al que setrasladaion en el año 1830, siendo el nuevo edifi- muy buen estilo con el producto del impuesto que pagan en
cio uno de los que mas embellecen las inmediaciones de esta su ingreso algunos géneros coloniales, el cual fue concedido
c por su hermosa perspectiva. En este conv. permanecieron por S. M. para dicho objeto; y habiéndose cumplido fue adlos religiosos hasta su estincion en 1835. Durante la última judicado posteriormente al hospital general. En esta igl. se
guerra civil estuvo fortificado como puesto avanzado, y en halla establecida la antiquísima herm. de la Sangre de Cristo,
el dia sirve de cuartel.
de que se habla en su lugar correspondiente , y de la misma
CAPUCHINOS.—Ntra. Sra. de Cogullada.
Convento de sale el suntuoso entierro de Cristo el Viernes Santo, habiénla misma orden, estramuros , á 1/2 íeg. de la c . , en la izq. dose aumentado considerablemente de pocos años á esta
de la carretera de Barcelona y márg. der. del Gallego , en parte el número de pasos de la Pasión , que son de los mas
un terreno frondosísimo , rodeado de vegas bien cultivadas voluminosos que se conocen. En el dia se hallan estableciy de sombrías y frescas arboledas, que si no alcanza á pre- das en ella todas las oficinas de la Hacienda nacional.
sentar la variada perspectiva del campo de Sarria á igual
PADRES AGONIZANTES. — San Camilo.
Casa pobre con
dist. de Barcelona , ofrece por lo menos en la primavera t o - una pequeña igl. y corto número de individuos que atendían,
dos los encantos y entretenimientos inocentes y deliciosos según su instituto, al consuelo espiritual de los fieles en el
de la campiña, y un recreo continuo á los hab. de Zaragoza. último trance de la vida. Esta casa ó igl., sit. en la entrada
En tiempos que gobernaba la Iglesia César Augustana el ob. de la calle llamada de Morería Cerrada, se halla ocupada por
San Braulio, se supone la aparición de la imagen de la Vir- familias particulares que habitan en ella.
gen de Cogullada, debido su descubrimiento á\ma milagrosa
COLEGIO DE J E S U Í T A S . — L a Compañía; sit. en la plaza de
avecilla, en cuyo sagrado punto edificó la basílica, donde este nombre. Fue fundado en el año de 1558 en unas casas
se espuso á la pública veneración en el año de 637 , y en el que existían donde está hoy constituido dicho edificio , y en
mismo punto fundaron los capuchinos su convento en 1657. el que los religiosos comenzaron á ejercer su ministerio, haHabiéndose suprimido en el año 1835 su igl. actual, cons- biendo sufrido las contradicciones y vicisitudes porque tuvo
truida á espensas de la cofradía de la referida Virgen , ha que pasar esta religión antes y después de su establecimiento
quedado bajo su cuidado y dirección, la que celebra todos los en España, según es bien público y sabido. Asegurados los
años su festividad el dia segundo de Pascua de Pentecostés; religiosos ya en su colegio, quisieron ampliar la igl. en el
y aumentada la concurrencia con tal motivo , sus frondosas año siguiente de 1559 , y al efecto compraron una casa conarboledas, fecundadas por el Gallego, prestan aliciente á tigua a la sala donde estaba el Sacramento; y habiendo cosolitarios paseos y bulliciosas romerías. La mayor parte de menzado la obra, desde luego encontraron un patio ó gralas familias de Zaragoza pasaban en este sitio días de cam- nero , el cual habia sido sinagoga de los judíos. El edificio era
po. En la cocina del convento daban unas tortillas muy es- á manera de templo de 3 naves, aunque pequeñas , con sus
peciales, con variedad de yerbas. Tenia grande reputación columnas; las dos colaterales algo mas bajas que la de en
y nombradia esta comida, y en las funciones que se prepa- medio, y la techumbre con muchas labores , y en algunas
raban se decía: A comer una tortilla á Cogullada. Todavía partes dorada. En el estremo de ella había como un altar en
recordamos con el mas vivo placer las fiestas á que hemos medio de la pared, labrada de labores mosaicas. A la parte
concurrido en este delicioso sitio, con nuestros mas íntimos set. estaba pintado un candelero grande con 7 espigas , y
amigos de la época en que vivimos en esta c . , siguiendo la encima un pulpito pequeño para leer sus lecciones. Tenia á
carrera de cánones y leyes.
los dos lados 6 puertas pequeñas por donde^ se entraba á la
RFLIGION MILITAR DE SAN ANTÓN ABAD.—Convento lla- sinagoga para ejercer otras ceremonias judaicas , y ademas
mado de Antonianos,
sit. en la plaza de aquel nombre, habia otra puerta grande. En lo alto de las paredes , donde
contigua al titulado arco de Toledo. La fundación de esta hacia asiento la techumbre , corría en contorno á manera de
orden militar data de época muy remota en Asia, África y friso una inscripción de letras hebraicas azules, y colocadas
América; de manera que en la Etiopia se instituyó en el año como se acostumbran poner en nuestras iglesias. Los reli370, reinando el emperador llamado Juan el Santo , el cual giosos consagraron esta sinagoga en templo , con título de
viendo la persecución de los arríanos contra la Iglesia , d e - Ntra. Sra. de Bethlem, y en la misma pusieron el Sacraterminó fundar una orden militar de caballeros , cuyo insti- mento , asistiendo á todo y haciendo las ceremonias religiotuto fuese pelear contra los hereges ; y aprobada esta idea sas D. Pedro Agustín, ob. de Huesca. Después de algunos
por San Braulio, le dio las constituciones que los monges y años, siendo incapaz aquella igl., tuvieron que derribar la
caballeros militares habían de guardar con el apellido de San sinagoga, erigiendo en su lugar un templo comenzado en el
Antón Abad. Esta religión, introducida posteriormente en año de 1564 , habiendo puesto su primera piedra y dado su
Europa, y sujeta al abad de San Antón de Viena , erigido bendición el ob. de Utica D. Antonio García, siendo arz. de
por el Papa Bonifacio VIH, obtuvo de los reyes de España esta c. D. Hernando de Aragón.
varios é infinitos privilegios, particularmente desde los reiSu igl. es bastante buena, muy adornada de buenos estunados de D. Jaime I hasta el de D. Felipe II. En esta ciudad, cos, que sirven de friso ó rodapié á toda ella. Es muy bueno
pues, tuvieron los antonianos su igl. y convento en el punto el altar de San Lupercio compuesto de 2 columnas corintias
descrito, y se cree era de las mas ant. de España , porque y una elegante pintura del martirio del santo. Se ve de rodisiendo también uno de sus institutos principales la hospita- llas en este cuadro el retrato deD. Fr. Juan Lupercio Manlidad , acostumbraban fundar sus conventos fuera de las rique (allí sepultado) que lo mandó construir. El altar de San
puertas de las pobl. , de lo que se deduce que , habiéndose Francisco deBorjaes de Españoleto. Su altar mayor es de
edificado junto al titulado Arco de Toledo , que fue una de la advocación de la Purísima Concepción de María. En el dia
las 4 puertas por donde se entraba á la ant. c. de Augusto, se halla destinado este colegio para seminario sacerdotal de
es consiguiente que quizá no estaria todavía fundada toda San Carlos Borromeo , á cuyo objeto fue cedido por el Gosu pobl. En esta c. permaneció hasta algunos años antes de bierno, después de la espulsion de los jesuítas , como se verá
las guerras con Francia, en que se estinguió y demolió por en su lugar correspondiente; tiene en la torre de las campael Gobierno el convento que nos ocupa, habiéndose adjudi- nas su reloj público.
cado sus fincas y rentas al hospital general de Ntra. Sra. de
, Colegio de escuelas pías Sit. en la calle de la Cedacería,
Gracia , y formado la plaza que hoy existe con la columna y fundado para la enseñanza pública de la juventud, por el
que en su final ostenta la cruz de Tau, que érala divisa que arz. D. Tomás Crespo de Agüero, quien erigió á sus espenllevaban los individuos de esta orden sobre el hábito, único sas la fáb. del colegio ó igl. que ocuparon ros PP. escolapios
recuerdo que queda ya de ella.
en 1733, aunque ya residían en Zaragoza desde el 27 de octubre de 1731; el decreto del arz. para la fundación no fue
CLÉRIGOS REGLARES DE SAN CAYETANO.—Reai casa de
Santa Isabel. En Cortes generales de Aragón, verificadas espedido hasta el 25 de julio de 1735. La fachada de la igl.,
en 1678, se decretó la construcción del templo de Santa que es de orden compuesto, se hermosea con 2 torres, y con
Isabel. Fue construido á espensas de la Diputación del Reino, las estatuas de Sto. Tomás de Aquino, su titular, y de Sto.
que concurría á su igl. en algunas festividades, y después Tomás de Cautuariense y de YiUaaueva. Su elevación es de
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420 palmos y su lat. entre ambas torres de 80. El interior es
de una nave bastante capaz, coa 2 capillas y 7 altares, de
los cuales el mayor está dedicado áSto. Tomás de Aquino.
De la institución de este colegio, de sus escuelas y profesores nos ocuparemos en el párrafo correspondiente de instrucción pública.
Conventos do r e l i g i o s a s .
BERXARDAS.—Sta. Lucia. Monast. sit. en la plaza de
Sto. Domingo, cuya fundación ó mas bien traslación del de
Cambrón, se hizoenelaño de 1588. Tenia una escelente igl.
con un retablo mayor, y otros de muy buena arquitectura,
y diferentes pinturas y esculturas de mucho mérito, que
todo pereció en los asedios. El retablo mayor era muy bueno, asi como las pinturas que representaban la Asunción y
Coronación de la Virgen, á las cuales embellecía la buena
escultura de la Crucificadon. En el basamento se veía el
martirio de la Santa, y encima su estatua bastante bien ejecutada. Los retablos de Sta. Águeda y de San Benito, y los
cuadros en ellos contenidos, eran también bastante buenos.
En dicha igl. habia una serie de retratos de ob. y arz. de
Zaragoza. Las religiosas habilitaron para su habitación unas
casas contiguas con un pequeño oratorio, habiendo dejado
cubierta la igl. ant. al trasladarse durante la última guerra
civil, al conv. de clarisas de Jerusalen, donde han permanecido hasta el presente en que parece haberse dispuesto su
restitución al ant. local, donde se habia establecido un almudi público por cuenta del ayunt. En la actualidad tiene
8 religiosas.
COMENDADORAS.—El Santo Sepulcro
Monast. sit. en la
callede su nombre,contiguo á la igl. de San Nicolás de Bari,
con vistas á la ribera del Ebro. Lo fundó Doña Margueza de
Rada, viuda de D . Pedro Fernandez, hija del rey de Navarra D. Teobaldo II, recogiéndose alli con otras ilustres damas en el año de 1276. Este monast. todavía conserva parte de los muros ant. de César Augusto , únicos restos que
quedan en esta c. de aquella época: fuecast. del mismo rey
D. Teobaldo. Tiene 11 religiosas, y su reducida igl., 3 altares délos cuales el mayor está dedicado en el centro á la Resurrección de Cristo ydebajo el Sepulcro.
CARMELITAS OBSERVANTES.—La Encarnación.
Este convento sit. junto á la puerta llamada del Carmen, fue fundado
en 14 de junio de 1615, habiendo contribuido en gran parte
á los gastos déla fáb. del mismo Doña Ana Carrillo, donando
toda su hacienda, y tomando el hábito en el referido conv.
Su igl. está corriente , y no tiene ninguna belleza artística
digna de mencionarse. Tiene 13 monjas.
DOMINICAS.—Sta. Inés. Conv. sit. á un estremo déla c.
cerca de la plaza del Portillo: fue fundado por la reina Doña
Blanca de Ñapóles, esposa de Jayme II en]el año 1295, quien
puso la primera piedra, habiéndose establecido las religiosas en 15 de agosto de 1300. Tiene una igl. bonita que se halla habilitada, no obstante haber padecido mucho en los asedios de esta c. Tiene 12 religiosas.
DOMINICAS.—Sta. Fé. Éste conv. sit. en la calle de su
nombre fue fundado en 13 de diciembre de 1553, habiendo
sido antes casa de mujeres recogidas, fundada por D. Iñigo
de Bolea. Su igl. padeció bastante en los sitios de esta c ,
pero se hallaba habitada y corriente al trasladarse las religiosas en tiempo de la última guerra civil al conv. de Santa
lnes donde permanecen todavía. La igl. contenia un retablo
mayor de mucho mérito. Este conv. se halla destinado en el
dia para museo de pinturas, como se verá en su lugar correspondiente. Tiene 10 religiosas.
DOMINICAS.—Sta. Rosa. Sit. en la calle de su nombre y
próximo a l a plaza llamada del Carmen. Tiene una bonita
igl. de moderna arquitectura. Padeció mucho en los asedios
ele esta c , pero se halla enteramente reparado á espensas
del Sr. arz. de la misma D. Manuel Martínez. Hay escuela/; públicas para la enseñanza de las niñas y tiene un colegio para
educandas internas. Concurren bastantes niñas á dichas escuelas. Tiene en la actualidad 21 religiosas.
AGUSTINAS OBSERVANTES.—Sta Mónica.

Sit. al fin de la

calle de Palomar. Fue derruido en la guerra de la Independencia. Su igl. era muy bonita, adornada con pilastras de
orden dórico y con un buen retablo mayor. Se halla reedificada en el dia, y las religiosas habitan en unas casas con-

tiguas quo han habilitado para conv. Tiene 44 religiosas.
CLARISAS.—Sta. Catalina.
Este conv. sit. al final de la
calle de su nombre, fue fundado en el año 4234 por Doña Hermenesenda de las Celias, tía de la célebre Teresa Gil de Vidaure, esposa de D. Jaime el Conquistador, mediante breve
despachado en Roma á 19 de abril de 1231; habiéndose llamado en su principio monjas de San Damián y no de Santa
Clara, porque aun vivia esta, y el primer conv. donde fundo
su orden se llamóSan Damián. El arz. de ZaragozaD. Hernando de Aragón contribuyó mucho para la fáb. de este convento. Su igl. padeció muchísimo en los sitios de esta o.
asi como el conv., pero se halla casi todo reedificado. Tiene
1 4 religiosas.
CLARISAS.—Jerusalen. Este conv. sit. en el salón interior del paseo de Sta. Engranda, fue fundado por D. Juan
Coloma, secretario de los Reyes Católicos, mediante licencia y facultad que obtuvo del Papa Inocencio VIII, que gobernó la Iglesia.por los años del Señor de 1484, para erigirlo en
conv. de la tercera orden de San Francisco; pero posteriormente á instanc a del mismo Coloma, y por intercesión de
los Beyes Católicos, obtuvo del Papa Alejandro VI, mediante
su breve de 14 de julio de 1496, se erigiese nuevamente como de la primera orden de Sta. Clara. Este conv. y su igl.
fueron completamente derruidos en los sitios de esta c , p e ro se hallan reedificados uno y otra. En el dia tiene una igl.
bastante bonita , y su altar mayor está pintado por el acreditado académico nonorario, D. Mariano Pescador. Esta igl.
goza de varios privilegios, y entre otros el de tener expuesto
el Santísimo Sacramento día y noche toda la octava del Corpus. Tiene 11 religiosas.
FRANCISCAS.—Aira. Sra de Altabas.
Este conv. de la
orden tercera de San Francisco de Asís, sit. en la plaza de
Altabas, á la izq. del Ebro, fue fundado por Doña Juana de
Reus en 1517, y reformado en 2 de julio de 1557. Fue a r ruinado con su igl. en los sitios que sufrió esta cap.; pero
se reedificó uno y otra, y en él habitaron las religiosas hasta
el tiempo de la ultima guerra civil, en que fueron trasladadas al conv. de clarisas de Jerusalen, donde permanecen
todavía. Su igl. está destinada para parr. de Altabas, como
se ve en su lugar correspondiente, y el conv. fue vendido
por el Gobierno, habiéndose construido en él dos hermosas
posadas, que son bastante concurridas de los forasteros de
los pueblos limítrofes á la c , en la izq. del r. Ebro. Tiene 10
religiosas.
CARMELITAS DESCALZAS.—Fecetas. Este conv. sit. junto
á la puerta de Sancho, fue fundado en 6 de julio de 1623
por Diego Fccet, notario del número de Zaragoza. Tiene
una escelente igl. de muy buena arquitectura de orden dórico ; pero los hermosos retablos y pinturas de mérito que lo
adornaban, perecieron en tiempo de la guerra contra Napoleón. Tiene 13 religiosas.
CARMELITAS DESCALZAS.—San José. Este conv. sit. junto á la nueva puerta de Sta. Engracia, fue fundado en 1588,
y trasladado al punto descrito, en 11 de julio de 1603. Las r e ligiosas , durante la última guerra civil, fueron trasladadas
al conv. de las Fecetas de su misma orden, donde permanecen todavía. Parte de la huerta y conv., es hoy dia paseo
esterior de Sta. Engracia. Lo restante ha sido habilitado p a ra cuartel de ingenieros. Tiene 7 religiosas.
CAPUCHINAS. Este conv. sit. en eípaseo interior de Santa Engracia , fue fundado en 1615, y derruido en los sitios
que ha sufrido esta c. Las religiosas habian reedificado una
parte de su antiguo conv., y construido una nueva y bonita
igl. cuando fueron trasladadas, durante la última guerra civil, al conv. de clarisas de Sta. Catalina, donde permanecen. El conv. é igl. fue vendido todo por el Gojúerno, y en
él se halla en ef dia una hermosa casa de baños, como se
verá en su lugar correspondiente. Tiene 13 religiosas.
Colegio de las Vírgenes. Este colegio sit. en la calle de
su nombre, fue fundado por D. Juan González de Yillasimpliz, secretario d e S . M. y comendador del real patrimonio
del reino de Aragón, mediante bula de Clemente VII en 13
de noviembre de 1531. Este colegio estaba dedicado á admitir solteras hidalgas y viudas de buena fama que querían vivir en é l , sin obligación de voto alguno, y pucliendo salir
cuando les pareciera. Entre los muchos privilegios de que
gozaba este colegio , uno muy notable; era el no poder usar
del fuero de la manifestación con ninguna soltera que estu;
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viese recogida en él. Su igl. era muy buena y contenia al- contiguo á la llamada puerta do la Tripería, ó sea de San
gunas antigüedades. Durante la última guerra civil, quedó Ildefonso , donde se tiene por acto tradicional que se firmó
suprimido y fue vendido todo por el Gobierno.
la referida capitulación por el rey moro y el valiente Don
ENSEÑANZA.—Convento. Sit. en la calle de este nombre Alonso.
con muy buena igl. bien adornada de mármoles y pilastras
Iglesia del Temple. Situada en la calle de su nombre
corintias, dirigidas por el arquitecto D. Julián Zarza . y cos- donde permanecieron los templarios hasta su estincion , y
teada por el arz. D. Francisco de Añoa , que dotó completa- después se adjudicó á la orden de San Juan. Su fáb. es de
mente esta casa para la mejor educación de las niñas. Tiene ladrillo, octógona por fuera y circular por dentro, de forma
escuelas públicas para su instrucción. á la que concurren ciertamente bien eslraña para los primeros años del simuchas atumnas,y colegio de educandas internas, con cier- glo XIII, en que la construyeron los poderosos templarios con
to número de plazas para hijas de militares destinadas por su adjunto cementerio. Su portada aunque pequeña y con 2
S. M . Tiene en la actualidad 16 religiosas.
columnas, todo de piedra, se remonta ala mas i emola antiColegio de Recogidas. Este colegio sit. en la plaza del güedad. Esta igl. aunque conserva sus formas respetables,
Carmen, fue fundado por D. Artal de Alagon, conde de Sásta- se ve degradada sin embargo de su rango, pues en el dia no
go y virey del reino. Su patronato corresponde al ayunt. de es mas que un abyecto almacén de granos desde que se
cerró para el culto en años recientes á título de amenazar
esta c. Tiene una igl. bastante regular. Tiene 8 recogidas.
ruina.
IGLESIAS PARTICULARES—Santuario de Ntra. Sra. del
Portillo. Es memorable y se halla contiguo á la puerta del
Iglesia de San Juan del Puente. Esta igl. de una nave,
mismo nombre: su hermosa igl. de 3 naves primorosamente estaba sit. junto á la puerta llamada del Ángel, y el puente
decorada , fue derruida en tiempo de la guerra de la Inde- de piedra , de donde proviene su nombre de San Juan del
iendencia-. se ha reparado una de las naves donde ha sido co- Puente. Estaban alli enterrados unos ciudadanos antiguos
ocada la santa imagen Su reedificación bajo el cuidado del llamados los Herbases. Esta igl. subsistió , aunque sin culayunt., costeada con las limosnas de los fieles, continúa con to, hasta que se verificó el derribo de la antigua puerta del
bastante lentitud: el culto se halla á cargo de su capítulo de Ángel que quedó hecha calle : ofrece recuerdos históricos
beneficiados. Dicha igl. tenia un retablo mayor aislado, con memorables, y conserva el lábaro de Constantino. (V. la
4 columnas corintias en el primer cuerpo; y en el segundo descripción de la casa que fue antigua diputación del reino).
2 compuestas , siendo lo mas notable un bajo relieve de la
Iglesia de San Juan el Viejo. Situada en la calle de su
Anunciación de Ntra. Sra , el cual era de madera, imitando nombre, y fundada en tiempo del obispo San Valero, fue anal mármol. Había también otras imágenes hechas por el tiguamente parr., hasta que se agregó á la de San Pedro
escultor Ramírez, mereciendo alguna consideración la capi- Apóstol en el año 1809. Posteriormente siguió abierta para
lla del Sepulcro de Cristo y el retablo de San José. El techo el culto , y la ocuparon los religiosos trinitarios descalzos
de la ante sacristía y sacristía estaba pintado al temple por hasta el año 1832 , en que se trasladaron á su conv. estraD. Francisco Plano/El Sr. D. Carlos I I , después de haber muros de la c. Solo consta de una n a \ e .
contribuido con copiosas limosnas para la fábrica de este
Iglesia de. Ntra. Sra. de Gracia. En el hospital de este
temp'o , mandó por su cédula de 24 de octubre de 1677, nombre, sit. en las inmediaciones de la puerta del Carasistiesen sus tribunales el día 8 de setiembre á la fiesta de men, hay una bonita igl. que fue del antiguo hospital de
la Natividad de Ntra. S r a . , y asi lo verificó la audiencia; Convalecientes , á donde se trasladó el de Gracia , después
también el cabildo metropolitano y ayuntamiento , concur- de la guerra de la Independencia, en que fue todo reunido, y
ren procesionalmente á celebiar la festividad de la Anun- estaba sit. en las casas que hay ahora en la derecha de la
ciación el dia 25 de marzo. Es fama tradicional que la apa- entrada del paseo de Sta. Engracia. Dicha igl. fue fundada
rición de esta Virgen, fue en el año 1119, siguiente al de la por D. Diego Castrillo, auditor que fue de la Rota en Roma,
conquista de esta ciudad.
y después arzobispo de esta c. por los años de 1677 al de
Iglesia d« San Juan de los Pañetes. Esta igl. sit. en lo I686. Consta de una sola nave; tiene en los machones 4
interior de la plaza de San Antón , dentro de los patíos del buenos cuadros que representan á San Juan, la Magdalena.
>alacio antiguo de la Azuda, perteneciente después á los re- San Gerónimo y un Crucifijo; pintados en Roma por Jacinto
igiososde San Juan , y en la actualidad de la propiedad del Brandi, pintor de mérito á fines del siglo XVII. El cuadro
infante D. Francisco de Paula, es muy linda y se halla ador- del altar mayor, que es mas moderno, lo hizo D José Lozanada de retablos arreglados que hizo D. Joaquín Arali. Su no. La mayor parle de estas pinturas las mandó traer de
primitivo origen se remonta á los tiempos de Constantino, Italia su fundador. Esta igl. tiene 8 altares incluso el mayor
según se colige de una inscripción que hay en el friso, y y pila bautismal para los niños espósitos , y para los de las
signo del lábaro que se ve tan usado en los templos de los madres de legítimo matrimonio , que por falta de medios se
siglos XI y XII, como una contraseña de las fundaciones del acogen al establecimiento para el parto. Está servida por
emperador. Esta igl. de una nave está al cargo y cuidado un cura, 3 pasioneros, un sacristán y un sepulturero, nomde un sacerdote pagado por dicho infante D. Francisco. En brados por la junta de dicho establecimiento.
el referido palacio , conocido con el nombre de Azuda , uno
Descritos ya los edificios pertenecientes al culto con la
de los cast. de Augusto donado á los templarios , y después estension que nos ha sido posible, réstanos, pues, para comde su estincion á la religión de San Juan, se otorgó la capi- pletar la parte eclesiástica de este art. , presentar una n o tulación con los moros por el rey D. Alonso el Batallador, ticia délas hermandades ó cofradías de institución religiosa
en diciembre del año 1118. Todavía se conserva algún tor- que existen en esta c , con espresion de las iglesias en que
reón en el muro que tiene este palacio á la rivera del Ebro radican sus fundaciones , como lo hacemos en el siguiente-.
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ESTABLECIDAS

HERMANDADES.

SU FUNDACIÓN.
EN LA ACTUALIDAD.

Seglares siervos del Sto Hospital ó de la Sopa.
Congregación Mariana. .

V. 0 . T. del Carmen
V. 0 . T. de San Francisco. .
TOMO XVI.

.

,

.

.

En San Francisco. . . .
HospitaldeN .S . de Gracia
En San Andrés
En San Francisco. . . .
a

San Cayetano.

a

En San Francisco.

:

. ' ',' .

San Cayetano.
Sta Catalina.
San Cayetano.
En la Encamación.
Sta. Catalina.
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HERMANDADES.

ESTABLECIDAS

SU FUNDACIÓN.

EN LA ACTUALIDAD.

Ntra. Sra. de la Portería
Rosario del Carmen
San Gregorio obispo
Ntra. Si a. de la Candelaria
Ntra. Sra. de la Candelaria
Sta. Úrsula y Once mil Vírgenes
San Pascual Bailón
<
Ntra. Sra. del Tremedal
Ntra. Sra. del Bosario del Hospitalico
Sta. Bárbara
Sta. Bárbara de Labradores
San Antonio Abad
•
Aparición de San Miguel Arcángel
Ntra. Sra. de Monserrate de Labradores. . . .
Ntra. Sra. del Pópulo
•
Sto. Cristo atado á la columna
•
Santísimo Sacramento. .
•
San Roque y San Blas
. . •
Ntra. Sra. de Zaragoza la Vieja
•
Sta. Quiteria virgen y mártir
Sta. Quiteria
Santísima Trinidad
•
Ntra. Sra. de la Misericordia y almas de San Lázaro^
Ntra. Sra. de los Dolores, San Liborio y Animas del
Purgatorio
Sta. Elena
Esclavitud de San José
San José
San José
Jesús Nazareno
San Homobono
Sta. Lucia
Ntra. Sra. de la Correa
San Agustiu
, . . .
Ntra. Sra. de la Soledad
Ntra. Sra. del Rio
Ntra. Sra. de la Salud
Ntra. Sra. de Ja Agonía
San Valero

En la Escuela-Pia. . . .
En el Carmen
En Ntra. Sra. de Altabas.
id
En el Carmen
En Santo Domingo. . . .
En San Francisco. . . .
id
En el eslinguido Hospitalico
En San Agustín
En San Pablo
En San Antón
En San Pablo
id
id
Religiosas de Sta. Fó. .
En San Miguel
id
id

En la Encarnación.
En el Arrabal,
ídem.
En San Cayetano.
En idem.
En Jerusalen.
En idem.
En la Magdalena.
En idem.
En San Pablo.

En Sta. Ines.

id

En San Agustín
En los Trinitarios.
En San Lázaro

.

.

.

En Sto. Domingo.

.

.

.

Sto. Dominguito de Val
Santa Maria la Major
Ntra. Sra. del Pilar.
. . . • .
Ntra. Sra. del Portillo
Rosario del Portillo
V. O. T. de San Francisco de Paula.
Resurrección del Señor
Niño Jesus. . .

En San Francisco. . . .
En el Seminario. . . .
id
En el Carmen
En Trinitarios
En la Vitoria
En San Antón
En San Agustín
id
id
En el Santo Hospital. . .
En la Vitoria
En San Cayetano. . . .
En el Sto. Templo Metropolitano del Salvador. .
id
En el Pilar
id
En el Portillo
id
En la Vitoria
En las religiosas del Sepulcro
En Santo Domingo.

San Vicente Ferrer
El Buen Pastor
Ntra. Sra. de la Cabeza
San Pedro Mártir de Verona
Santa Cruz. . ,
Ntra. Sra. del Rosario ó de la Rosa
Sto. Rosario de Ntra. Sra. de los Desamparados.
Ntra. Sra. de los Angeles
Sma Trinidad ó gremio de tejedores
San Lamberto
Sau Camilo de Lelis
San Liborio Obispo. . .
Transfiguración del Señor.
Ntra. Sra. de Monserrate.
San Nicolas de Tolentino. .
Santa Teresa de Jesus . .

id. . . .
En el Seminario.
En San Cayetano.
En Sto. Domingo.
En la Vitoria. ' .
En Sto. Domingo.
En San Gil. . .
San Francisco.
En San Cayetano.
En Sta. Engracia.
En San Camilo. .
En San Francisco.
En el Carmen.
En el Seminario. .
En San Agustín. .
En el Carmen. .

En
En
En
En

la Magdalena.
el Seminario.
San Cayetano.
idem.

En el Seminano.
En San Cayetano.
En idem.
En idem.
En idem.
Sta. Monica.
En id.
En id.
En San Cayetano.
En id.
En
En
En
En

el Aseo.
idem.
el Pilar.
idem.

En San Pablo.
En Santo Tomás de Villanueva.
En San Andres.
San Cayetano.
En la Encarnación.
San Pablo.
En Jerusalen.
En San Cayetano.
En Sta. Catalina.
En San Cayetano.
En San Carlos.
En Sta. Mónica.
En la Encarnación.

La de la Virgen del Amor Hermoso, ó sean Las flores de Mayo, establecida en el año 1848 en la iglesia del Seminario
de San Carlos Borromeo, que es de las mas numerosas de toda la ciudad.
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Se halla sit. al O. de Monte Torrero : fue
construido en 1834, desde cuya época sirve de mansión del
silencio. Es un rectángulo de 400 pies de frente y 477 de
costado: en su perímetro interior se hallan colocados los
nichos y panteones de personas distinguidas, dividido todo
en espacios destinados á las diferentes parr. de la ciudad:
la construcción de estos ha sido desatendida y mezquina:
contiguo á los mismos, y frente á la entrada, se halla una
pequeña capilla sin decoración alguna de arquitectura, con
un Crucifijo sobre su altar. En el campo del cementerio hay
un cenotafio compuesto de una pirámide con su basamento,
que sirve de asilo á los restos del general Fournás. Unido á
la pared del E. hay otro panteón propio de la familia de los
Sres" Nougués y Secall. En el centro se levanta otra pira—
mide que Temata en una cruz de metal. En 4844 se construyeron 4 osarios , uno en cada ángulo de este edificio,
de 29 pies de profundidad, cerrados y cubiertos con tejado.
A continuación insertamos una noticia estadística del orden
y pormenores de este cementerio.
CEMENTERIO.

cada
Derechos ¿
uno.

Gastos de l
y consti
de cada

Nichos sin c

RS.

San Pablo
Pilar
San Gil
Sta. María Magdalena.

546
293
92
296
. 448
481
468
40

38
7
4
)>

2
3
4
4

»
»
»
»
»

42
46
42
44
8
42
46
8
46

RS.

San Pablo, Sta. Engracia y
Altabas
Pilar y La Seo
San Gil, Magdalena , San
Miguel, San Pedro, Santiago, Sta. Cruz, San Andrés , San Lorenzo y San
Nicolás
San Felipe

VN.

MRS.

Porcadaraenor
RS.

VN.

10
47

30

12
8

Los sepultureros de San Pablo, Pilar, La Seo, Magdalena,
San Lorenzo y San Miguel, no perciben estipendio alguno
por los que se entierran de limosna; los demás disfrutan de
las mismas cantidades que de los de paga. Para estos trabajos de abrir las sepulturas y enterrar los cadáveres son 8
los destinados por las parroquias.
Los carruages de conducción y sus precios son :

•
o

a

e o
t oo
tí —
a

Terreno p;
chos.

Nichos oci

PARROQUIAS.

i
O Ut
w
"O — i
Ut
o.
ea
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Porcadamayor

ey S

RS.

«

MRS.

88 »
240
240 153 30
240 153 30
240 96
240
96
240 96
240 96
240 96
240 106
96
240
240
96
96
24o
240
96
240
96
240
96

Coche superior ó de lujo cou 6 caballerías. . 92 r s . vn.
id.
con 4
id.
. . 76
id.
id.
con 2
id.
. . 60
¡d.
Coche inferior, por mayor y menor, con ataúd
ó sin él
22
id.
Carro por cada mayor con ataúd
8
id.
id. por cada menor con id. ó mayor sin é l . .
4
id.
id.
id.
id. .
2
id.
Los pobres mayores y menores son conducidos sin estipendio.
El contratista percibe todo el prod. de la conducción con
la obligación de mantener 6 caballerías, tener corrientes los
carruages espresados y dar al capellán del cementerio (en
retribución del parte semanal que este entrega á aquel) un
real vn. diario, que con los 5 rs. vn. diarios pagados de los
fondos municipales, forman el sueldo del espresado capellán.
EDIFICIOS NOTABLES DEL ESTADO Y DE PARTICULARES.—

Palacio arzobispal.
Sit. en la plaza de La Seo, contiguo
50 2
al templo de este nombre. Este edificio fue en lo ant. mora77 3
da de varios reyes de Aragón: su fachada principal contie26 2
ne dos puertas," la una dentro de dicha plaza y la otra en la
44 4
parle esterior pasado el arco que comunica al templo me47 4
tropolitano, ambas con dos columnas dóricas, en cuyos tes55 5
teros se hallan los escudos de armas del arzobispado. En su
primer cuerpo se ven 47 ventanas rasgadas con verjas de
Corporaciones.
hierro preciosamente labradas, y en el segundo otras 47 con
sus correspondientes persianas. Sobre las dos referidas puer»
453 30 tas hay dos bonitas balaustradas de piedra. En lo interior se
9 II
20
»
406
25 »
31
encuentran dos grandes patios con varios balcones á los mis»
4 3 28
80
mos y dos escalas á der. é izq., la una de un ramo y la otra
de dos, bastante elegante y suntuosa. Penetrando en lo interior de sus habitaciones se encuentran dos grandes antesalas cuadradas y adornadas con los retratos de medio cuerpo de los ob. conocidos en esta c . , y pasadas dichas a n t e Los nichos que se citan ocupados, lo han sido desde el 2 salas se halla el vasto y prolongado salón, donde se celebran
de julio de 1834.
órdenes, y donde tantas véceselos reyes aragoneses han reLas parr. tienen también sus cuadros para sepulturas; las cibido en corte á la grandeza y autoridades. Dicho salón
destinadas para los que se entierran en ataúd tienen 4 pies tiene unas vistas amenas y deliciosas por los multiplicados
y 8 pulgadas de profundidad y las demás 3 pies y 6 pulga- balcones que dan á la ribera der. del Ebro, y se halla adordas; no enterrándose mas en cada una, que un adulto ó 2 do con los retratos de cuerpo entero de todos los arz. hamenores; los derechos son los siguientes :
bidos hasta el dia, lo cual contribuye no poco á su hermosura y suntuosidad. Lo restante de este palacio, reedificado
en la época del señor arz. D. Agustín de Lezo y Palomeque,
RS.
VN.
bajo la dirección del ilustre aragonés D. Ramón de Pignateli, se halla destinado para habitaciones del arz. y familia80
Mayores con ataúd, por cada uno.
res, de su provisor vicario general, dependencias de su seMenores
"id.
id. . .
40
cretaria de cámara y curia eclesiástica. La majestad de este
Mayores
sin id.
¡d. . .
30
palacio, la solidez de su construcción, la grandeza del ediMenores
id.
id. . .
15
ficio, la hermosura de sus salas y otros aposentos para v e rano é invierno, la frescura de sus cuartos bajos, la t e m planza en los entresuelos, la comodidad de los cuartos altos,
A los pobres, asi mayores como menores , se les da se
la riqueza de las techumbres tan artificiosamente labradas
pultura gratis.
y adornadas de trabajados artesones, lo hacen tan grandioso
El gasto de las sepulturas es el siguiente
»

58$

ZAKAGOZA.

que sin ponderación puede decirse que es uno de los mejores que habita prelado alguno de España. Y nada tiene
esto de estraño cuando ha sido mansión de tantos hijos y
nietos de reyes como ha habido arz. de esta igl., prescindiendo de sú primitivo y real origen. Contigua al palacio
existe la cárcel destinada para los presos por su tribunal
eclesiástico.

de Franciscos de esta ciudad fue cedido por real orden para
construir en él la casa provincial, y habiéndose constituido
en aquel en 1836, ejecutando las obras necesarias al efecto.
Pero la Diputación provincial dispuso en el año pasado (4849] la construcción de una nueva casa ó palacio provincial , en el solar que corresponde á la plaza de la Constitución , contiguo á la casa denominada de Ibañez, enlazando
esta obra con la igl. que era de religiosos franciscos, en la
CASAS CAIMTULAIIES Ó DE AYUNTAMIENTO. Sit. al N . de
la c. en la plaza de La Seo, contiguas á la puerta del Ángel, que debía hacerse el salón de sesiones públicas: este procon vistas á la ribera der. del r. libro. Su planta en general yecto fue cometido al arquitecto de la corporación, á cuyo
es un rectángulo de 150 pies de long. por 100 de lat. En la efecto formó el plano, y se está edificando bajo el siguieute
actualidad se está ejecutando una grande reparación en este trazado. La fachada principal corresponde á la antedicha
edificio en cuanto lo permite el aprovechamiento de los pi- plaza , cuya línea es de 131 pies castellanos-, confronta con
la casa denominada de Ibañez y con el ángulo que forma
sos y paredes principales que por economía se conservan.
La fachada principal que da á la plaza de La Seo consta aquella: en su centro avanza un cuerpo de 6 columnas aisen su piso bajo de 4 puertas, que 3 de ellas comunican á las ladas , de orden dórico griego, de 3 pies 7 4/2 pulgadas de
oficinas de atención , recaudación y de impuestos, y cuerpo diámetro, y 23 4/2 de altura -. anterior á este cuerpo se halla
de guardia. La puerta principal que da entrada al edificio una escalinata con 9 peldaños que conduce al pavimento del
consta de 9 pies de diámetro en su luz y 15 de altura, d e - palio interior, que está al nivel del barómetro general , y
corada con 2 columnas dóricas aisladas", de mármol negro, sirve de zócalo á todo el edificio: á esta altura se halla el inque se elevan sobre un zócalo de 3 pies de altura. Estas co- greso, que lo forman los tres intercolumnios del centro,
lumnas sostienen en cuerpo avanzado su cornisamento del quedando los de los costados para la colocación de 2 estapropio orden, sobre el cual se han de colocar las armas de la tuas que representan los reyes de Aragón: sobre dicho zócap. Sobre los vanos de dichas 4 puertas hay 4 balcones en calo sientan las 6 columnas de la fachada , y 4 mas en la d i el piso principal decorados competentemente, y otros 4 en rección de las dos columnas del centro; de suerte que son
el segundo piso; unos y otros con sus repisas de cantería, 40 el número total, todas ellas de piedra de una sola pieza,
coronando la fachada el correspondiente cornisamento de de un grano fino , compacto y homogéneo , teniendo el fuste
modillones. La fachada que da á la ribera del Ebro consta de estas columnas seis diámetros y medio del sumoscapo , y
de 10 espaciosas rejas en el piso bajo, y de igual número de un tercio el capitel, compuesto de plinto echino y tres a n i balcones en cada uno de los pisos principal y segundo. La llos: sobre este sienta el alquitrabe , cuya altura es un mónueva distribución interior consiste: en el piso bajo de un dulo y tercio incluso el cimacio y gotas: la latitud inferior
espacioso patio entarimado; al frente de la puerta principal de este es igual al sumoscapo de la columna; sobre dicho
una grandiosa escalera con 2 columnas de mármol negro que alquitrabe se hallan los tríglifos de módulo y medio de alto,
sube en un anchuroso tiro hasta la mitad de su altura, divi- sobreponiendo en el friso Ta cornisa y banquillo que corona
diéndose después en 2 ramos a der. é izq. á desembarazar en el edificio, en cuyo centro se halla este mas elevado para
el piso principal en una dilatada estancia. Las pizas de las contener una inscripción y servir de apoyo al escudo de la
gradas frentecillas y mesillas son de madera de nogal de la prov. Los cuerpos laterales de la fachada son formados de
mejor calidad, y lo mismo la solera y pasamano de la baran- ladrillo y yeso, debiéndose trabajar con tal esmero, que
dilla que es de hierro de dibujo. Desde el referido patio á la aparezcan ¡nperceplibles los tendeles ; contienen dos ventaizq. se entra al edificio de la lonja y al oratorio; á la der. á nas con sus guarniciones y guarda polvos correspondientes,
diferentes estancias de desahogo y á una sala espaciosa que labrados de piedra campanil. En el ingreso del patio se halla
sirve para celebrar reuniones y capítulos de varias corpora- la portería y cuerpo de guardia á cada costado con las arma?
ciones de la c. El piso principal consta de diferentes antesa- de Aragón sobre sus puertas, y se pasa á un patio cubierto
las, de una sala de avunt. de 48 pies de long. y 24 de lat. con cristales, sentado sobre guarniciones de hierro ácuatro
para sesiones particulares, secretaria y sección de catastro, vertientes; en dicho palio continua el mismo orden de a r abinctes de comisiones, archivo . depositaría , etc., estañ- quitectura que en la fachada; los costados laterales de este
óse construyendo un salón de bóveda para sesiones públi- contienen 2 puertas y 4 ventanas, y en la pared paralela á
cas de 150 pies de long. v 21 de lat. con igual altura. Dos la entrada se hallan 3 vanos concéntricos á los intercolumescaleras colaterales, escusadas y separadas, comunican á nios referidos : sobre dichos vanos están colocados los melos pisos superiores , que se distribuyen en habitaciones del dallones de armas de la prov. y lápidas de inscripción. La
secretario y otras dependencias de la corporación. En estas puerta de la derecha da entrada á la secretaria general de
casas existe el archivo del colegio de notarios del número y las dos corporaciones y del Gobierno de la prov., al salón
caja de la c , donde se custodian los protocolos de 584 n o - de sesiones ordinarias de la Diputación, á los sótanos del
tarios del número y 113 reales, existiendo entre ellos docu- edificio, y á la habitación del conserge ó portero situada
mentos antiquísimos y de la mayor curiosidad. Este archivo sobre la dicha secretaría: la puerta de la izquierda da j n se halla á cargo de uno de los notarios del número nombrado greso al salón de sesiones del Consejo, despacho del señor
por el ayunt. á propuesta en terna del mismo colegio. Arrui- Cobernador y salón de sesiones públicas, cuyo ingreso es una
nado el edificio en la guerra de la Independencia, y resta- rotonda jónica con 8 columnas aisladas que sirve de anlesablecido mezquinamente por la escasez de fondos y escesivas lon , y este es de forma y arquitectura gótica con varios
atenciones que pesan sobre el ayunt., son o b j e t ó l e glorio- ornatos de este género en la entrada y tribunas , habiendo
sos recuerdos históricos. En estas casas se reunia el ant. colocado las armas de la prov. y sus cuarteles con mucha
consistorio de jurados, que eran los padres, por decirse asi, oportunidad ; la long. de este salón es de 110 pies, y su lat.
de la c.; se componía en un principio de 22 jurados, cuya de 35; á la der. de este , y en el pabellón que corresponde
elección se verificaba por las parr.; mas en el año 1 i-14 el á la huerta, se halla la depositaría y archivo general. En el
rey D. Hernando el I los redujo á 5, dándoles sus ordenan- ángulo que corresponde á la plaza y paseo público posee la
zas para que por ellas se gobernase la c. En tiempo de este Diputación todo el terreno que confronta con este, y en el
rey dieron los jurados y el consejo su consentimiento para espresado ángulo se ha proyectado construir la casa del Goque pudiese nombrar jurados, habiéndolo verificado por bernador v demás dependencias de la prov., disponiendo el
ausencia del rey el infante D. Alonso su hijo, para lo cual restante solar en edificios particulares, arreglados á un plan
fue personalícente á las casas consistoriales, donde habia que aparente ser un edificio de primera clase, en el que demandado juntar consejo el dia 22 de diciembre de dicho berán construirse unos pórticos de 16 pies de latitud. En
año 1414. Muchos fueron los honores que recibieron los j u - este proyecto solo se han efectuado las escavaciones de las
rados en toda aquella época. entre otros la insignia de la paredes esteriores correspondientes á dicho ángulo, y en
banda encarnada con que, si bien algo modificada , todavía el precedente se halla todo cimentado con dos hiladas de sise presentan en los actos de oficio muchos actuales indivi- llería en la fachada, y construido el antedicho salón gótico
duos del ayunt. en que se ha refundido el ant. consistorio con la rotonda que le antecede. Esta obra se ejecuta con el
ausilio del presidio, y todos los materiales se elaboran igualde jurados.
mente por cuenta de la corporación con dichos confinados,
Palacio de la Diputación provincial.
El solar y conv.
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de suerte que resulta tal economía, que puede decirse costará una tercera parte de su valor físico
Casa del Comercio. Eo la calle de Sta. María la Mayor,
núm. 1 8 8 , se halla la ant. casa de Torrellas, llamada ahora
del Comercio, de la pertenencia del señor marqués de Ayerh e , cuyo patio no deja de ser de un grande mérito y delicado gusto. Su forma es cuadrilonga ; su ámbito no muy
basto; su estilo entre gótico y plateresco; su estructura
original y gentilísima. Ligeros capiteles de esfinges y grifos
coronan las 6 columnas del piso bajo, y reciben Tas grandes
y labradas impostas que apean la galería superior; en torno
del fuste de las dos columnas del centro suben molduras
espirales, que entrelazadas con cordones perpendiculares,
producen un efecto vistoso y singular. Sobre cinceladas columnas góticas arrancan los arcos de la esbelta galería, faltos en sus caprichosas líneas de pureza de estilo, aunque
no de gracia •. ni rechazan de sus enjutas ni del antepecho
por heterogéneas las urnas , las cornicopias y otros relieves greco romanos, tan sólidos, que parecen calados á primera vista. Aparece nuevamente el gótico en los arcos de
las ventanas superiores, encerrados por cuadradas molduras q u e , cruzándose abajo á manera de cintas, forman un
rombo ocupado por hermosos arabescos, harto deteriorados
al presente. Los artesonados de madera constituyen otra de
las riquezas del patio; el de la escalera que de»de abajo se
divisa por entre los 3 arcos que en la galería desembocan,
ofrece en el centro una estrella y rosetón dorado, conservando en su viveza los colores; el de la galería forma octógonos casetones, ocupados por un pintado florón; bellos
colgadizos tachonan el de la sala principal dividido en cuaf
dros. Distingue á esta habitación, entre las muchas que con
Ja galería comunican, una puerta gótica que adorna una
bordada cinta, dando vueltas al rededor de un follage; figuran en el escudo de armas un león sobre fajas doradas y
encarnadas y las tres torrecillas de ios Torrellas, y en torno de la sala y de la galería léese repelida su benéfica divisa nada impregnada del bélico orgullo de esta clase de lemas: ómnibus didiei prodesse, nocerc nemini.
Casa de Zaporta.
Esta casa situada en la calle alta de
San Pedro y demarcada con el número 7 7 , que pertenece
ahora al barón de Torrefiel, construida en el año de 1550,
es una obra suntuosísima. Conocida mas bien bajo el nombren/e la infanta, fue ocupada á fines del siglo pasado por
Doña Miaría Teresa de Ballabriga, esposa del infante D.
Luis de Borbon, hermano de D. Carlos III, quieu por
su desigual enlace fue desterrado á Zaragoza. Rodean el
cuadrado recinto de su piso bajo, 8 columnas ¡striadas en
su parte inferior y formadas desde el anillo arriba por grupos de 3 figuras cómo de sátiros y de ninfas, que enlazadas
por los brazos y cubiertos de la cintura abajo con paños y
guirnaldas sostienen en sus cabezas el capitel. Sobre este
descansan dos mascarones de hombres, mujeres y animales, sirviendo de impostas para aguantar el friso, delicadamente esculpido con una greca de follages. monstruos y
medallones. De una dentellada cornisa arranca la galería superior presentando 6 arcadas por lado, y profusión, variedad y primor de relieves por todas partes: los pedestales de
sjs ligeras abalaustradas columnas llevan esculpido un mascaron; adornan el antepecho medallones con bu-tos de gran
tamaño, cuales revestidos de armadura, cuales con el trage
del siglo XVI, y lodos con espada desenvainada; el arquibalto de los redondos arcos, se ve artesonado, sus enjutas
O'upadas por pequeños grupos de figuras y animales, su cornisa sostenida por ménsulas y prolijamente labrada. No desdice dei patio la escalera, cuyo pasamano reproduce los bustos del ante-pecho, tan usuales en aquel género de arquitectura y producto de la inventiva , á lo que creemos, mas
bien que retratos ó alusiones; iguales los ofrece en derredor
siyo con varias figuras mitológicas en las pechinas, su c ú p ila de madera artesonada con varios cuadros; y ios 4 arcos
q le le dan salida á la galería son idénticos á los ya descritos. Con relieves, medallones y follages nada inferiores á
a piellos se envanecen algunas puertas V ventanas del piso
ba o, y nada por desear dejaría el bellísimo conjunto, si dos
la los de la galería destinados posteriormente á habitaciones
no presentaran sus arcos lastimosamente tapiados Esta obra
es debida en su mayor parte al célebre Berruguete, pero
por desgracia este inestimable documento artistico que de-
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hiera conservarse á toda costa, se halla enteramente abandonado, sirviendo en el día para depósito de carruajes, que
lo van destruyendo con notable daño y descrédito de su dueño y general sentimiento de los amantes de las bellas artes.
En esta casa célebre murió en el año 1793 el inmortal Don
Ramón de Pignatelli. En la misma casa se estableció y t e r minó el Liceo Artístico y Lileriarío de esta c. en los años
1839 y 1346 respectivos." En el dia ocupa los pisos bajos de
esta casa el acreditado director del Colegio de Internos de
Filosofía de la Universidad, D. Mariano Ponzano, hallándose
una fábrica de fundición de hierro y otra de aguardiente y
licores.
Casa Lonja ó Banco. En la entrada de la puerta llamada
del Ángel y contigua á la casa de ayunt. se halla sit. la llamada Lonja de esta c . , construida por D. Hernando de Aragón, arz. de Zaragoza, sobre los años de 1541 y 1551 , cuya
fachada por sus dos lados es de gótica distribución sin un
detalle de este género y de semicirculares aberturas, n o d e biendo nada por esto al plateresco ni al greco - romano. Flanquean la redonda puerta dos ventanas de igual forma y dimensión; asiéntanse 3 muy espaciosas en el segundo cuerpo
sobre una ancha foja entallada de cuadrados ca-etones, y
otras muchas coronan el edificio á modo de galería , subdivídída en dos cada ventana como por un tabique interior. Al
pie de ellas, en el hueco de los arcos y por toda la fachada
vénse caprichosamente sembradas pequeñas caras de relieve; despréndense de los ángulos 4 airosas torrecillas. Sin
embargo, el esterior dista aun de prometer la suntuosidad
del vasto salón cuadrilongo que encierra , y que como otras
lonjas conservadas en las principales c. de la corona de Aragón atestigua lo adelantado de las artes y lo pujante del c o mercio en aquellas plazas. Dividenlo en 3 naves á lo largo
y o á lo ancho, i\ elegantes columnas dóricas inclusas las
16 enclavadas en los muros, siendo su longitud 192 palmos,
120 su latitud, 160 su altura y 66 la de dichas columnas, todas ceñidas á un tercio de la misma por un collarín ó doble
anulo esculpido con hermosos follages de sus jónicos capiteles adornados con volutas arrancan 16 arcos, que d e s plegándose en todas direcciones y entrelazándose en la b ó veda prendidos por dorados rosetones, forman uno de aquellos estrellados techos, á los cuales su vulgarización en el
país nada hace perder de su encanto. Coronan los capiteles
y circuyen los arcos en su arranque 4 escudos blasonados
con el léon rampante de Zaragoza, interpolados con ángeles
ó con grifos que los sostienen; y encima de la puerta y en
el centro de los muros laterales campean las armas de España
de dorado relieve sostenidas por 2 leones. A cada arco del
muro corresponde una ventana semicircular con su alféizar
platerescamente labrado; de las cuales solo 10 dan luz al salón, tapiadas las otras 6 , y por debajo de ellas corre á la
altura de los capiteles un friso, donde engrueses caracteres
góticos SJ lee prolijamente la fecha de la construcción junto
con los buenos deseos de sus fundadores—líe aqui la inscripción en la cual es de notar el cuidado con que se conserva el nombre de reina á Doña Juana la Loca hasta en sus
postreros años, recordando las dificultades que halló en Aragón su hijo 1). Carlos para ser jurado ley en vida de su madre: иЛпуо del nacimiento de Nuestra Senyor Jesucristo
de 1551 conregnantes Donga Joana g Don Carlos su hijo
Beyes g Emperadores nuestros Senyores y jurado Don FeИрг, hijo de dicho Emperador por Rey en este nuestro
Beyno y Bey nos de Espanya, siendo jura los de esta Ciu
dad Carlos Tarreñas, Jerónimo Capota. Juan liucie y Netelm. Juan Campi y Juan de llobres: se acabó esta, Lonja,
y á qual y Ciudad tenga Dios de su mano para que siempre se emplehcn en justicia. paz \¡ buen gobierno della.n
Este gran salón se comunica á la casa de ayunt., y en el
mismo se han celebrado y celebran sesiones á las veces.
Aquí hubo también un banco que cambiaba con las principales plazas, admitia depósitos, y socorrió al ayunt. de
Zaragoza en la epidemia de 1652. En 1681 se hizo ver á la
c. que el encargado anual del libro mayor defraudaba los intereses del banco y se cerró. D. Felipe V volvió á abrirlo en
en 1 7 2 9 , cerrándose nuevamente en 1735.
ADUANA VIEJA. Sit. en la plaza de este nombre. Esta c a sa fue en tiempos muy remotos, de la Diputación del reino,
y en la actualidad del ayunt. En ella estuvo mucho» años
U aduana y aun residió el intendente de rentas. En algunas
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ocaciones ha servido de cuartel para los carabineros del
resguardo y para otros cuerpos, pero en el dia están alquiladas algunas de sus habitaciones, y toda ella en un estado
deplorable. Es una lástima que un edificio que data su arquitectura interior del tiempo de los emperadores romanos, no
esté mejor conservado ; principalmente su patio con una
luna cuadrada y sostenida por 8 columnas de piedra con
molduras del mas delicado gusto, y sobre las cuales cruza
una espaciosa galería distribuida con 20 arcos de buen gusto y con dos cabezas de relieve en cada una de los cuatro
ángulos , con esquisitos calados en sus frisos y cornisas; lo
cual presenta una vista agradable al mismo tiempo que majestuosa y reverente. El interior de sus habitaciones contiene multiplicadas salas muy espaciosas, pero entre ellas se distinguen algunas por sus ricos y preciosos artesonados. Elesterior de este edificio contiene dos puertas, la una que da salida á la mencionada plaza de la Aduana y la otra á la llamada
del Reino , ambas con 2 columnas de píedra, y en sus t e s teras se ven los escudos de armas de los reyes de Sobrarbe.
Palacio de la ant. Diputación del reino. Entre las
grandes pérdidas que sufrió Zaragoza, en sus dos asedios de
la guerra de la Independencia , ocupa un lugar muy principal el edificio de que tratamos. Fue fundhdo por D. Alfonso Y, en 1437 concluyéndose la obra en 1450. Las bellezas
de arquitectura y escultura que encerraba, eran dignas
«leí aprecio de los inteligentes. Toda esta magnífica obra
fue consumida por las llamas en el segundo sitio que sufrió
la c. en la guerra de la Independencia, como también el
famoso archivo del reino, cuya pérdida irreparable, fue de
la mayor consideración. En el sitio ó solar que este edificio
ocapaba , se está edificando , y hay ya parte habitable , el
nuevo Seminario conciliar de San Valerio y San Braulio, de
que nos ocupamos en la parte de instrucción pública. Anterior al palacio de la diputación y en el mismo solar, existió la casa histórica de la Puente, á donde tomaban su acuerdo las autoridades y se congregaban los magnates y ciudadanos , enartolando en dias de agitación ú ocasiones de
guerra , el pendón de la ciudad: entonces se tocaba una
campana que habia fija y pendiente del rafe del tejado, la
cualse conserva todavía en la torre de la ¡el. del Pilar. Servia á este edificio de capilla una igl. titulada de San Juan del
Puente.
Finalmente en él se leian las inscripciones que siguen,
compuestas por Gerónimo de Blancas.

3.»

Carolus Austriacus Maximus,
ei Fortissimus
Maximiliani Imperatoris ex Philippo filio Catolici autem Regis
exJoanua filia Nepos, Aragonum Rex XXVI. Romanorum
Imperator V Augustus pra?stans , et invictus.
Hispania
obtenta posi repressum Turcam,
Captivum
Francum,
Captum Saxonem, Domilos ítalos , Deoictos Afros, Convictos haereses , Punitos Gandavos, Subactos Iudos: cum
jam denum. Plus Ultra quam Hercules Ule nominis sui
gloriamdilatasset:
hunc ípsum fugiens Splendorem, Regna
omnia dejiciens in Santi Justi Hierommy num monasterium secessit at religuam sibi religiosa)
transigendam
vitam, illamque pertriennium laudatissime actam; mors
etiam gloriosa? qua? comdem ipsam vitam
exornavit
consecuta est. A. D. XL. Kal. Octobr. anno Domini
DLVJII. Vi.cit annos LVIII. Menses VI. Dies XXIIX.

Ademas de los edificios mencionados , son muy notables,
la casa del conde de Atares en la calle de Coutamina, pollos calados góticos que contiene su portal de medio punto:
la del marqués de Aítona en la plaza del Pilar , por los calados que se ven en su portada; la del conde de Sastagq y conde de Fuentes por la estensíon de sus patios v edificios con
sus correspondientes jardines ; las del conde de Torresecas,
donde se halla el gobierno de prov., y la del ant. palacio
llamado del General ó de los Lunas en la calle del Coso, por
sus dos torreones y gigantones, que están como en custodia de la puerta principal: en ella vivió el papa Benedicto XIII de la familia de los Lunas, señores de la casa-palacio. Con el fin de obsequiar al papa los Lunas en su entrada á la pobl., hicieron de modo que verificase esta por la
puerta del Sol, recorriendo así la anchurosa y singular calle
del Coso; y en memoria de esta carrera semitriunfal, se
levantó el arco de la puerta, dejando esculpido y gravado
en bajo relieve el aparato y acompañamiento con la custodia
de las dos gigantescas estatuas que están de perpetua centinela y que se conservan en muy buen estado, no obstante las vicicitudes de los tiempos que han visto correr; la del
marqués de Ayerve en la calle del Pilar; la del marqués de
Lazan en la plaza de la Aduana Vieja ; la llamada de Tarazona en la calle del Coso, habitada por el capitán general,
y la de Oria en la calle de Zaporta, son también de las principales de la pobl. No hacemos mérito de la catedral, el Pilar, la Universidad y otros edificios de primer orden, porque de ellos nos ocupamos en la parte relativa al instituto
1.»
a que pertenecen , según hemos indicado ya.
Alfonsus V sapiens el magnanimus Ferdinandi I. F. AraMONUMENTOS PÚBLICOS : Torre nueva : sit. en la plaza de
gonwn Rex XXIII. Neapolitanis omni laude
cumulatissi- San Felipe: es uno de los monumentos artísticos que enmus Princeps. Sic claruit virtute , et doctrina, ut cum in noblecen la c. y llama la atención de todos los viajeutraque longe prcestaret, utra sibi ipse pro?stiterit incer- ros tanto nacionales como estranjeros. Se construyó á virtud
tuim sit Primumin hac Aula , Joanue fratre illius vicem de una proposición presentada en el capítulo ó concejo del
gerente, comilia celebravit: Nam et si diu Italicis rebus dia 22 de agosto del año de 1504, siendo jurados de la C.Don
oceupatus , ab Urbe ausens fuit, eam tándem ornandam Ramón Cerdan , Micer Tristan de la Porta , D. Pedro Pérez
curavit, et magnificentia harum Edium, et inmensapon- do Escamilla, D. Juan Román y D. Mateo de Soria con el
tis lapidei adificatione, et regia? per hospitalis domus ad objeto de que hubiera un reloj que se oyera desde toda la
pauperum Christi curationem structura. Demgue domi pobl., colocado en una torre tan alta, adornada y magnífimilitio?, térra, masique clarus anuos natus LXV. legitima ca que distinguiese á Zaragoza como cabeza y metrópoli de
prole caí ens vitam deseruit A.D. IV. Kal, Jul. anno Dom. la corona, de las demasv. y c del reino. Consultados sobre el
CCCCIVl¡l=Regnavit
annos XXXX1I Dies XXVI.
plan de la torre y sitio todos los maestros de la c . , tanto
moros como cristianos, en 31 de agosto del mismo año, se
resolvió fabricarla separada de todo edificio en la plaza de
2.*
San Felipe, frente á la igl. de este nombre, á unas 100 vaFerdinandus 11. Catholicus Joannis II. Frater Aragonum ras de donde está el centro de la ciudad, en el plano que
Rex XXV. Isabellam Reginam Castelke
clarissimamUxo- comprende los edificios dentro de la muralla que es el terrem duoens , commune utriusque Imperium maximi, ac cio de la calle, que de la plaza del Carbón llega á la del Copraétantisimis
rebus illustravit. Sic autem de Aragonen- so llamada la del Tronque. A este efecto se nombraron
si Repub. de optimatibus , de domesticis , de civibus, de comisarios para la dirección de la fábrica de cuya resolución
runctis denique benemeritus fuit, ut qui
llliberitanus, se dio cuenta al rey, que era entonces de Aragón D. FernanAfricanas. Iudicus, Neapolitanus, Cantabricus: idem ip- do II llamado el Católico y alarz. D. Alfonso de Aragón hise d nobis et possit, et debeat pater patrio?
vigilantissi- jo del rey D. Fernando, que se hallaba de lugar teniente gemus, benignissimus, prudens, optimus, at que amantissi- neral, el cual se sirvió asistir con los jurados comisarios y
mus appellari. Yam vero sine prole mascula, Carolo ex ciudadanos. Aprovado por e[ rey el pensamiento y sitio
Joanua Filia Nepote instituto fiaerede mortus est, publico de la fábrica conforme el diseño presentado por los artífices,
luctu, et diuturnis lachrimus honéstalas. A. D.X. Kal. S. M. en 28 de setiembre del mismo año, consignó al arz.,
Febr. Altatis suce anno LXIIII Natalis Domini. DXVI. como lugar teniente general, el producto de sisas para
atender a los gastos de la fábrica,
Regnavít annos XXXVII. dies lili.
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Asistieron á delinear la torre los maestros de obras Gabriel Gombao y Juan Sariñena cristianos, Ince de Gali hebreo y Ezmel Ballabar y Maestre Momferriz moros ; de los
cuales el primero fue nombrado director principal de dicha
fábrica, habiéndose convenido en edificar la torre, según el
diseño que debia tener sobre un cimiento de 50 pies de
profundidad, una elevación de 297 desde el pavimento hasta la cruz. Se contrató al mismo tiempo con Maese Jaime
Ferrer vecino de la ciudad de Lérida ¡a fundición de dos
campanas, una para señalar las horas y otra para los cuart o s , debiendo dar corrientes lasdos por 100 florines , equibalentes á 1,600 sueldos.
Toda la obra quedó concluida en 15 meses, pero habiéndole notado algunos defectos en el capitel, armazón del reloj,
y deformidad de las campanas, para corregirlos y añadir
varios adornos que se consideraron precisos continuó la obra
hasta todo el año de 1512. Les campauas se habían colocado ya en 13 de noviembre de 1508: el sonido de la grande,
el tenor llegaba á 14 puntes, y el contra á 11; y como le notasen algunos otros defectos, para su perfección se volvió á
fundir de nuevo en 1510, entrando 250 quintales de metal,
que costó 1,535 libras jaquesas; su fundición 250 libras, y el
gasto de subirla y colocarla se ajustó en 74 libras 12 suel-*
dos, incluyendo el valor de las maromas; de manera que según las noticias y cuentas halladas en el archivo de esta c. se
calcula que debió importar la fábrica de toda la torre y campanas 4,668 libras jaquesas y 40 sueldos; siendo bien cierto
ue con esta cantidad apenas se podría hacer ahora la obra
e su fundamento para el que fue preciso cerca de 3,000 varas cúbicas de escavacion y las mismas de manipostería para su sólido. En el año 4680 se renovó el reloj. La figura de
la torre es octógona, su diámetro mayor tiene 45 pies, su
muro interior 7, y paralelo á este otro de 3 pies, entre los
cuales sube la escalera muy suave de 4 pies y 2 tercios de
latitud, toda sargueada en lo interior ; o por mejor decir el
espesor de la muralla es de '4 pies y 2/3, y por dentro de
ella corre su escalera que forma un espiral con suficiente
luz, comunicada por ventanas que atraviesan los 7 pies de la
muralla. Es de ladrillo y en suesteríor con diferentes labores; en realces y fondos se eleva en 8 lados hasta los 2/3 de
su total altura, siguiendo después en 4 6 lados que estuvieron
divididos de los 8 inferiores, con 8 escudos de armas de la
c , donde se veia de relieve un león rampante coronado, que
a no existe : sirven de repisa en su lugar ocho piedras laradas sobre las que cargan ocho torrecillas que siguen formando otros tantos ángulos hasta el plano superior desde el
que al cabo de 260 gradas con adornos esteriores de ladrillo y con mezcla de arquitectura gótica y árabe vuelan 8 balcones de hierro, que estuvieron adornados con unas bolas
doradas en los ocho lados de la primera planta referida, teniendo su salida por ventanas de hermosas arcos de herradura sobre los que corona la fábrica de ladrillo una robusta
y magnífica cornisa. La torre terminó primeramente desde
esta altura con pirámides y bolas de piedra con sus 16 ángulos y cubierta de un capitel que formaba dos faldones de madera, emplomados uno sobre otro remataba con una cruz
veleta, una bola dorada y la campana para los cuartos.
En el año de 1709 se rompió (acampana mayor y se fundió
por segunda vez la que existe en el dia, en 1712, cuyo peso
es de 200 quintales, habiéndola bautizado el Sr. obispo de
Huesca, poniéndola los nombres de Varia del Pilar, San Valero y Sla. Bárbara. Asi duió hasta el año de 1749, er. que
habiendo reconocido que la cubierta estaba muy espuesta á
destruirse, se trató de derribarla, proyectando un diferente
capitel para lo cual se aprobó y ejecutó, entre los muchos
planos graciosos que se presentaron, el que existe en la actualidad que es una cubierta de 3 cuerpos emplomada, concluyendo con la espiga en que está colocada la campana para los cuartos que tiene 4 palmos y medio de diámetro y seis
y medio de altura ; una bola y un arpón dorados, y luego la
cruz; resultando de esta mutación habérsele aumentado 15
pies de altura á la torre siendo ahora 312 pies castellanos
el total de su elevación. Los jornales pasaban en esta época
á cuatro sueldos jaqueses. EÍ reloj actual locoloco Andrés
Ester zaragozano, v dio la primera hora el dia de S. Miguel
de 1827.
A primera vista se nota una grande inclinación en la torre por la parte del S. y que examinada por los maestros de
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obras en el año de 1741 resultó ser de 9 pies y medio de Castilla, cuya inclinación, según opinión de muchos profesores
de adquirida reputación, se la dio al tiempo de fabricarla p a ra hacerse mas célebre su constructor Gabriel Gombao ; no
siendo admisible la proposición de aquellos que dicen, que
es un defecto motivado por la desigualdad del terreno en
que se fabricaron los cimientos, porque la inclinación de la
torre solo se advierte á unas tres varas encima del pavimento y sigue inclinada hasta poco mas de los dos tercios de su
total altura desde donde, continuando en línea recta, concluye el tercio siguiente sin ninguna inclinación. La torre nueva tiene recuerdos en la historia de nuestra independencia,
que jamás podrán olvidar los buenos españoles, y que e t e r namente serán agradables á los habitantes de esta S. H. c.
En los dos sitios que sufrió Zaragoza en la guerrj de la Independencia la campana mayor de la Torre nueva daba uno ó
dos golpes para cada granada ó bomba, que disparaban los
enemigos, y esta era la señal de esconderse cada uno, y por
consiguiente de librarse de la furia del ejército sitiador.
En la última guerra civil colocada una guardia de bomberos de la Milicia Nacional en los balcones do la Torre desde
donde se descubre una circunferencia de 16, y tal vez de 20
leg. agradable, hermosa y pintoresca, observaba los movimientos que los carlistas pudieran hacer hacia la pohl.
Habiéndose formado en 8 de enero de 1847 un espediente
á instancia de varios vecinos de esta c . , y habitantes en sus
inmediaciones sobre la necesidad del derribo de dicha torre por el riesgo que suponían amenazaba, se resolvió
su reparación, previos los dictámenes facultativos délos arquitectos de la c. Don Joaquín Jironza y D. José Y a r za; de los del Gobierno Político D. Joaquín Jordán y D. Juan
Jimeiio, del Ingeniero gefe de caminos det distrito D Manuel de los Villares Amor y del comandante del cuerpo militar de Ingenieros D. Pedro Ortíz do Pinedo , de todos los
cuales resulta no hallarse en inmitente peligro su desplome.
El importe de las obras ascendió próximamente á doscientosmil reales, los cuales han de cubrirse con el valor de la enagenacion de una dehesa llamada de los ganaderos, de la pertenencia de esta c . , que ha sido concedida por
real orden de 12 de marzo de 1850. Esperamos con sobrado
fundamento ver ejecutada esta reparación de tanta gravedad é importancia, á fin de calmar la ansiedad y justos temores que afligen por de pronto á los habitantes de las i n mediaciones de este monumento , recuerdo tan venerando,
que no quisiéramos desapareciera bajo conceoto alguno.
Cruz del Coso. En el llamado Coso, donde en la edad
media se celebraban las grandes carreras de caballos, en
medio de la calle de este nombre, se elevó en el siglo XV un
suntuoso humilladero ó templete de dos cuerpos, todo de
piedra en forma redonda, con sus columnas muy bien labradas puestas en el contorno de trecho en trecho, y en su
centro una gran cruz de piedra dorada : el objeto propuesto
por los autores de este monumento, fue eternizar la m e moria de muchos de los innumerables mártires de esta c.
que en aquel lugar fueron pasados á cuchillo y quemados
durante la persecución de Daciano , cuyas cenizas fueron
trasladadas después ala igl. délas Santas Masas; por cuyo
motivo una de las puertas mas antiguas de la c , que se hallaba allí delante, se denominjba la Puerta Cineja, tomaudo
sin duda este nombre de dichas cenizas , y así parecía indicarlo una inscripción en caracteres góticos que había en el
arco que se renovó en 1492 para solemnizar el recibimiento
y fiesta de los reyes Católicos , cuando vinieron de la conquista de (¡ranada ; se conserva aun una calle que dirige
desde dicha puerta, con el nombre de Arco de Cineja, hasta
la misma casa donde habitó y tuvo su tribunal el cruel Daciano, demarcada con el número 42, frente á la puerta escusada de la igl. parr. de San Gil Abad, perteneciente hoy al
señor marqués de la Vilueña. Este monumento magnífico fue
ampliado en 1592 por la Diputación del Reino de Aragón, y
la reedificó la misma en el año 1682. D. Fernando VI rey de
España reparó su cúpula en el año 1749, y el rey D. Carlos III le aumentó esplendor y hermosura en el año 1767.
Dicha Diputación celebraba todos los años una fiesta á este
divino simulacro en el dia 3 de noviembre hasta que D. Felipe V abolió las leyes de Aragón y estableció las de Castilla,
con cuva novedad se suspendió esta así como también la de
Ntra. Nra. de la Natividad e n la igl. del Portillo y la de Sta.
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Isabel, reina de Portugal ó infanta de Aragón, en laigl. de
San Cayetano, á cuyas festividades asistía el virey de este reino con su antigua Audiencia. Noticioso de esto el Sr. D. Felipe V, y no queriendo privar á los zaragozanos de tan piadosas memorias, por real orden de 13 de febrero de 171 2,
comunicada por su ministro el ob. de Gironda, mandó se
continuasen las mismas fiestas pagándolas de su real erario,
y que todas las noches se encendiera el farol de la Cruz del
Coso, comunicando al propio tiempo las órdenes convenientes á la intendencia y Contaduría del Reino , para que satisfacieran á la Audiencia del mismo la suma que graduasen
necesaria para ocurrir á los gastos de estas fiestas sin declinación de la decencia, como también el importe de las
ejecutadas hasta aquel dia. Posteriormente y hasta el año
de 1808, en que pereció este célebre monumento en los sitios de esta c , fueron satisfechos á la espresada Audiencia
por la Tesorería de ejército 2,183 rs., 18 mis. vn. anuales
para dicha fiesta. Restituido el Gobierno legítimo, se creó
una junta encargada de su reedificación y aprobados los
planos, se dio principio á la obra sin mas fondos que las limosnas de los fieles, con los cuales se construyó un zócalo y
escalinata con una cruz sencilla, todo de piedra sillería y
circundado de unas primorosas verjas de hierro traídas de
Vizcaya* en cuya puerta se bailaba el escudo de armas de
esta c , ó sea su león rampante todo dorado. En este monumento se celebró una misa todos los años el referido dia
3 de noviembre, por disposición delayunt. d é l a c , hasta
que durante la última guerra civil se consideró conveniente su derribo, habiéndose destinado el valor de sus fracmentos para la compra de los útiles y herramientas de la
compañía de bomberos de la milicia nacional.
CASAS DE BAÑOS—Baños del Huerca. Este edificio construido en 1889, se halla sil. extramuros de la c. á la izquierda del rio, cuya denominación lleva, entre las puertas llamadas de Sta. Engracia y Quemada, lindante por el frente
enn el paseo conocido con el nombre de las «Tapias», por
donde tiene su entrada principal, y por la espalda con dicho
r. que pasa junto á un pequeño soto á orillas del mismo, y
perteneciente á la misma posesión. Su arquitectura, aunque
sencilla, es bonita y tiene un golpe de vista agradable, e s pecialmente marchando desde la referida puerta de Sta. Engracia. En su recinto se encuentran 24 lindos cuartos, presentando en su local, de anchura 11 palmos las paredes de
la puerta y la de enfrente, y 15 las laterales. Los doce baños que dan el frente á la entrada , se hallan cubiertos por
una espaciosa galería formada con ocho columnas, las cuales sostienen encima un magnífico terrado, descubriéndose desde allí parte de la c. moderna y la parr. de San Miguel. Todos los cuartos están pintados con variedad, hallándose al (rente de ellos un ameno y delicioso jardín por
la variedad de flores que en él se encuentran, y por su magnífico emparrado de hierro. Tanto las bañeras como el terrado se hallan forradas de zinc. Desde dicho terrado se
descubre el depósito general de agua •. el medio que se emplea para estraerla, es una bomba con dos cuerpos de las
llamadas aspirantes é impelentes; toda ella está cubierta
por un armario de hierro. Para mayor comodidad de los bañistas, el dueño del establecimiento tiene destinados al
efecto dos carruages que por un precio módico, conducen y
retornan á los concurrentes. Todos los cuartos ademas de
ser espaciosos tienen sus correspondientes respiraderos.
Junto al mismo local el propietario ha establecido un lavadero de ropas con las mayores comodidades que se pueden apetecer. En el mismo edificio hay bonita huerta. El
agua destinada para bañarse se toma del Huerva por el medio ya indicado, y la destinada para el lavadero se toma del
canal.
Los precios de los baños son:
Por uno con ropa
Por id. sin ella
Poruña novena de los primeros. . .
Por una id. de los segundos

4 rs.
3 rs.
311/2
221/2

Baños de D. Fermín Zacarías ¡ñujo. Ocupan los
costados de un jardin de 240 píes de long. y 200 de lat.,
rando una fachada y puertas al E. y otra al N . : son en
jnero de 28, habiendo 4 de 2 pilas;"cada baño tiene de

dos
minúsu-

perficie 81 pies superficiales, siendo por consiguiente dobles
los de 2 pilas; todos los baños tienen revestido su suelo y
paredes de piedra llamada campanil; de la misma son las
pilas, ovaladas y de una bonita figura de barco: la cañería
para el agua friá y caliente va encaminada por fuera del edificio, no descubriéndose dentro de los baños mas que los 2
grifos de bronce en figura de serpientes, no faltando en cada baño su correspondiente mesa tocador, sillas, campanilla y demás comodidades, asi como en lo esterior la caldera
y un abundante depósito de agua clara. La entrada de este
establecimiento es por el paseo principal de dentro de la
pobl., inmediato á la puerta de Sta. Engracia; de ella se
pasa al salón de descanso, que lo forma un cuadrado de 800
pies superficiales y su correspondiente elevación , pintado y
adornado con el mayor lujo, asi en mesas de piedra como
en cortinaje, sillería y reloj; de este salón se pasa al jardin
y baños, desde cuya puerta semicircular se descubren todos
ellos y el jardin al primer golpe de vista. Sobre el referido
salón y comprendiendo algo mas de terreno, hay construida una bonita casa de dos pisos para el dueño, con tres balcones en cada uno al paseo referido y otro al jardin, desde
los cuales se descubre el monte Torrero y gran parte de las
huertas y paseos, formando el cuadro mas pintoresco que
presenta la capital. Inmediato á los baños se halla un lavadero de ropas, cuya pila en alto ademas de estar á cubierto,
presenta la comodidad de lavar en pie; una acequia principal atraviesa esta posesión, la cual proporciona agua corriente á toda la dist. de la pila en diferentes direcciones,
desaguando por un espacioso conducto al r. Huerva por la
alcantarilla de la fuente de la Princesa; como la pila está en
alto, el grueso de sus costados proporciona á los dos lados
de ella el sitio de los bancos que son de jaspe negro muy bien
unidos, no faltando un anchuroso espacio para tender las ropas, y la correspondiente casa en esta parte, y otras e n j a
confrontación del patio de tender, todas del mismo dueño.
Ademas de los enunciados existen los del Sr. Allue, cuya
casa se reedificó en 1823, constando de 2G pilas.
D I V E R S I O N E S P Ú B L I C A S . — Teatro.
En el dia 12 de n o viembre de 1778, representándose por una compañía de ¡tálanos la Jura de Artagergcs, ópera de Metastasio, al concluirse el 2.° acto , y cuando se preparaba la decoración de
jardin para el baile de las estatuas animadas, empezó á a r der una fuente que habia en el centro; el público, creyéndolo efecto delpasage, permaneció inmóvil hasta que alarmado por las voces de foco, foco, del primer actor, y viendo tomaban incremento las llamas , se agrupó para salir con
la precipitación propia de semejantes casos; algunos se arrojaron por las ventanas , habiendo sido el resultado de esta
catástrofe haber perecido en aquella misma noche 00 personas , y 17 en los dias subsiguientes, incluso entre ellas el
capitán general l). Antonio Manso: el número de heridos
ascendió á 52 El teatro quedó reducido á cenizas: pertenecía al hospital general de Gracia, y se hallaba sit. donde
actualmente aparecen las casas llamadas Amarillas en la calle del Coso. Frente á sus ruinas se construyó por el ayunt.
de la c . , desde el 20 de mayo al 7 de octubre de 1779, el
que hoy existe, habiéndose suplido en todo el intervalo del
salón de la casa Lonja para las representaciones. La long.
de su planta es de 19 1/3 varas castellanas; su lat. mayor
13 1/2; la long. de la embocadura 1 2 4/6 ; la del palco escénico 12 1/2; el fondo de los palcos 3 , la lat. de los pasillos
2 1/3. El teatro contiene dos líneas de palcos de á 17 cada
una, habiendo 4 en la primera y 5 en la segunda , distribuidos por asientos llamados tertulia : los asientos de palcos son 16 primeros y 32 segundos; los de tertulia son
21 primeros v 48 segundos,- hay ademas 160 lunetas principales, 61 de grada y 78 de cazuela. La actual empresa ha
construido en ambos estremos de la grada 2 espaciosos palcos llamados de platea; ha sustituido con otras las antiguas
lunetas, ha mejorado la disposición del patio, ha cubierto
de papel y de dorados el interior del teatro, ha mejorado el
alumbrado, ha pintado un nuevo telón de boca y muchas bellas decoraciones debidas al reconocido talento del académico
honorario D. Mariano Pescador, ha variado en fin de aspecto
el ant. descuidado coliseo auxiliado en parte por el ayunt.,
dueño de esta finca para el mismo improductiva. Finalmente, es capaz de 1,600 personas, y tan bajo el precio de entrada, que la de patio y cazuela es de 2 r s . , la general 3 ,
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ta de director, vice director, tesorero , contador y secretario. Este local que por sí solo es grandioso, está lujosamente decorado especialmente el salón de conversación, en donde existen 4 espejos de mucho gusto y magnitud , especialmente los que están colocados sobre las dos elegantes chimeneas que hay en el mismo. En otra de las salas hay uua
mesa de billar y en otra estancia juegos de recreo. Hay asi
mismo un gabinete de lectura que contiene todos los periódicos que se publican en España, y ademas varios , t a n to de política como literarios, del estranjero. En una de las
antesalas está colocado el portero: los sirvientes de esta
sociedad visten de corto. Para ser admitido socio se satisfacen 80 rs. y se contribuye m.-nsualmente con 10. La a c tual junta directiva tiene en proyecto, que va á realizar , la
formación de una biblioteca para la cual ya cuenta con un
número considerable de volúmenes. Esta sociedad la componen las personas mas escogidas de la pobl., y en ella se
disfruta de los placeres que proporciona el carácter bello y
franco de los hijos de la capital de Aragón.
C U E R P O S C O L E G I A L E S . — C o l e g i o de abogados.
Habiéndose distinguido Aragón por la sabiduría de sus fueros, y
habiendo sido Zaragoza la cap. de un reino glorioso en que
residía el tribunal del Justicia de Aragón , el de la audiencia,
el del talmedinado, equivalente al de primera instancia y los
tribunales eclesiásticos, preciso es reconocer que había j u risconsultos profundos, pudiendo citar en comprobación,
nombres célebres que conserva la historia de este país. Sin
embargo, del espíritu ó tendencia á los gremios que dominaba en los tiempos antiguos, no se conservan en el archivo
del Colegio de abogados de Zaragoza papeles , que correspondan mas alia del año 1346 , en el cual consta que la cofradía del Sr. San loo adquirió un censo contra la v. de Erla.
Este documento descubre que la cofradía contaba muchos
mas años y tal vez siglos de existencia, y que la religión que
presidia á todos los actos de nuestros progenitores, fue el
primer lazo que unió á los profesores de jurisprudencia. Con
efecto, asi como en Aragón los caballeros belicosos se inscribían en la cofradia de San Jorge, los que militaban bajo
las banderas de Justiniano, se alistaban en la de San Ibo,
observándose que á esta cofradía pertenecían el oficial eclesiástico del arzobispado, el regente de la Cnancillería, el
auditor, algunos consegeros, asesores y lugartenientes del
Justicia. En el año I5G9 ya se impuso á los cofrades la obligación de ir á los entierros de los compañeros: en 1578 se
hicieron varias ordenaciones, y entre ellas una para que al
mismo tiempo que se nombrasen los mayordomos, se hiciese
nominación de dos cofrades que estuviesen obligados á abogar, patrocinarCo-y defender á cualesquiera personas pobres
C Í R C U L O S D E R E C R E O r M É R C A U T I L E S * . — - T e r t u l i o del
mercio. Participa de ambas acepciones. Está en la plaza en causas civiles y criminales, ya fuesen los necesitados de
de San Felipe , y en la misma casa donde se halla colocada este auxilio, vecinos de Zaragoza, ya de fuera, encargándola titulada caja de descuentos zaragozanos: debe su origen los sus conciencias. La festividad de San Ibo se celebraba
á varios comerciantes reunidos al efecto en 1839. Su prin- con la mayor pompa en el conv. de San Agustín , pues adecipal institución es de objeto mercantil. Tiene su junta de mas de llevar la capilla de la Seo, los ministriles, trompetas
gobierno, denominada Comisión Gubernativa compuesta de y atabales de la c. y de entoldar la igl., se advierte en las
un presidente, un secretario y 7 socios nombrados del seno cuentas, que se gastaba una cantidad considerable para
de los mismos á pluralidad absoluta de votos. Como el ob- aquellos tiempos , en pastillas, pebetes, algalia, almizcle y
jeto primordial de esta sociedad es el facilitar é impulsar agua de olor para las fuentes y ramos; habiendo años que
los negocios del comercio en general. se halla destinado es- estos últimos subieron á doce docenas, llevándose el lujo
clusivamente un salón para tratar de asuntos del mismo que también, al punto de dorar los cabos de dichos ramos Las
que se denomina Salón de Sociedad. Para amenizar las reu- fuentes con agua de olor se colocaban antiguamente en un
niones de los socios que no tuviesen asuntos mercantiles bufete cubierto, y después se dispuso que dos congregantes
estuviesen en las puertas de las igl., y las diesen a los que
ue tratar, hay salas de lectura, de billar. juegos de age- entrasen. Antes del nuevo gobierno ó sea de Felipe V, en
rez, damas, dominó y de naipes permitidos, y ademas la esta festividad ocupaban la der. la real audiencia civil y cride lectura de toda clase de periódicos. También se dan bai- minal, presidiendo el regente y á veces los vireyes, y á males en su salón principal por el precio que se estipula y con- no izq. los lugartenientes del justicia de Aragón y los abosidera necesario. El ingreso en esta sociedad costó en su gados presididos por el mayordomo de la congregación. En
principio 200 rs. ven el dia 40. La cantidad mensual asig- la fiesta que se celebro en el año de 1811, primera después
nada en su principio á cada socio fue la de 20 rs. y en la ac- del nuevo gobierno se formó un semicírculo con los bancos
tualidad ha quedado reducida á 12 Esta tertulia ó sociedad de la audiencia, y á la der. se colocaron el regente, ministiene ademas su competente depositario. Los cargos son to- tros délas salas civiles y criminal y fiscal de S. M.,y á contidos gratuitos. Últimamente tiene los dependientes consig- nuación de estos los abogados y demás congregantes, fornados en sus estatutos, pagados de los fondos de la socie- mando todos un cuerpo. El colegio se reorganizó en 1743,
dad. Cuenta en el dia un número de mas de 100 individuos, en que previo informe de la audiencia de Aragón , se aproy es indeterminado el que se consigna en su reglamento.
baron sus nuevos estatutos, oido el Consejo de Castilla, por
C A S I N O . Se estableció en el año 1843 ; ocupa hoy el loD. Felipe V é incorporación con el de Madrid. Esta es la
cal de la casa del conde de Sástago en la calle del Coso, historia de un cuerpo que en la actualidad consta de 151 incuarto principal. Hay en la actualidad 160 socios presentes. dividuos, y que en todos tiempos se gloría de haber contado
Tiene para su régimen interior una junta directiva compu^slas lanetas principales 4, las demás 2, los palcos primeros 20
y los segundos 16.
Plaza de Toros. Sit. á las inmediaciones de la Real Cusa de Misericordia y cuartel de caballería en la plaza llamada del Portillo: su construcción comenzó en junio de
176't y concluyó en 8 de setiembre, en que tuvo lugar la
primera corrida. Esta obra fue dirigida por el célebre D. Ramón de Pignatelli: su coste ascendió á 3t,000 libras jaquesas: tiene 80 varas de diámetro; el tendido es capaz de 4,700
personas; la grada cubierta de 2,600; los palcos de 1,248;
cuyas partidas unidas á la de 1 40 soldados que comunmente
dan la guardia, producen el resultado de 8,688 personas,
aanqueson muchas mas las que algunas veces se han acomodado. Las reformas verificadas modernamente son el haber construido de ladrillo los tendidos que antes eran de
madera; haber habilitado 10 palcos al sol (del 60 al 70) para
asientos de tertulia ; haberse colocado por la empresa á cuyo cargo se halla en el dia, 32 cómodas lunetas sobre el toril, y "haberse construido barreras para la división de la
plaza. El número de palcos es de 104, inclusos el de la presidencia v el de la sitiada. Suelen celebrarse corridas de toros en las dos épocas del Corpus y del Pilar; siendo sus precios 8 rs. el tendido, 12 la grada", 4 la entrada general, 160
los palcos de sol por prueba y corrida, y 200 los de sombra.
La plaza es propiedad del Hospicio de Misericordia, al cual
se ha pagado de arriendo en cada un año 100,000 r s . , si
bien en el dia no produce mas que 93,000 r s . , y es de espe.
rar no ascienda á tanto en lo sucesivo en virtud de que el
Teatro E-miñol cobra el o por 100 del ingreso total por las
corridas y' el 10 por los demás espectáculos que en esta plaza son funciones de gigantes, equitación, máscaras, fuegos , etc.
Fuera del teatro público v de la plaza de toros ya no hay
ningún parage destinado á diversiones públicas que merezca citarse ; sin embargo, son concurridos de las clases menos acomodadas el salón de Oriente, el de! Fenis, el del
Recreo Zaragozano, el Circo Olímpico , el de la Estrella y
algún otro de tan pomposo nombre. En el circo que fue
construido en 1844 se han dado funciones gimnásticas muy
concurridas, pues es capaz de 800 personas. Los bailes fijos
son en el teatro público con una suntuosidad estraordinaria;
en la plaza de Toros con una concurrencia y animación muy
grandes; en la Tertulia del comercio y en"el Recreo Zaragozano. El señor conde de Sobradiel da en algunas temporadas del aña bailes periódicos de etiqueta, y el capitán general los da igualmente alguna vez, aunque con menos frecuencia.
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entre sus miembros personas distinguidas por su pureza é capaces para acuartelarse los soldados y caballos; tiene 2
instrucción.
patios bastante estensos para desahogo de la tropa un
Colegio de Notarios llamado d° San Juan Evange- pozo de agua dulce con pilas de sillería , que pueden
lista. Tuvo principio este colegio á fines de la centuria abrevar á la vez 40 caballos, ademas de otro que está sin
de 1500 con el nombre de congregación establecida por uso por la mala calidad de sus aguas, y un pabellón que recierto número de escribanos reales que se unieron con gularmente lo ocupa uno de los ayudantes empleado en la
los oficiales ó subalternos de los tribuíales de la c . , y policía del cuartel y tropa. Su capacidad es para 559 homen el año de 4600 formaron unas ordenanzas pertene- bres y 559 cadallos.
cientes solamente á lo espiritual; si bien después hicieron
Cuartel de Convalecientes.
Este cuartel, de la propieotras para lo temporal y mejor manejo de sus oficios. Por dad del ayunt. de la c. y costeado su entretenimiento por
el virey y c. g. que hubo en Aragón á fines de la centuria cuenta del mismo, se halla sit. en la calle que dirige desde
pasada, con las facultades que tenia por su dignidad, se le el hospital de Gracia á la Casa de Misericordia y muy próconcedió el derecho privativo y prohibitivo de poner en ege- ximo al descrito de Caballería; consta de 4 pisos; tiene en
cucion las provisiones que dimanasen de la real audiencia y su interior 2 patíos con un pozo de agua dulce y todas las
demás tribunales del remo, con tal de que las diligencias no oficinas necesarias para el servicio de la tropa. Su capacilas practicasen los escribanos originarios, cuyo privilegio dad es para 1,030 hombres.
estuvo como estinguido á principios de este siglo y muchos
Ademas do. los cuarteles que se dejan descritos , siraños después, á causa sin duda de la guerra que en aquellos ven para este objeto en casos necesarios , como sucede
tiempos hubo en Aragón.
en la actualidad, los conventos suprimidos, según se ve en
En vista del recurso que se hizo al Consejo por los mayor- las descripciones de estos.
domos é individuos del referido colegio de San Juan EvanI N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A .
Este epígrafe manifiesta que vagelista, solicitando la observancia de sus privilegios y orde- mos á ocuparnosahora de una materia acaso la mas importannanzas y de lo que en el asunto informó la real audiencia te que encierra este art. En efecto, la instrucción es la base
de Aragón y espuso el fiscal, mandó el consejo en auto de 27 principal en que so apoya la felicidad de las naciones, de
de junio de 1774,y real provisión en su virtud espedidaen 9 de ¡os ciudades, hasta de las mas pequeñas aldeas; y aunque
julio del mismo, se observase y guardase al citado colegio y la capital de que tratamos no se halla en este concepto al
sus individuos el derecho privativoy prohibitivo de poner en nivel de otras de la Península, nos detendremos, sin embarejecución las provisiones dimanadas de la real audiencia, go, en reseñar con la estension que nos sea posible los estacorregimiento y alcaldes mayores de Zaragoza no practi- blecimientos literarios y escuelas de educación primaria que
cándolas por sí los escribanos originarios; sin que otro algu- existen en dicha ciudad: empezaremos, pues, por la
no , sino estos y los del colegio pudiesen poner en ejecución
Universidad literaria é instituto de 2 . enseñanza.
El
dichas provisiones y actos judiciales: al propio tiempo se edificio en que se encuentra este establecimiento científico,
prohivia el ejercicio de escnbanosen la c. á persona alguna se halla en la calle de la Trinidad junto al conv. de este
que no fuese del número del citado colegio por ser suficiente nombre. Tiene un patio cuadrilongo de 178 palmos de long.
para cuantos asuntos puedan ocurrir correspondientes á este y 148 de lat., el cual está rodeado de un claustro cuyo t e ejercicio. El número de individuos, según dichas ordenanzas, cho lo sostienen 18 columnas colocadas á proporcionadas
debe ser el de 40, y para su admisión en él se necesita la dist. En este claustro se encuentran las clases ó aulas, la sacalidad de escribano real, cuyo título debe presentar el la capitular ó claustrillo, la capilla, el teatro y las dos puerpretendiente á los mayordomos para que por estos llegue tas de entrada. Dicho teatro es de los mayores de España,
la pretensión á noticia del colegio: al siguiente capítulo se siendo también de forma cuadrilonga con 180 palmos de larle debe admitir al mayor número de votos, y los individuos go, 80 de ancho y otros tantos de altura: tiene 3 gradas de
particulares tienen la facultad de informarse de la calidad, 2 1/2 palmos, que corren toda su circunferencia, interrumprendas, suficiencia y costumbres del pretendiente -. por el piéndose solamente por la puerta que á él da entrada, y en
ingreso se paga 164 rs. ya. contribuyendo ademas al colegio la testera por un espacio elevado al nivel de las gradas que
en cada un año con 12 rs. Cuando muere alguno de los indi- rodean unas barandillas para que los actuantes puedan poviduos tiene obligación el mayordomo y secretario del colegio nerse á la expectación pública. Sobre la tercera grada sigue
de recoger los procesos y escrituras y hacer inventario de ellas, un corredor de 9 palmos de ancho, también con barandillas
entregándole después al hijo ó nieto del difunto con tal que que circundando todo el teatro, termina en la puerta por
sea notario y no verificándose esta circunstancia, se solicita ambos lados. Finalmente, en los costados existen 9 tribunas
por el mayordomo nombre comisario de los espresados pa- espaciosas, y sobre la puerta una dilatada galería que ocupa
peles. En el dia ha quedado reducido al número de 19 indi- el frente, todo lo cual con su bóveda de un solo cañón, lo
hace sumamente suntuoso.
viduos.
Los historiadores aragoneses remontan el origen de la
Colegio de procuradores causídicos.
Data su fundación,
desde 1396, constituyéndose en el ant. conv. de Predicado- Universidad de Zaragoza al año 727 de la fundación de
res. Entonces se formaron también las ordenanzas, en que Roma cuando Octaviano Augusto el emperador reedificó y
se acordaban las circunstancias que debían concurrir en los amplió la ciudad ¡haciéndola cabeza de convento jurídico
colegiales de naturaleza, y las funciones y obras pias en que ó cnancillería de aquellos tiempos, y estableciendo un Gimdebían ejercitarse; estableciéndose entre otras cosas el nú- nasio de la Colonia inmune. Piueban que en el año 185 de
mero de 40 colegiales. Estos se redujeron á 25 en el año 1687, Cristo se erigió en colegio público, y para demostrar lo adehabiendo sufrido en diferentes épocas alteraciones de mas ó lantadas que estaban aquellas escuelas en letras humanas y
menos valor, tanto en el número cuanto en las cualidades filosofía, citan entre sus discípulos á San Lorenzo y San Vique debieran reunir los colegiales. Actualmente consta de cente por los años 260, y por los de 360 la honorífica men18 individuos que gozan de las consideraciones y preemi- ción que de la celebridad de ella hizo San Gerónimo. Connencias concedidas por decretos muy ant. y disposiciones vienen en que los españoles godos las cursaron: algunos
aseguran que continuaron durante la dominación de los
vigentes á este instituto.
sarracenos hasta el tiempo de haber sido la ciudad restauC U A R T E L E S M I L I T A K E S . — C u a r t e l del castillo de la Aljaferia. Este cuartel se halla sil. dentro del castillo de su rada en 1118 por D. Alonso I , y aunque la oscuridad conpropio nombre á 280 varas de la pueita llamada del Porti- siguiente á tiempos tan remotos no presente los hechos con
llo : consta de 3 pisos; su estado es de buen servicio; tiene claridad, no pueden dudarse dos verdades. Primera, que en
todas las oficinas necesarias para la guarnición, con pozos 1474hahia en Zaragoza desde una muy remota antigüedad espúblicasdonde se enseñaban artes y filosofía; y segunde agua buena, y ademas pabellones para el ayudante del cuelas
da, que habían producido hombres eminentes: asi lo prueba
castillo, capellán del mismo, oficial del ministerio de arti- el privilegio q u e e l S r . D. Fernando el Católico, cuando t o llería, comandante del presidio (cuando lo habia), y otro davía era* príncipe de Aragón, obtuvo en aquel año de la
que ocupan los oficiales de su guarnición. También tiene va- Santidad d'5 Sísto IV, confirmado después en 4 477 por el serios almacenes y 2 salas para el presidio (cuando lo habia).
ñor D. Juan II, y por cuyo privilegio el estudio ant. fue eleCuartel de Caballería.
Este cuartel se halla sit. en un vado á universidad de artes y filosofía, facultándola para
estremo de la c. contiguo á la Casa-hospicio de Misericor- conferir grados de bachiller, licenciado y doctor, con los
dia en la plaza del Portillo. Dicho cuartel consta de 2 pisos
(
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privilegios, gracias, inmunidades y libertades de la universidad de París, haciendo canciller al arz. de Zaragoza con
oder para sustituir un rector ó maestro mayor con el nomre de vice-canciller; son sus palabras: Cum ab anliguis
temporibus in dicta civitate, vigeat studium in artibus
imbigne leyentes indictis ómnibus jugites existint
periti,
et plures evadant docti et eruditi in hujus sinodi artium
facúltate, ele.
En 5 de setiembre de 1516 la santidad de León X espidió
bula plnmbea para que en ningún monast. de la ciudad sino
en su Universidad se diera la enseñanza de artes á estudiantes seculares, y en 10 de setiembre de 1542, Carlos V celebrando Cortes en Monzón, concedió privilegio erigiéndola
en universidad y estudio general de teología, cánones, leyes,
medicina, artes, filosofía y en todas las ciencias lícitas y
aprobadas con los privilegios de que gozaban las universidades de Salamanca, Vaítadolid y otra cualquiera de España; gracia que le concedió igual la Santidad de Julio III, y
por haber muerto antes de espedir la bula, la despachó su
sucesor Paulo IV en 26 de mayo de 1555.
Estos privilegios se pusieron desde luego en ejecución,
pero no tan cumplidamente como en 24 de mayo de 1583,
en que se dio la posesión de fundador de la Universidad al señor O. Pedro Cervuna, prior entonces de la santa igl. metropolitana del Salvador, y después ob. de Tarazona. Durante los restantes años de su vida hasta el 5 de marzo de
1597 en que murió en Calatayud, no cesó de dar pruebas de
sus deseos por el engrandecimiento de la Universidad, invirtiendo mas de 50,000 libras en el suntuoso edificio que en el
mismo sitio que el ant., y por no ser este capaz para contener tantos estudiantes como concurrían, principió en 1589
y ocupa actualmente aquella, nombrando catedráticos, vetando las cátedras con las rentas de censales, cuyos réditos al efecto les aplicó , y arreglando para su gobierno
los estatutos , que escribió todos de su mano por haberlo todo dejado á su cuidado el ayunt., á cuya confianza correspondió tan dignamente, que jamas serán olvidadas
ni sus virtudes, ni su nombre por la Universidad mientras
subsista.

E

Desde esta época quedaron determinadas las respectivas
enseñanzas y las cátedras en que habia de darse a saber,
seis de teología con las denominaciones de prima víspera
(estas dos por las horas en que en ellas se leia) Biblia, Durando, Sto. Tomas, Escoto: cuatro de cánones con los nombres de Prima, Vísperas, Decreto y Sesto: cuatro de leyes
con los de Prima , Vísperas, Código é Institutos, y aun se
conoció después quinto con el nombre de estraordinaria,
llamada de Bachilleres: siete médico-quirúrgicas llamadas de
Prima , Víspera , Tercia y Cuarta (estas dos han sido conocidas también con los nombres de primera y segunda de
curso) aforismos, anatomía, y círujía y tres de filosofía,
distinguidas con los nombres de primera, segunda y tercer a , aunque el fundador aumento otra cuarta, pues en el
año 1585, ademas de los doctores D. Juan Sancho, Fr. Gerónimo Borja , y Pedro López de Chaley, para las tres de filosofía, nombró al maestro Jaime Lubona , que después fue
suprimida.
Por la muerte del Sr. Cerbuna volvió el Capítulo entonces, y ahora ayunt. de Zaragoza, á entender en el gobierno
de la Uuíversidad, con aquel celo coa que desde la restauración de l a c . por el Sr. D. Alonso en 1118 , sostuvo la enseñanza pública, y posteriormente por sus jurados y síndicos, consiguió los primordiales que los Sumos Pontífices y
S. S. Reyes dispensaron ; con la misma generosidad con que
cedió el fundador el edificio ant., y le consignó todo el gobierno déla Universidad para que sin ningún obstáculo pudiera perfeccionar la grandiosa obra de la fundación ; con
aquellos deseos por el engrandecimiento de la Uuíversidad
con que constantemente se le ha visto dispensarle protección , si alguna vez se ha sospechado que pudiera ser suprimida en su totalidad ó en algunas de sus enseñanzas; y así
fue que conociendo el mismo ayunt. la necesidad de adicionar los estatutos de la fundación formó otros nuevos que publicó en 7 de diciembre dj 1598.
Estos estatutos sufrieron variaciones, según las circunstancias lo exigían, y lo acreditan los publicados por el
ayunt. en 1618, 1626 y 1640. En 1646 celebró la Universi-
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dad concordia con el mismo ayunt., y de conformidad con
lo concordado se arreglaran los nuevos estatutos por comisionados de ambas corporaciones y fijando las mismas enseñanzas y cátedras ya espresadas, "que elevados á la aprobación deFernando VI se dignó confirmarlos mediante real
cédula de 19 de agosto de 1753, mandando su observancia,
que todavía la tienen en la parte no derogada por las leyes
postetiores.
Los ant. privilegios de la Universidad fueron confirmados
en 1646, 1684, 1722, respectivamente por Felipe [V, Carlos II y Felipe V, estendiendo sus gracias este monarca , no
solo á la confirmación de los privilegios, sino que en 30 de
noviembre de 1708 espidió real cédula, revalidando á consecuencia de una concesión pontificia la renta de 11,650 rs.
de á 16 cuartos , que hacen 21,929 rs. vn., conocido con el
nombre de cargo ordinario para la dotación de los catedráticos, y en 31 de agosto de 1721 espidió también otra real
cédula para que los doctores de cánones y leyes de Zaragoza pudieran ejercer la ilustre profesión de la abogacía , sin
otro examen que el de la Universidad. Felipe II en 1599,
Fernando VII en 29 de mayo de 1828 y otros monarcas de
España han honrado la Universidad asistiendo á grados académicos, conferidos en obsequio suyo ante sus reales personas.
Las cátedras desde la fundación hasta el año 1736 fueron
provistas de varias maneras • unas por cinco regidores y cinco doctores sorteados: algunas por el claustro de rector,
consiliarios y catedráticos; la de cirujia por las cátedras y
doctores de la facultad , y por fin otras inclusas las de filosofía por los mismos estudiantes, hasta que por los inconvenientes de esta diversidad, Felipe V en aquel mismo año de
1736 determinó que todas las cátedras se proveyesen por
S. M. á consulta del real Consejo, tomando á la Universidad,
bajo su real protección, que no solo se la dispensó, sino que
también continuaron dispensándosela sus augustos sucesores.
En el siglo XVII ocupó la silla archiepiscopal de Zaragoza
D. Pedro Apao'aza, uno de los hijos mas esclarecidos de la
Universidad, y le dio pruebas tan repetidas del amor que le
profesaba, que aumentó sus rentas con 7,500 rs. de plata;
por manera, que reunido su cap. al de los censales que impuso el Illmo. Cervecera, resultó un total de 49,456 libras,
13 sueldos, 2 dineros, que hacen 925,304 rs. 26 mrs., y cuyos réditos cobrados de los fondos de censualistas cuando
los hay, con los 21,929 rs. anuales del cargo ordinario, son
los que constituyen la renta fija de la Universidad.
En el mismo siglo XVII se suscitaron pleitos ante el colegio de médicos y cirujanos y la Universidad, sosteniendo estos sus privilegios de conferir grados en medicina y círujía
desde su fundación, y aquel, que los graduados por la Universidad no pudiesen visitar en la c. sin ser individuos del
colegio, y para su admisión cumplir con los requisitos de
fuero, pleitos que se terminaron por una escritura pública de
concordia, otorgada por ambas partes en 46 de setiembre
de 1677 ante el notario Diego Gerónimo Montaner, y que fue
observada hasta que, concedida la libertad de ejercer la profesión médico-quirúrgica, la Universidad ha obrado ya con
entera independencia en el conferimiento de los grados académicos.
Continuó la Universidad desde su fundación, puede decirse, facilitando la enseñanza pública con sujeción únicamente
á sus estatutos, que seguramente los de Fernando VI son
una obra perfecta en su clase y un verdadero plan de estudios, hasta que en 1786 se le comunicó la real cédula de 2 de
enero de aquel año relativa al que habia de seguir para todas las universidedes del reino, basado sobre el de 4774 ; ya
desde entonces sus relaciones con el Gobierno fueron mas
directas, supliendo los estatutos y una estensa instrucción
que la Universidad formó en 6 de octubre de 4786 para la
mas completa ejecución del plan de aquel año, las necesidades que el mismo plan por sí solo no satisfacia.
Su observancia rigió hasta que en 1801 se le comunicó el
de 12 de julio, y para mejor cumplirlo arregló también la
Universidad otra instrucción que mereció la aprobación del
Gobierno, y al mismo tiempo que se la comunicó el marqués
Caballero en 24 de octubre de aquel año, lo hizo también de
la resolución de S. M. para que se aumentasen los fondos de
la Universidad en 200,000 rs. anuales sobre la tercera parte
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pensionable de las mitras de Zaragoza , Tarazona y Jaca,
porque aunque también fue comprendida la de Teruel, respecto de ella no pudo después tener efecto alguno la referida gracia.
La Universidad se puso en aquel tiempo en un estado floreciente; su teatro mayor estaña decorado con mas de 50
retratos de varones ilustres, que habian tenido con ella relaciones particulares, ó por haberla favorecido, ó por haber
¡do sus hijos y honrádola con su ciencia y virtudes; ocupaba el lugar preferente el único que quedó y todavia lo ocupa
el Sr. D. Carlos V, y otro lugar distinguido ocupa tambieu el
Illmo. Cervecera. Sus armas que fueron un ciervo y un cordero estaban en las puertas para recordar su buena memoria , pues aunque en vida impidió que la Universidad las
usase para imitar, según dijo, que por ellas alguno pudiera
sustraerse de favorecerla, no obstante, la Universidad después de muerto quiso darle aquella prueba de gratitud. Los
patios, las cátedras, las oficiuas, todo se hallaba concluido,
y para complemento de sus espaciosos salones que hacían
parte del edificio componían la hermosa biblioteca para que
sirviera de mejor ilustración á los cursantes; pero tanta
grandeza desapareció en el segundo memorable sitio que sufrió Zaragoza en los años 1808 y 1809. El edificio, que por
su solidez ofrecía un punto de fortificación ventajoso, lo d e fendieron los zaragozanos con valor y constancia; los enemigos formaron empeño de tomarlo, y no pudiendo conseguirlo, ni por el cañón ni la fuerza, se valieron del rastrero
medio de la zapa hasta volarlo en gran parte desde sus cimientos ; bajo sus ruinas quedaron sepultados los cadáveres
de aquellos valientes, los muchos miles de pesos y los incesantes trabajos acumulados durante tres siglos para elevar
Muel edificio á la altura de que en pocos minutos cayó; la
Universidad perdió por la voracidad de las llamas y entre los
escombros del edificio su archivo, su primoroso gabinete de
física , sus riquezas, en fin, lo perdió todo, no quedándole
sino la gloria de haberlo sacrificado por la patria, y la esperanza de que la historia hacia justicia para no olvidar que la
universidad de Zaragoza, ademas de las ventajas que ofrece
por su posición topográfica y circunstancias locales para dar
la instrucción pública á la mayor parte de las provincias setenlrionales de la Península, presenta un monumento que la
ennoblece, honra á la España toda , é inmortaliza la cap. de
Aragón.
s

Ocupada la c. por los enemigos , destruido el edificio de
la Universidad casi en su totalidad , por no haber quedada
sino el centro de él, y ese quebrantado por las bombas; las
explosiones subterráneas de la zapa y las llamas ; muertos
algunos de sus hijos durante los asedios , prisioneros otros,
espatriados muchos por no sufrir la dominación estrangera,
y ocupada la imaginación de todos en los medios de lanzar
á los enemigos del suelo patrio, nada pudieron hacer los
pocos que sobrevivieron á tantas desgracias en favor de la
Universidad, hasta que espulsados los"franceses de la c. por
las tropas españolas , quedaron en libertad, y con ella en
disposición de reparar tamaños males: en efecto, no perdieron tiempo, porque si en 10 de julio de 1813 entraron en la
C las tropas españolas, en el 23 de agosto inmediato, ya se
reunieron en claustro los pocos que ""pudieron sobrevivir á
tantos infortunios , y acordaron providencias eficaces para
que hubiera curso en el escolar que iba á principiar en el
próximo de octubre: efectivamente lo hubo conforme al plan
de 1807 con sus asignaturas sin escluir las médico-quirúrgicas.
En 6 de abril de 1814 al regresar de Francia Fernando VII , hizo su entrada triunfal en Zaragoza por la puerta
denominada del Sol, contigua al edificio, y fue tal sin duda
la impresión que le hizo aquella montaña de ruinas, representándole el valor de Zaragoza, que luego que llegó á la
corte hizo activar la asecucion de las bulas necesarias para
que tuvieran efecto las pensiones concedidas sobre mitras
por su augusti padre en 1807 , como en efecto fueron espedidas sin gasto alguno por la santidad de Pió VII, las de
Jaca y Tarazona en 10 y 30 de julio de 1815 y la de Zaragoza en"22 de julio de I8Í7 , y obtuvieron después la aprobación de la cámara , respecto á la de Jaca en su totalidad de
30,000 rs. vi)., y únicamente en 20,301 rs. , y 37,219 respectivamente las'de Tarazona y Zaragoza que no pudieron

hacerse efectivas,"sin embargo de las repetidas instancias
de la Universidad y órdenes de la cámara , porque desentendiéndose siempre de su pago los arzobispos de Zaragoza
y obispo de Tarazona , nunca las satisfacieron , á diferencia
del de Jaca que cubrió las de aquella mitra mientras le fue
posible.
Comunicada la real resolución de 27 de octubre de 1818,
derogando el p'.an de 1807 y mandando que se observara el
de 1771 le puso en ejecución la Universidad; asi como también mas tarde el reglamento de instrucción pública, decretado por las Cortes en 29 de junio de 1821; dePmismo modo
que lo hizo con el plan de 14 de octubre de 1824 luego que
le fue comunicado, pero de una manera que exige algunas
observaciones, entre ellas la de que como aquel plan removió la diferencia odiosa hasta entonces conocida en las cátedras de la Universidad denominadas unas de creación antigua ó dotadas , y las otras de nueva ó indotadas , dependiendo otras únicamente de los fondos eventuales, como matrículas , grados y demás ingresos denominados de redotacion , y aquellas de lo que ademas que les correspondía
respectivamente por redotacion les estaba designado de
antiguo por cargo ordinario y rentas establecidas por los
Tilmos. Cervecera y Apaolaza , fueron unas y otras colocadas únicamente bajo las respectivas categorías de la ley,
haciéndose una sola masa de fondos para cubrir, según la
indicada ley, las asignaciones de los catedráticos y las obligaciones dé la escuela ; y segunda que por una inteligencia
quizá equivocada de la ley , que el país deplora desde entonces por sus tristes efectos, se limitó la enseñanza del
arle de curar á la parte médica , sin estenderla á la quirúrgica, sin embargo que desde la fundación y por espacio del
siglos enteros la habia dado la Universidad, confiriendo grados en medicina y cirugia , y suministrando una enseñanza
médico-quirúrgica que produjo escelentes profesores. Después de esta época , se ha dado en la Universidad la enseñanza completa de medicina ha*ta el año 1843 , en que la
antigua facultad fue reemplazada por el colegio de prácticos en el arte d>'. curar , el cual subsistió hasta 1845 en que
fue suprimido, como algunos otros de la Península, á consecuencia de la reforma que en aquel año sufrieron los estudios públicos. Esta escuela médica era de las mas concurridas de España: la escelenle posición topográfica de la c ,
hacia que vinieran á buscar su instrucción todos los jóvenes
de las 3 prov. de Aragón, los de la Rioja , Navarra , Provincias Vascongadas "y parte de Cataluña. Agregábase á
esta ventaja el hallarse la enseñanza al nivel de las escuelas mejor montadas de España, llamando muy particularmente la atención la enseñanza de las clínicas que se daba
con un esmero sin igual, contribuyendo á ello no poco , la
circunstancia de ser este hospital de los mas vastos y concurridos , y de tener á su frente dichos estudios , una persona tan entendida y celosa como el dignísimo profesor
Dr. D. Eusebio Lera (hoy rector de la Universidad).
Gabinetes. Existen en este establecimiento literario gabinetes de historia natural, de física y de química, perfectamente provistos de máquinas y de instrumentos con que el
Gobierno les ha dotado últimamente. El gabinete de historia
natural aunque hace pocos años que se empezó á formar
cuenta ya un número considerable de objetos, y de día en
día va aumentándose.
Lo que ahora hay en estos tres gabinetes sirve cumplidamente para dar de una manera ventajosa la enseñanza , no
solamente de los elementos , sino de la ampliación de estas
ciencias, cuyo estudio se hace en las clases que corresponden á la facultad de filosofía.
Enseñanzas de la universidad.
Están establecidas en
esta escuela las de la facultad de jurisprudencia, las de teología y filosofía v en todas ellas se confieren grados hasta el
de licenciado inclusive. (El de doctor solamente en la universidad de Madrid). En el mismo edificio de la Universidad aunque en diferente local se halla establecido el Instituto de
segunda enseñanza , el cual está adjunto á la escuela superior y es como una de la facultades que la constituyen,
llevando hasta el nombre de Universitario. Hay 37 profesores para dar la instrucción en las cuatro secciones enunciadas, y puede decirse que se da bajo sólidas bases y con muy
provechosos resultados de la juventud aragonesa. La suma
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total de los sueldos que aquellos disfrutan asciende á 502,250
reales anuales, y las asignaturas que desempeñan son las
siguientes:
Prolegómenos del derecho romano.
Continuación del derecho romano.
Historia y elementos del d e recho civil, comercial, etc.
Historia y elementos del derecho canónico.
Historia y disciplina general
de la Iglesia etc.
Elocuencia forense.
Códigos españoles.
Teoriade los procedimientos,
práctica forense.
Fundamentos de religión.
Id. id. parte práctica.
Teología moral.
Historia y elementos de derecho canónico.
Oratoria sagrada.

Sagrada escritura.
Filosofía y su historia.
Química general.
Hebreo.
Historia natural.
Griego.
Economia política y adm.
Literatura latiría.
Literatura española.
Fí<ioa esperimental.
Religión y moral.
Lógica.
Retórica y poética.
Matemáticas elementales.
Id. id.

que el rector de la Universidad comisiona á un profesor para
que vaya á presidir aquellos y autorice el acto según está
prevenido. También incorporan sus esludios á la Universidad el seminario conciliar de San Carlos establecido en
Zaragoza, el de San Gaudioso de Tarazona y el de igual
clase de Teruel. Para la va'¡dación de los estudios que se
hacen en los seminarios se observan las reglas y prevenciones de los art. 187 y siguientes del reglamento de Estudios
do 1847. Dependen igualmente del rector de la Universidad
las escuelas normales de instrucción primaria establecidas
en el distrito, á consecuencia de la organización que dio á
estas casas de enseñanza el real decreto de 30 de marzo de
1840.
F.stado de los alumnos m a t r i c u l a d o s e n e s t a Universidad , en los I n s t i t u t o s , Colegios y Seminarlos del d i s t r i t o universitario en el curso a c a d é mico de
á a «si O.

Francés.

Historia general.
Geografía.
Latín y castellano.
ESTABLECIMIENTOS.

No queremos concluir esta pate del artículo sin manifestar
que hemos hecho nuestros estudios en esta universidad;
aprovechando esta ocasión para consignar nuestro agradecimiento áalguno de nuestros maestros, dequiencs en época
triste y azarosa recibimos toda clase de atenciones y de favores. Los nombresdeD. Juan Nogueras, apreciabilísimo eclesiástico en todos conceptos, que murió canónigo de San Felipe de Játiva; D. Felipe Caviedes, eclesiástico respetable;
D. Juan López Arruego, hoy canónigo de Zaragoza de vasta
y amena instrucción; el P. Faustino Garroverea, muerto de
simple maestro en uno de los pueblos de la Alcarria, retirado
allí desde la supresión de las órdenes religiosas, á pesar de
sus grandes talentos y de sus profundos conocimientos que
no cesaremos de reconocer y admirar; deD. Manuel Laredo,jóven de mérito indisputable ,áquien desearíamos ver ocupando
la misma cátedra en que hubimos de reconocer su aplicación
y saber; deD. Pedro Ortiz de Urbina, abogado de gran crédito
en Zaragoza; de D Mariano Español, á quien no se le podía
escuchar sin admiración y entusiasmo, muerto en hora menguada para la patria, para las letras y para la amistad; de
D. Ramón Santocildes, de una aplicación estraordinaria difunto también después de graves disgustos. Los nombres,
repetimos, de estos catedráticos de cañones y de leyes, son
para nosotros del mas grato recuerdo. Reciban los que viven
este testimonio de nuestro aprecio y de nuestra gratitud,
como la han recibido en esta misma obra nuestros maestros
desde la niñez por los beneficios que nos han dispensado,
y por las molestias que naturalmente hemos debido causarles.
Distrito universitario.
El distrito de Zaragoza compren
de las tres prov. de Aragón y de Navarra: todos los esta
blecimientos de enseñanza pública que existen en cualquie
ra délos pueblos comprendidos en las 4 prov., dependen en
todo ó en parte de esta Universidad. El rector es el gefe del
distrito y á este funcionario remiten las listas de matricula
y aprobaciones de curso los establecimientos que incorporan sus estudios á la escuela superior. En la cap. del distrito existen ademas, el colegio de las Escuelas-Pias en donde se estudian 3 años de la segunda enseñanza; y el colegio llamado de D. Mariano Franco en donde se cursan 4
Estos establecimientos tienen el carácter de privados y para hacer válidos los estudios que en ellos se hacen , tienen
necesidad de presentar á sus alumnos á fin de curso para
que sean examinados ante una comisión de profesores de la
Universidad. Con el mismo carácter de privados hay colegios de segunda enseñanza en Calatayud (por empresa del
ayunt.), y en las Escuelas-Pías de Alcañiz y Sos. Para hacer
académicos los estudios de los jóvenes que concurren á estos 3 colegios, hay que practicar lo mismo que en los anteriores, con solo la diferencia de que en razón á la dist. del
Ja cap., no vienen los alumnos á sufrir los exámenes , sino

Universidad
246
Colegios incorporados á la misma. 151
Instituto de Huesca y colegios que
en él incorporan . . . . . . . . 158
ídem de Teruel
35
ídem de Pamplona
141
ídem de Tudela
34
Seminario conciliar de San Carlos , de Zaragoza
7
ídem idem de San Gaudioso , de
Tarazona
19
Idem idem de Teruel
| 4
Total

86

347 759
451
460
3
46*
3

11

26

809 32 86 113 317

30
44
438

Matriculados en esta escuela normal superior
ídem en la normal elemental de
Huesca
ídem en la de Pamplona
ídem en esta escuela de veterinaria
ídem en este hospital civi para
sangradores
ídem en el de Pamplona .
Totales.

809 32 80 113 347 155

R e s u m e n de matrículas.
En
En
En
Eu
En
En
En

la Universidad
los colegios
los institutos
los seminarios
las escuelas normales
la de veterinaria
los hospitales
Total de matrículas

759
151
394
83
99
45
20
ib51

En el curso próximo pasado de 1848 á 4849 se han conferido en esta Universidad 53 grados de bachiller en filosofía, 10 en teología y 55 en jurisprudencia, 2 de licenciado
en teología y 28 en jurisprudencia, y 43 de regente de segunda clase.
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ESTADO de los empleados y dependientes de e s t a
l'nitersidad y s u Instituto, con espreslon del sueldo que disfrutan.

De la facultad de Teología
De la de Jurisprudencia,
De la de Medicina
De la de Filosofía
Varios

4,027
3,191
547
4,532
66
12,363

DESTINOS.

Reales.

Secretario general
10,000
Oficial de secretaria
6,000
Escribiente de id
3,000
3,000
Portero de id
8,000
Depositario
Bibliotecarios, uno con 8 y otro con G,000 rs. 14,000
Ayudantes de la biblioteca, uno con 4 y otro
con 3,000 rs
7.000
Preparador disecador de historia natural. .
6,000
Ayudante de fisica y química
4,000
Conserge
6,000
Bedeles, el <l .<• con 5 y los tres restantes
con 4,000 rs
17,000
Escribientes de facultad
6,000
Mozos, el uno como mozo y portero con
3,000 y el otro con 2,000
5,000
2,920
Jardinero del botánico
. .
21

97,920

Biblioteca. La de la Universidad de Zaragoza fue destruida junto con su edificio en la invasión délas tropas francesas , que sufrió parte de esta c. el dia 4 de agosto de 1808.
Terminada la guerra de la Independencia pensó el claustro
de la misma en atender á las necesidades mas perentorias. Estaba derruido casi todo el edificio, y fue su primera atención el reedificarlo. No podia pensarse en adquirir
libaos cuando faltaba local para colocarlos y hasta para dar
la enseñanza. Mas en el año 1828, reedificadas algunas cátedras, se volvió la atención hacia la Biblioteca; se creó una
junta compuesta de vocales de real nombramiento, laque
trabajó con el mayor celo y los mas felices resultados; asi
que empezó la reedificación del local, reunió los pocos volúmenes que se sacaron de la antigua biblioteca, obtuvo de
9 . M. la cesión de los libros de espolios, y con su ejemplo
escitó la beneficencia de los hijos de la escuela , que legasen
áeste establecimiento sus libros particulares. Asi lohicieron
sucesivamente desde el espresado año hasta el de 1837 el Sr.
D. Juau Francisco Martínez, ob. que fue de Palencia, el Dr.
D. Vicente Lisa, magistrado jubilado de la audiencia de Valencia, el Dr. D. Juan Sánchez Muñoz, presbítero beneficiado
de la parr. de San Pablo, y los doctores D. Pedro y D. Manuel Berue, abogado el primero y canónigo de esta santa igl.
el segundo , profesores todos de esta Universidad. Con posterioridad por una real orden de 22 de setiembre de 1838,
y otra del gobierno político de esta prov. de 28 de setiembre de 1840, se dispuso que la Universidad se incorporase
de los libros que formaban la biblioteca pública de esta c.
existentes en el seminario sacerdotal; mas como todavia no
se habian concluido los salones donde debían colocarse los
libros de la Universidad, continuaron aquellos en los del seminario hasta el 24 de agosto de 1846, en que se verificó la
traslación al sitio que ahora ocupan, que es una espaciosa
gala y un dilatado salón adornado de estantes sólidos y elegantes con sus correspondientes cristales, donde libres del
polvo , se descubren perfectamente los títulos de las obras,
lus autores, encuademaciones, etc.; en ellos se colocaron
las obras selectas de las dos bibliotecas de la Universidad y
de la pública, que se acaba de incorporar; de modo que con
los 23,587 volúmenes d-í libros que se reunieron, se formó una
nueva, que participa del carácter de pública , según la o r ganización que se la dio por real orden de 2 de marzo de
1849, en la que desde el 11 de abril del mismo año se sirven al público con sus correspondientes índices, el número
de volúmenes siguiente:

Los restantes 43,224 volúmenes de libros no se han colocado para servir al público, porque no existe todavia sitio
suficiente, y son en su mayor parte obras descabaladas ó
de las que ya existen otros ejemplares triplicados en la biblioteca ; mas en el momento que se concluya uno de los
espaciosos salones que se halla ya bastante adelantado , podrá aumentarse algún tanto la biblioteca con varios de esos
volúmenes de libros.
Formada la nueva biblioteca COD los pocos volúmenes
que se salvaron de la antigua , con los que se cedieron de
espolios, con varias donaciones de profesores del siglo anterior, y los que se trajeron de los conventos suprimidos, que
componían parte de la pública, abundaban como es natural,
las obras magistrales de las facultades de Teologia, Jurisprudencia y Filosofía de aquella época, pero faltaban en su
totalidad las de ciencias naturales y exactas, las de medicina, cirugía y demás del arte de curar, y casi todas las publicadas en este siglo de todas las ciencias, notándose e s pecialmente este vacio en las obras señaladas para testo do
las espiraciones, y las que debían servir de consulta para
los señores profesores. Tan pronto como esto se puso en conocimiento del Gobierno de S. M., facilitó lo necesario, con
lo que se han adquirido y van pronto á aumentar la biblioteca las mas precisas de todas las facultades, esperándose
ademas, que conforme á los deseos manifestados en real orden de 24 de diciembre último, se mejore complelamente
este medio de instrucción , proveyéndose esta biblioteca de
las obras que le faltan.
La biblioteca está abierta al público desde las 8 de la mañana hasta la una de la tarde, todos los días, escepto los
festivos y los demás en que según reglamento y plan vigente de estudios, no debe abrirse la Universidad.
Jardín botánico correspondiente á la Universidad.
Por
real orden de 30 de diciembre de 4842 se adjudicó á esta
Universidad el jardín botánico que antes fue del convento
de Sta. Catalina, del cual tomó aquella posesión desde luego
con las formalidades acostumbradas. El jardín contiene como
una cahizada de tierra aproximadamente; se riega con las
aguas del canal, y es bastante fértil: tiene un jardinero pagado por el Gobierno como pertenencia de la Universidad, y
la parte directiva se halla confiada al ayudante de las cáted.
de física y química, profesor de farmacia D. Pascual Santos
Alvarez. Como los alumnos de quinto año tienen que estudiar la historia natural, y por consiguiente la botánica , se
encuentran en dicho jardín para la enseñpnza de esta ciencia
como unas 500 plantas entre árboles , arbustos y yerbas indígenas. Cada año se mejora muy notablemente tanto en la
plantación como en el local; dentro del mismo hay una casita para el jardinero y un invernáculo bastante reducido que
se trata de ensanchar para la conservación de las plantas
muy jugosas. Se halla en la calle de San Miguel , núm. 30,
contiguo al de las monjas de Sta. Catalina y huerta de Sta.
Engracia; está sit. á la parte del mediodía, con vistas muy
agradables por dominar la parte del r. Huerva, paseos y el
monte de Torrero.
Escuelas pías. Se hallan establecidas en el colegio de
PP. escolapios, de que hemos hecho mérito, y de su igl.,
en la parte ecl. de este art. Fueron fundadas al par del edificio por el arz. D. Tomas Crespo de Agüero en 4733 , aunque el decreto de fundación no se dio hasta el 1735 , y fue
admitido por la c. en 24 de enero de 1736. El mismo señor
Agüero confirió y donó al referido colegio 3 posesiones para
su dotación, que si bien entonces eran unos eriales cubiertos de cambroneras, artos y maleza, con el trascurso de los
años fueron pagando el fruto debido á los continuos sudores
de operarios constantes é inteligentes. Los plantíos de viñas,
olivos y frutales, granos menudos y gruesos con las hortalizas , fueron paulatinamente aliviando la demasiada escasez
con que vivieran los primeros habitadores. Tal v e z , á no
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haber muerto tan pronto el ilustre fundador, según eran sus
generosas intenciones, las necesidades no hubieran sido tan
apuradas. No las ignoraba ciertamente el ayunt. de Zaragoza, á quien se hizo saber la estrechez con que vivían,
cuando permitió condicionalmente en aquellos tiempos salir
un limosnero con la alforja al hombro para auxiliar á los infatigables ayos de la tierna infancia. Hay establecidas en este
colegio 10 escuelas públicas con 1,300 alumnos, 5 internas
para colegiales en el seminario que en el dia son 51 , y 4
mas también internas , donde los jóvenes escolapios aprenden á hacerse buenos maestros públicos, imponiéndose en el
estenso ramo de las humanidades, en las matemáticas, filosofía y teología dogmática, sin omitir la moral concluidos los
cuatro primeros cursos. A los alumnos internos , ademas de
la doctrina cristiana y santo temor de Dios , objeto primario
de este instituto, se les enseña la práctica y máximas de política y urbanidad proporcionadas á la edad de un joven bien
nacido, y después de esto las primeras letras, leer , escribir , aritmética, gramática castellana y latina, retórica, poesía, elementos de historia, geografía, lengua francesa y
dibujo, y á los matriculados lo correspondiente según el plan
del Gobierno á cada uno de los tres años de filosofía á que
por ahora se ha comprometido. En las 6 escuelas públicas
correspondientes á la instrucción primaria se enseña todo lo
que el plan del Gobierno prescribe á las elementales completas , dándoles ademas mayores nociones de aritmética y
elementos de geografía y de historia, particularmente de
España; y en las 4 públicas de latinidad, ademas de los elementos de ambos idiomas, latín y castellano, exacta ortografía, régimen y colocación acertada de las palabras, anáfisis etimológico y sintáctico; se ejercita á los alumnos en la
composición y traducción de clásicos latinos, con las noticias históricas, mitológicas y geográficas que en ellos se
ofrecen, y también se estiende su enseñanza á los preceptos
y ejercicio de retórica y poética en los alumnos que gustan
detenerse el tiempo necesario para ello.
Los individuos que actualmente residen en este colegio
son 18 sacerdotes , 40 jóvenes profesos que se instruyen en
filosofía, teología y matemáticas, y el número correspondiente de operarios novicios y profesos para su servicio. A
pesar de tocias las vicisitudes porque han pasado los hijos de
Calasanz en el largo discurso de anos que cuentan de existencia pública, restablecidos recientemente por el Gobierno
y por las Cortes en el libre ejercicio de sus antiguas constituciones , es de esperar produzcan sus escuelas, como en
todos tiempos , jóvenes eminentes, que ilustren su patria y
contribuyan á su engrandecimiento y prosperidad. Al frente
de esta escuela y de toda la prov. se halla nuestro apreciable amigo P. Cosme Valles, nuestro maestro de latinidad, á
quien profesamos entrañable cariño.
Seminario Conciliar de San Valero y San
Braulio.
Fue fundado en 4788 por D. Agustín de Lezo y Palomeque
en el ant. colegio de jesuítas, llamado del Padre Eterno,
que le fue cedido por S. M. Este edificio necesitaba de considerables obras,fas que costeó el Sr. Lezo habilitándolo á
sus espensas para habitación de 70 seminaristas y los correspondientes profesores , con las demás piezas y oficinas
indispensables en un seminario conciliar. A la sombra del
venerable fundador y de sus dignos sucesores floreció aquel
establecimiento, hasta que en 4 808 sufrió una catástrofe
horrible que paralizó su marcha por algunos años. Principiábase entonces la guerra de la Independencia, y Zaragoza
se preparaba á la resistencia con aquel entusiasmo, que un
poco mas tarde en memorables sitios habia de inmortalizar
su nombre. Con mas ardor que prudencia se habia colocado
en el seminario el depósito de la pólvora , que por un accidente imprevisto hizo una esplosion terrible, envolviendo
en las ruinas del seminario á varios profesores y seminaristas. Esta desgracia y los acontecimientos posteriores hicieron que estuviese paralizada la enseñanza hasta 4817 , en
que el Illmo. D. Manuel Vicente Martínez obtuvo una rea!
orden que le cedia interinamente para seminario conciliar
una parte del seminario sacerdotal de San Carlos. Fue inmediatamente habilitada esta parte y en el mes de octubre
del mismo año 1817 dieron principio á sus tareas literarias
de 40 á 50 alumnos. Pero era insuficiente el edificio para el
objeto apetecido. Por esto elarz.D. Bernardo Francés Caba-

599

llero tan luego como se halló instalado en la silla de Zaragoza, meditó el grandioso proyecto de levantar un monumento digno del objetoá que se destinaba, proponiéndose construir de planta junto al palacio arzobispal un suntuosísimo
edificio capaz de contener hasta 90 seminaristas y 13 superiores, con localidad bastante para cátedras y demás conveniente.
En el mes de noviembre de 1830 se dio principio á la
obra del nuevo seminario y continuó sin interrupción hasta
el 3 de abril de 1835 que se paralizó por la emigración del
prelado que la costeaba. Hasta dicha época ascendían los
gastos de la obra á dos millones de reales, poco mas ó m e nos. En 1847 y 1848 se habilitó una pequeña parte del edificio para la traslación del seminario que se verificó el 3 de
octubre de 1848, cuya obra con la escalera y oficinas indispensables ha importado 120,000 rs. Hay 23 alumnos internos con 6 catedráticos, inclusos el rector y vice rector , y
los sirvientes indispensables; tratándose en el dia por todos
los medios posibles de habilitar alguna pequeña porción del
edificio para admitir nuevos alumnos. Para la conclusión de
la obra se necesitan, según cálculo prudente, unos 000,000
rs.: concluida seria sin duda uno de los mejores seminarios
de España. La renta anual del rector, 150 libras jaquesas,
vice rector, 100 libras., catedráticos 80 libras.
Este establecimiento literario se halla en la plaza de La
Seo contiguo al palacio arzobispal; y sobre su puerta debajo del escudo de las armas reales , se lee la siguiente inscripción en letras doradas.
D. O. M.
Veteri Seminario
Conciliari
Napoleónico furore directo
Hoc novwn
Clericali militue presidium
Eclesiastícis disciplinis
domicilium
Evcctuin
Anno Domini
MDCCCXXXXVIII.
Seminario Sacerdotal de San Carlos Borromeo.
Sit.
en la plaza llamada del Seminario. Fue erigido después de
la supresión de la Compañia de Jesús, en el local que esta
ocupaba, cedido por el rey Carlos III para este objeto, habiéndole asignado la dotación competente para la subsistencia de los directores y sirvientes. Su instituto es perfecionar á los eclesiásticos, hacer misiones y otros ejercicios espirituales. Depende del arz. de esta dioc. Su igl. como perteneciente al ex-colegio de jesuítas, hemos hecho mérito
de ella en el párrafo de conventos. En este seminario se halla la preciosa biblioteca de D. Manuel de Roda, ministro
que fue de Gracia y Justicia , que la legó en su disposición
testamentaria á este establecimiento. Consta de unos 16,000
volúmenes, cuyas publicaciones solo alcanzan hasta el año
1790, y puede llamarse un tesoro escondido en vista de la
misteriosa reserva con que se franquea á las pocas personas que por relaciones particulares con los directores se
les permite la entrada. En la actualidad tiene este seminario 9 sacerdotes.
Subdelegaciones y colegio de Veterinaria.
En esta c.
hay dos subdelegaciones de veterinaria correspondientes á
los distritos de San Pablo y del Pilar, desempeñadas por
dos profesores. Antiguamente los albéitares cursaban sus
estudios teóricos y prácticos al lado de maestros examinados , y eran aprobados y revalidados como tales, en virtud
de certificaciones de estos. De muy remotos tiempos data
el establecimiento de una cofradía ó hermandad bajo la invocación de San Eloy , en la que tenían entrada los herreros , herradores y albéitares , conocidos entonces estos ú l timos con el nombre de menescales, y los que deseaban
revalidarse de maestros eu cualquiera de estas tres artes,
eran examinados por algunos de los hermanos de esta cofradía, hasta que en 22 de octubre de 1696 el Justicia de
Aragón permitió á los albéitares formar gremio , gobernarse por sí mismos y tener sus juntas que se celebraban en
el convento de San Francisco. Posteriormente les concedió
Felipe V ejecutoria de nobleza en 18 de febrero de 1 7 4 0 ,
que confirmó Fernando VI en 9 de julio de 1754. En 4740
solicitó el gremio la aprobación de sus ordenanzas para su
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régimen y gobierno, y les fueron concedidas en 1748, no
sin algunas oposiciones y litigios. Con arreglo á ellas se
instaló una junta facultativa examinadora y de gobierno,
compuesta de un mayordomo 4.°, otro 2.°, dos consejeros,
dos contadores, un secretario y un luminero , la cual d e pendía del Real Acuerdo. Bajo estas ordenanzas quedó establecido el colegio de albéitares, del cual se separó á los
que trabajaban en la fragua , sin permitirles tener esta á la
vista. Disgustos y rencillas entre los individuos de este
cuerpo colegiado, atrajeron su disolución, hasta que se organizó y estableció de nuevo en 1847 con arreglo al nuevo
plan de estudios , un colegio de veterinaria con dos catedráticos , uno de ellos con el cargo de director, un agregado y un oficial de fragua, en el cual cursan sus años^de
estudios , alumnos estemos solamente. El local en que se
halla establecido el colegio no permite tener salas de disección, de clínica , ni otras oficinas necesarias; pero se
)royecta establecerlo en el suprimido conv. de San José, de
a orden de carmelitas calzados, próximo á la puerta llamada del Carmen, donde va á colocarse también el depósito de caballos padres por cuenta del Gobierno.
Colegio de Ntra. Sra. del Torrejon. Sit. en la calle Mayor , contiguo á las llamadas cuatro esquinas , y fundado
en el año 1606 por D. Francisco Fernandez Rajo, y Doña
Úrsula Beltran, su esposa. El objeto de su institución fue
proporcionar esclusivamente á sus parientes algún auxilio
para seguir la carrera literaria en la Universidad de Zaragoza , á donde concurrían los colegiales á recibir la enseñanza en sus respectivas facultades, pues que en dicho
colegio jamas hubo catedráticos. Las rentas de este establecimiento han llegado ya al mas triste estado de decadencia, por cuya causa y la de haberse suprimido su vinculación , en virtud de la ley de 11 de octubre de 1820 , hace
muchos años que no hay colegiales por falta de fondos;
únicamente existe en el mismo un sacerdote , pariente del
fundador, que se halla en posesión de las insignificantes
rentas que se conservan.
Ademas de los antedichos colegios , se conocieron en lo
antiguo , el llamado de San Juan Bautista, sit. frente á la
Universidad literaria; el de los Montañeses, sit. en la calle
de San Lorenzo; el de los Navarros , y el de San Pedro Arbues, como lo demuestran en algunos los escudos de armas
y las inscripciones que se leen en sus orla;;. Estos colegios
tenían por objeto reunirse para conferencias morales los
que se dedicaban á la carrera eclesiástica. En el dia han
desaparecido, y no queda maí que su memoria.
Escuela normal. En este establecimiento se da la enseñanza á 60 jóvenes aspirantes á maestros de escuela elemental y superior, de los que 8 son internos pensionados
>or las prov. de Zaragoza, Huesca , Navarra y Teruel, y
os restantes estemos. Los ramos que comprende la instrucción teórica y práctica que reciben los aspirantes á
maestros son; religión, moral é historia sagrada , lectura,
caligrafía, aritmética, gramática y ortografía castellanas,
pedagogía ó sean sistemas ó métodos de enseñanza elemental de geometría, dibujo lineal, física, química é historia natural, agricultura , geografía é historia, con alguna
mas ampliación en lo correspondiente a España. Esta escuela está servida por un director primer maestro con el
sueldo de 10,000 rs. anuales, un segundo maestro con 8,000,
un tercero con 7,000 , un eclesiástico profesor de religión
y moral con 2,000, un maestro regente de la escuela práctica de niños y su sección superior con 6,666 , un segundo
ó ayudante encargado de la sección de niños elemental con
3,333, un portero con 4,000 , habiendo ademas los sirvientes necesarios para el colegio de internos , todo bajo la dependencia del rector de la Universidad literaria. A la escuela práctica de niños dividida en dos secciones, superior
y elemental, concurren 110 alumnos de 6 á 42 años de
edad , existiendo también una sección de párvulos separada, que consta de 40: la enseñanza que reciben unos y
otros comprende todas las materias de escuela elemental y
superior prevenidas por reglamento.
Los gastos de la escuela y seminario de maestros, y sueldo
de los profesores y demás dependientes, se cubren con las
consignaciones del presupuesto general del Estado, de las
prov. de Zaragoza, Huesca, Teruel y Navarra, del municipal de la cap. y de los ingresos de matrículas de los alumnos
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maestros que pagan 80 rs. cada curso , y retribuciones mensuales de tos niños que satisfacen según las fortunas de sus
padres de 4 á 12 rs. mensuales cada uno. Los profesores primero , segundo y tercero del seminario, son nombrados por
el Gobierno en virtud de real orden , asi como el eclesiástico
profesor de religión y moral, el regente y ayudante déla
escuela práctica, por el ayunt. de la cap.
Instrucción primaria.'
Ademas de las escuelas pías de
padres escolapios, existen en Zaragoza las siguientes, con
espresion del número de alumnos que á ellas concurren,
tanto de uno como de otro sexo.
Se da la enseñanza á 700 niños de 5 á 12
años en 12 escuelas particulares elementales,
y sus maestros se sostienen con el prod. de
las retribuciones mensuales, cuyo importe
Escuelas par- varia desde 6 á 24 rs. vn. por cada niño; á
ticulares de escepcion de 170 que componen la escuela
de la casa Hospicio de Misericordia; la enseñanza que se da en estas escuelas, es la elemental completa con alguna ampliación en
4 de ellas.
Se da la enseñanza gratuitamente á 309
niñas de 5 á 12 años, instruyéndolas en las
Escuelas gra- labores de su sexo y doctrina cristiana, t e tuitas de las niendo un colegio ó pensión de educandas
madres déla completísimo, donde se les enseña también
Enseñanza. lectura, escritura y aritmética, y música á
las que lo desean.
|
Se da la enseñanza á 207 niñas de 5 á 12
l a ñ o s , instruyéndolas en las labores de su
Escuelas
blicas domi ' sexo y doctrina cristiana , teniendo un colenicasdeSta gio ó pensión de educandas completísimo,
donde se les ensena también lectura, escriRosa.
tura y aritmética, y música á las que lo d e sean.
í Se da la enseñanza á 150 niñas recogidas
Hermanas d e ' e n la casa Hospicio de la Misericordia, ¡osla Caridad, j truyéndolas en todas las clases de labores,
' lectura, escritura y aritmética._
Se da la enseñanza á 533 niñas de 5 á 42
años, instruyéndolas en las labores de su
sexo, doctrina cristiana y las que sus interesados lo desean en lectura , escritura, aritEscuelas par- Imética, etc. En 16 escuelas particulares diticulares de / rígidas por maestras con título , de las cuates
niñas.
jsolo 3 perciben una gratificación anual de
64o r s . , pagados por la junta de Caridad y
las restantes se sostienen con el prod. de las
retribuciones mensuales de las niñas, cuyo
importe varia desde 4 rs. á 28 por cada una.
p
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El número de escuelas particulares de niños en la cap., es
el de 17 y concurren á ellas 2,118.
Escuelas de niñas 22, y concurren á ellas 1,199.
S O C I E D A D
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Bajo la promesa que los reyes D. Fernando V I y
D. Cirios I I I tenían hecha de fundar una academia de bellas
artes en Zaragoza, la sociedad económica de Amigos del País,
auxiliada por el distinguido celo y recursos pecuniarios de
su socio el Sr. D. Juan Martin de Goicoechea, estableció una
escuela de dibujo de figura, escultura y arquitectura en el
año de 1784, y en 19 de octubre del mismo se abrió al público en una casa particular en que se habian reunido los
modelos, estatuas y demás necesario para la enseñanzade
las tres clases, debiéndose esto en su mayor parte al señor
Goicoechea. Posteriormente, habiendo debido la sociedad al
rey Carlos IV que la hiciese donación del edificio en que h a bia estado el seminario sacerdotal de San Carlos, ya para
sus escuelas y trabajos, y ya para establecer en la misma
la de bellas artes, se fijaron ambos institutos en aquel local,
que es el que ocupan en el dia, mereciendo el que S. M. concediese en 30 de noviembre de 1790, la dotación de 30,000
reales anuales, que debia producir la carga de 10 mrs. que
se impuso por cada 100 rs. en todos los propios de Aragón,
siendo esta la única renta que disfrutó la escuela de bellas
artes, y que percibió sin quiebra alguna hasta el año de 1808,
en que por la invasión de las tropas francesas, vino á reduARTES.
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cirse á la nada, á causa de hacerse solo efectivas muy cortas
cantidades. Por último, por real cédula de 18 de noviembre
de 1792 fue elevada aquella escuela á real academia de bellas artes, confiriendo su patronato á la Sociedad aragonesa.
Esta fue creada en el año de 4776, contando en el día 10
socios de mérito, 56 residentes y 36 corresponsales: los académicos ascienden al número de 88, 30 de estos de mérito.
Desde su fundación tuvo dos cátedras de matemáticas, una
de química, otra de botánica, otra de economía política y
otra de agricultura; pero cesaron al ponerse en práctica el
nuevo plan de estudios, por haberse declarado que aquellos
no tenían validez académica, ni sus profesores ó catedráticos consideración alguna en la nómina y escalafón de la clase. Con posterioridad á dicho año de 1808 no han disfrutado
sueldo alguno ni los catedráticos ni el secretario; y habiendo
cesado aquellos, como ya se ha manifestado, este continúa
gratuitamente los trabajos de la secretaria.
La academia de bellas artes, cuenta 383 alumnos en las
clases de dibujo de figura, flores, adorno antiguo, modelo
vivo , colorido, escultura, matemáticas elementales y sublimes, y dibujo lineal y lavado. Para el material le están asignados 14,700 rs. anuales , para cada profesor 4,000 , y para
los tenientes 1,500, pagado todo por el Gobierno de los fondos de instrucción publica.
La sociedad aragonesa ha tenido siempre la satisfacción
de que de sus escuelas hayan salido discípulos aventajados
en todas las clases de enseñanza, especialmente en la de
matemáticas sublimes, cuyos estudios se prodigaban gratuitamente á la juventud. La academia de bellas artes se halla
en igual caso, y en el dia tiene la complacencia de que uno
de los estatuarios mas acreditados de Europa, que lo es don
Ponciano Panzano, sea hijo de esta escuela, no menos que
los directores de la academia de San Fernando, D. Atibno
Sanz y D. Matías Laviña; y que D. Bernardino Montañés,
pensionado en la actualidad por el Gobierno en Boma, haya
debido su primitiva enseñanza en dibujo y pintura á esta
academia.
El siguiente catálogo manifiesta las pinturas existentes en
el Museo de dicha academia, y las pertenecientes á la sociedad aragonesa.
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Sociedad.

Núms.

2
4
21
22
24
53

Retrato de medio cuerpo de Fernando VII al óleo , al
natural; por D. Narciso Lalana.
De Carlos III id. id., por D. Andrés Merclein.
De D. Juan Antonio Hernández de Larrea, de cuerpo entero; por D. Buenaventura Salesa.
De D. Juan Martin de Goicoechea, id. id. id.
Diseño de una máquina para aserrar piedra, inventada por D. Antonio Rejas y premiada por la sociedad.
Retrato de D. Antonio Arias, Mon y Velarde, medio
cuerpo al natural; por D. Andrés Merclein.
De la

Núm9.

7
8
9
40
44
42

Academia.
Núms.
de
planos.

Retrato grabado de S. M. Doña Isabel II, cristal y marco dorado.
Otro de D. Carlos IV, medio cuerpo al natural, copiado al óleo del original de Goya por
D. Ignacio Uraoga.
Scenografia de un monumento dedicado á la
c. de Zaragoza, iluminado é inventado por
D. Matias Laviña y presentado por él á la
Academia. . . . "
4
Plano de un trono real ; por D. Pedro Sierra y
Bosch
4
Campo santo; por D. Atilano Sanz. . . .
2
Las lochas de Rafael.
49
Templo al estilo antiguo; D. Matias Sanz. .
5
Teatro; D. Ambrosio Lanzaco
7
Monumento cristiano ; por Serra
4
Puerta de Sta. Engracia; D. Tiburcio del Caso. 4
TOMO XVI.
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Núms.
de
planos.

M'ims.

43 Teatro de Marcelo y esplicacion; D. Juan Mendoza, mayor
4
44 Monumento en sustitución de la antigua cruz
del Coso ; D. Antonio Vicente. . . . .
4
45 Panteon; D. Manuel Vicente. . . . • .
3
46 Retrato de Doña Isabel de Braganza por Lopez ; grabado por Ameller
-f
47 Entierro en Boma de Doña Maria Luisa de
Borbon
2
48 Sarcófago ejecutado en San Francisco de Madrid para Doña Isabel de Braganza. . . .
4
49 La Sta. capilla del Pi ar , copiado del original
de Velazquez por Vicente
2
20 Retrato de Fernando VII por Lopez ; grabado
por Ameller
4
23 Casas consistoriales; Delcaso
3
25 Peso real; D. Cristóbal Sales
2
26 Academia de nobles artes ; D. Joaquín Gironza, mayor
2
27 San Francisco de Egea y sus inmediaciones;
D. Ignacio Basurte
2
28 Iglesia colegial de Sariñena ; D. Antonio Vicente
2
29 Cruz cubierta ; por Serra
1
30 Iglesia de San Bartolomé de Darmos id. . .
2
31 Iglesia rotunda; D. Manuel Barta
2
32 Hospital general; D. Segundo Diaz.
. . .
3
33 Iglesia de San Andrés de Llobregat; por Serra.
4
34 Plano topográfico de Valencia y sus cercanías;
D. Francisco Ferrer
4
35 Paseo en Valencia ; D. Cristóbal Sales,. . . 4
36 Camposanto; D Juan Mendoza, mayor. . .
2
37 Universidad; D. Joaquín Gironza y Jorge. .
3
38 Monumento cristiano ; D. Pedro Serra. . . 4
39
Id.
id
4
40
id.
id
4
41 Panteon circunscrito ala pirámide de Celso;
D. Nicasio Lopez
4
42 Monumento construido por Canova para sepulcro de Clemente XIII
4
43 Cruz del Coso; por D. Antonio Vicente. . . 4
44 Puente de tablas en el Ebro ; D. José Yarza.
\
45 Cenotafio para las exequias de Maria Isabel de
Braganza en Roma
\
46 Altar mayor de Alcañiz, copiado del original
d e D . Francisco Rohoa; porD. Tiburcio Delcaso
^
3
47 Cruz del Coso, grabada por Lafuente . . .
\
48 Casas consistoriales ; por D. Juan Mendoza,
mayor
2
49 Puente con Pilas de piedra en Fraga ; D. Antonio Vicente
2
50 Altar mayor de un conv. de Carmelitas; Serra
y Boscn
4
51 Cinco sarcófagos; por id.
4
52 Retrato d e D . Cristóbal Sales; por D. Francisco Parra, al natural, de medio cuerpo al
óleo
Secretaria

de la sociedad.

La venida de Ntra. Sra. del Pilar; por D. Juan Luzan.
La caza del león al óleo; A. D.
Batalla contra indios que parece ser la de Alejandro; A. D.
Dos cuadros con cristal de bustos del antiguo; dibujados
por D. Ponciano Ponzano.
De la

Academia.

La Virgen délos Dolores.
Jad matando á Sisara.
Betrato de medio cuerpo del limo. Sr. D. Francisco F a bián y Fuero.
La Trinidad.
38
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Sagrada familia.
Júpiter y Venus.
Cabeza del Salvador.
Martirio de San Erasmo.
Renato de ü . Juan Vergara.
La Virgen y S. Felipe Neri.
La Virgen.
San Felipe Neri.
Santiago.
Nuestra Señora de las Angustias.
San Luis Beltran coronando á su hermano.
Jesucristo apareciéndose á San Martin.
Jesucristo acompañado de San Francisco, y Sto. Domingo dando el santo Viático á San Pedro Nolasco.
Las moscas de San Narciso.
San Andrés.
San Agustín.
San Pascual Bailón.
San Francisco de Sales.
San Bartolomé.
San Mateo.
San Andrés; por D. Juan Vergara, director de pintura de
la Academia de San Carlos.
MUSEO.—Sala

4.°

ß
6
7
8
9
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
20
24
22

23

84

25
26

27

¡

Santiago durmiendo.
La Anunciación ; por Mitelli.
Un pais.
Gloria de ángeles.
Martirio de Sta. Catalina.
Sta. Isabel de Portugal; por Bertuzi.
Medio punto alegoría de Sto. Tomás y la heregía.
San Francisco de Asís y San Francisco Javier ; Bertuzi.
San Francisco Javier predicando en la India.
Dos cabezas; por Antonio Flamigio.
Dos academias.
Una cabeza; por Francisco Viani de Siena.
Un grupo de varias mujeres; por el Dominiquino.
Una academia.
La Asunción.
Cristo y los fariseos de pluma.
Un grupo.
Cabeza de un obispo; escuela de Guido Reni.
Un ángel que saca un alma del purgatorio ; por
Rolli.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

Cabezas de estudio ; por Donato Greti.

4.«

El retrato del Excmo. Sr. marqués de Ayerye; D. Pedro
Ignacio de Urries, al óleo, regalados por el mismo á ambas
corporaciones.
Cuarenta cuadros con cristal de dibujos de célebres p r o fesores , regalados por el abate Pignateli, que los trajo de
Italia y son los siguientes:
Númi.

Núms.

Cabeza dibujada por Canuti.
Medio cuerpo id.; Guercino.
Cabeza de la escuela de Graciani.
Dos medios cuerpos.
Cuatro cabezas.
La Virgen apareciéndose á San Francisco Javier; por
Nicolás Bertuzi.
Pais de pluma con dos pastores.
Unos genios; por Benito dal Disiene de Breña.
San Pablo y San Pacomio.
Altar de Venus; por Luis Susdiglia Salla.
La Virgen con dos ángeles; Carlos Marata.
La Trinidad , varios santos y las almas.
El hijo pródigo; Bertuzi.
Martirio de San Lorenzo; Ticiano.
Aparición de la Virgen y San Juan de la Cruz.
La Virgen de pluma.
Dos cabezas; por Giovani de SanGiovani.
La Virgen, San Francisco y una Santa.
La Ascensión.
j De los cuadros de Rafael de UrLa Resurrección, i bino.
San Juan Nepomuceno, Sto. Domingo, San Francisco , San Agustín, San Sebastian.
San Blas; Carlos Marata.
Martirio de dos santos.
San Carlos Borromeo descubriendo elsepulcro de San
Ambrosio.
La Virgen y un Sto. Obispo.
San Huberto al que se le aparece un ciervo, pais en
papel dorado.
San Bernardo fundando los monges y monjas de Vanini.
Cabeza; por Bonafore.
Cinco cabezas.
Siete cabezas.
La Candad.
La Virgen.
Retrato de medio cuerpo.
Nueve cabezas.
Sta. Clara; por Bertuzi.
Cristo lavando los pies á San Pedro.
Una figura.
Cristo bajado al sepulcro; por Tempesta.

Cuadros al óleo.
Núms.

4
2
3
4
5
6
7
8
9
40
44
42
43
44
45
46
47
48
49
20
24
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34
32
33
34
35
36
37
38
39

El bautismo de Jesucristo; A. D.
Gain y Abel; prueba para hacerse académico Don
Bernardo García.
El Samaritano; oposición de D. Felipe Abas.
Tobías ; oposición de D. Pablo Dordal.
Id. id. de D. Marcos Juste.
Samaritano ; D. Ramon Urquiza.
San Juan y el niño Jesus ; copiado por D. Gaspar
Salesa.
Retrato de medio cuerpo de D. Martin Goicoechea;
por D. Francisco Goya.
Noli me tanjere ; parece copia del Vandk. A. D.
San Pedro; A. D.
Sta. Teresa; A. D.
Las lavanderas; copiado por D. Ignacio Vilademunt.
Boceto del techo de la sacristía de Jaca ; por F . Manuel Bayeu.
El tránsito de San José; A. D.
San Lorenzo, copia de Murillo; A. D.
La caridad romana; por D. Mariano Ponzano.
Cabeza de la Venus de Medicis ; D. Bernardo Costa.
Ecce-Homo ; A. D.
Pais al incausto escuela italiana A. D.
Un hombre desnudo; copia de Maella por D. Ramon
Urquizu.
San Felipe Neri; A. D.
Descanso en Egipto de la sagrada familia ; A. D.
Adán ; copia del que posee la academia, por D. Mariano Dordal.
Martirio de Sta. Cristina ; A. D.
Retrato de D. Calisto Rivas.
Lot. y sus hijos ; aprobación de D. Luis Muñoz.
La Virgen con el niño ; D. Ignacio Salesa.
Cabeza de San Felipe Neri ; A. D.
La Virgen del Pilar ; A. D.
Retrato al pastel de D. Ramon Pignateli; por Don
Ponciano Ponzano.
Boceto alegoría de los Dioses ; por Don Francisco
Bayeu.
Boceto de la caida de los gigantes techo del salón de
embajadores; por id.
Boceto del triunfo délas artes; id.
Alegoría de las artes al incausto Fray Manuel Bayeu.
Cabeza de una bacante; dibujada por Doña Mana
Voto de Urries.
Cabeza de Diana ; dibujada por Doña Josefa Gregorio.
Retrato grabado; de D. Francisco Bayeu.
Cabeza de mujer al pastel; por D. Fernando Urries.
Cabeza dibujada; por id.
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40
44
42
43
44
4o
40

Cabeza de un anciano; por D. Calisto Rivas.
Retrato al lápiz; copia de Rivera por D. Mariano Latasa.
Cabeza dibujada por Doña Francisca Lajusticia.
San Agustín; dibujado por el Excmo. Señor D. Joaquín Fernandez de Córdoba, conde de Sástago.
San Francisco ; dibujado por D. Francisco Perpiña,
barón de La torre.
Retrato grabado de Rafael Mengs.
Cinco muestras de sellos grabados; por Don Gabriel
Lafuente.
Esculturas

Núms.

4 Niño con un pajarito.
2 Niño con un gato.
3 Ceres.
4 Venus afrodisa.
5 Niño con un perrito.
6 La Anunciación bajo relieve; aprobación de D. Joaquín Ejarque.
7 Mercurio del herculano; bajo relieve de D. Diego
Vidrela 2.» premio de 4802.
8 Venus de la concha; por D. Manuel Espada 2.» premio de 4792.
9 Id. por D. Sisto López, primer premio de 4797.
40 Venus del pomo; aprobación de D. Pelegrín Gasion.
11 El gladiador; bajo relieve d e D . Matias Ayerdi, premio de 4848.
42
4 3 Apolino deMedicis; aprobación de Fray Ignacio de
Jesús -.carmelita descalzo.
4 4 Cabeza moderna del tamaño natural; A. D.
4 5 Janno; aprobación de D. Matias Ayerdí.
40 Antonino; bajo relieve , aprobación de D. Gregorio
Mesa.
47 Venus; bajo relieve de D. Joaquín Ejarque.
48 Apolino; bajo relieve, primer premio de 4802 por Don
Domingo Estrada.
4 9 Minerva presentando á Sertorio el plan de la Universidad de Huesca, bajo relieve; aprobación de Don
Luís Muñoz.
20 Sta. Teresa recibiendo la comunión; bajo relieve,
aprobación de D. Francisco López.
24 SanCárlos Borromeo; bajo relieve de id.
22 Copia de la medalla dada por la sociedad de Valencia
á D. Cristóbal Sales.
23 Estudio en cera de una pilastra para la pila bautismal
de La Seo; por D. Joaquín Arali.
Sala

segunda.

Núms.

4
2
3
4
5
6
7
8
9
40
44
42
43
44
45
46
47
48
49
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Núms.

Núms.

San Joaquín, al que se le aparece un ángel ; A. D.
Cabeza de Apóstol, original de escuela italiana ; A. D.
Retrato de medio cuerpo de un religioso francisco;
A. D.
Cabeza ; de D. Francisco Bayeu.
Batalla; de Francisco Raviella, aragonés.
El nacimiento ; F . Manuel Bayeu.
Batalla de Clavijo ; Rahiella.
Cabeza; de D. Francisco Bayeu.
San Pablo ; escuela italiana ; A. D.
Retrato en bosquejo; de D. Francisco Bayeu.
País con figuras; Pertus, aragonés.
Cabeza; D. Ramon Bayeu.
Betrato, copia de Mengs ; D. Ramon Bayeu.
Cabeza de Pastor; A. ü .
Retrato de D. Ramon Bayeu ; hecho por el mismo.
Ecce-Homo; copia de Mateo Cerezo, por D. Ignacio
Uranga.
Retrato de Mengs ; copia del mismo D. Ramon Bayeu.
Pais; Salvador Rosa.
Faetonte solicitando de Apolo el carro de sol; Antonio Francesquini.

20
24
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ascensión del Señor; boceto de Luís Caracci.
Boceto , original de claro oscuro ; A. D.
Retrato de D. Francisco Bayeu; hecho por el mismo.
Cabeza; id.
Cabeza de Menipo , copia de Velazquez ; D. Francisco Goya.
Cabeza de Esopo ; id., ¡d.
Nacimiento; de Jacobo Cavedone.
Porcia tinta china; D. Joaquin F. Córdoba, conde
de Sástago.
La Circuncisión ; Loceto del Cavedone.
Nacimiento; boceto de Lamberto Lombardo.
Jesús en el Jordán ; boceto de Albano.
Huida á Egipto; A. D.
Adoración de los pastores; boceto del Cavedone.
Los santos protectores de Bolonia ; copia de Guido
Reni, por uno de sus discípulos.
La Caridad; Carlos Cignani, dísdípulo de Albano.
Cabeza del Apóstol, escuela italiana; A. D.
San Francisco; boceto de Francisco Barbieri, el
Guercino.
Borrón; Goya.
D. Cabezas; D. Francisco Bayeu.
Id., id.
Retrato de Bembenuto; garrofallo, pintor de Ferrara , y al reverso el de su mujer.
La Anunciación ; A. D.
Retrato de Pedro Pablo; Rubens.
Sta. Cecilia; A. D.
San Bruno ; A. D.

44
42
43
44
45
46 Bodega; por José Maza.
47 La Virgen, cuadro de Escayola ; A. D.
48 San Luís Gonzaga ; id., ¡d.
49 Boceto de Sta. Justina; Pablo Callísari, llamado el
Veronés.
50 Bautismo; Jacobo Ponte, llamado el Basan.
51 País con figuras ; de Pertus.
52 Niño Dios, medio cuerpo; el Guercino.
53 Descendimiento; A. D.; algunos le creen de Andrea
del Sarto.
54 San Juan Bautista; niño del Guercino.
55 País ; de Pertus.
56 Cabeza, copia de Mengs; D. Ramón Bayeu.
57 Adán; Julio Pipi.
58 Eva; id.
59 Cabeza; D. Ramón Bayeu.
60 La Virginidad; boceto para una pechina; D. Francisco Bayeu.
61 La Modestia; id.
62 Cabeza de estudio , de la Concepción; id.
63 Coro de Angeles, claro oscuro ; de Passinelli.
64 Muerte de Priamo y Tisbe; D. Matilde Galvez.
65 Martirio de San Lorenzo; copia del Ticiano.
66 Muerte de Abel; D. Francisco Rodríguez.
67 Jesucristo crucificado , en la agonía ; copia de Goya;
por D. Felipe Abas.
68 Muerte de Eli; D. Narciso Lalana.
69 La venida de N. S. del Pilar ; A. D.
70 Pais; A. D.
74 Cabeza; D. Francisco Bayeu.
72 Id.; id.
73 Id.; id.
74 Id.; id.
75 Muerte de Olofernes ; A. D.
76 Retrato de un cardenal de la casa de Médicis; Justo
Escolar de Vandik.
77 Susana, escuela veneciana ; A. D.
78 San Benito ; boceto del Bononi.
79 Noli me tangere; boceto de Albano.
80 San Pelegriu ; boceto de Domingo Brani.
81 Cabeza de Apóstol; D. José Rivera, llamado el E s pañoleto.
82 Id.; id.
83 Id.; id.
84 Id.; id.
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Núms.

,

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
400
404
402
403
404
40o
406
407
408
409
440
444
44 2
44 3
4 44
445
4 46
417
418
419
420
424
4¿2
423
424
425
426

Una señora eú el tocador; boceto de Don Ramón
Bayeu.
La Anunciación; boceto, A. D.
La Coronación : boceto de D. Francisco Bayeu ; el
cuadro original pereció en los asedios de Zaragoza,
en la sacristía de San Ildefonso.
Martirio de San Protasio; Dib. Ponciano Ponzano.
Bacanal; A. D.
San Jorge; bosquejo de Luis Caracci.
San Francisco de Asis ; boceto de Mascalleta.
Cabeza de San Sebastian; Guido Reni.
San Juan Bautista; boceto de Luis Caracci.
Jesucristo, San Agustín, y Gloria; boceto de Don
Francisco Bayeu.
San Guillermo; boceto del Guercino.
San Gerónimo; parece obra del Españoleto.
Sta. Teresa ; boceto de Carlos Corradi.
Aparición de la Virgen á Sta. Teresa, claro oscuro;
A. D.
Id.; id.
Virgen con Gloria de Angeles ; claro oscuro ; A. D.
Diana bañándose ; fragmento al temple; A. D.
La pintuia; boceto de D. Francisco Bayeu.
San Juan , niño ; A. D.
Perspectiva al incausto Luis Givello.
Danac y Júpiter, al temple; A. D.
Diana y Anteon , al temple; A. D.
Dos perdices, al incausto; José Artiolo.
Marina, borrón; D. Mariano Maella.
San Francisco ; boceto de Mascalleta.
La Música ; boceto de D. Francisco Bayeu.
San Sebastian ; A. D.
Horacio matando á su hermana ; doña Adelaida Destrean.
San Francisco ; A. D.
Nacimiento; boceto de D. Juan José del Solé.
Florero ; por Arellano.
Frutero; Melendez.
Id.; id.
Florero; de Arellano.
Unos majos; borrón de D. Ramón Bayeu.
Gloria de Angeles; D. Carlos Corradi.
La Visitación; boceto D. Francisco Solsimena.
La Presentación ; id., id.
La segunda mitad de la Gloria del núm. 420, formando entre las dos una cúpula.
Venus herida por Cupido; dibujo de doña Paula
Duran.
Joel; dibujo de doña María del Pilar Ulzurrum.
El genio de la pintura; tinta china, de doña Ana Ascaso.

Núms.

45
46
47
48
49
20
24
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Id. id.
Bacanal; B. R.
Cabeza antigua; id.
Figura antigua desnuda; id.
Cabeza de un emperador romano; id.
Id. id.
Unos niños, por D. Carlos Salas id. id.
Cabeza del emperador romano; id. idUn desposorio antiguo ; id. id.
Cabeza del Salvador, de la colección del Aposto •
lado; id.
Santa Tecla; D. Carlos Salas; id.
Epaminondas herido en un muslo; D. Damián Campani; B. R.
Cabeza del Apostolado; id.
Friso antiguo; id.
Alegoría; de Miguel Ángel.
Cabeza del Apostolado; id.
Figura desnuda; de Miguel Ángel; id.
Niños del tamaño natural, llamado el Frontal <fef
Flamenco; id.
Cabeza del Apostolado; id.
Moisés; de Miguel Ángel; figura en redondo vaciado en yeso.
Consagración de un obispo; de id., id.
Cabeza del Apostolado; id. id.
Frisso antiguo ; id.
Diana y sus ninfas sorprendidas por Anteon ; de Damián Campani; id.
Se trasladó a la sala primera.
La Asunción, D. Carlos Salas; id.
Cabeza del Apostolado; id.
Soldado romano; id.
Mujer; id.
Dos medallones unidos con atributos del comercio;
D. Carlos Salas; id.
Mujer;

id.

46 Hombre; id.
47 Pitonisa; id.
48 Estatua de mármol de Ntra. Sra. del Pilar, estudiada
en su santa imagen y de iguales dimensiones; por
D. Carlos Salas.
49 Bóveda de yeso para demostrar la consistencia de la
Montea; por D. Manuel Barta.
50 Escalera de caracol, con igual objeto; por D . P a s cual Jordán.
51 Trofeo de guerra ; B. R. vaciado en yeso.
De la

Sociedad.

Retrato grabado ó iluminado; de Doña María Isabel'
de Braganza.

Esculturas.
Escalera de la

Núms.

4
2
3
4
5

Antinoo.
Sileno.
Laoconte.
Apolo Pitio.
Gladiador.
Pequeñas y bajos

La Cena del Rey Baltasar.
Cabeza del judio herido; del cuadro deE samaritano
D. Ramón Urquizu.
— — d e D. Eelipe Abas.
La venida de la Virgen del Pilar; de un discípulo de
D. Juan Luzan.
relieves.

Núms.

6
7
8
40
44
42
43
44

Academia.

S A L A S

Un cuadro de varias medallas, grabado porD. Tomás
Rocafort, vaciadas en cera y lacre.
Medallas; grabadas por D. FélixSagau, vaciadas en
cera y lacre.
Bacamd; B. B. id.
Sacrificio de Isac, medio relieve de barro; D. Tomás
Llobet.
Cabeza de Apóstol; B. R. vaciado en yeso.
Id. id.
Medalla; con la inscripción Divus Augustus
Pater ; id.
Cabeza del Apostolado; B. R.

DE E S T U D I O S

—Arquitectura.

Veinte y seis marcos con vistas de los edificios de Roma;
de la colección de Piranesi.
Veinte y dos cuadros con cristal, de plantas y fachadas,
inventadas por Cicerone.
Veinte y un cuadritos con cristal, de molduras, frisos y
adornos grabados.
.
Un cuadro grande con un capitel jónico, dibujado por
D. Manuel Barta.
.'• _
proyecto de una cárcel para la villa de Balbona;
por Salas.
.
dos fachadas y corte de unas carnicerías para valencia; por id.
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6 0 5

Cuatro, los tres sin cristal, planos , fachada y vistas de 54 Gladiador.
76 Joven romano.
*U) macelo para Valencia; id.
55 Hija de Niobe.
77 Caracalla.
Dos de un cementerio para Valencia ; por id.
56 La Comedia.
78 Joven.
Uno de un puente sobre una acequia camino de Porta- 57 Venus de Médicis.
79 Retrato de Rafael de UrJet; por id.
58 Sixto V de cardenal.
bino.
Proyecto de algunas variaciones en el hospital de Valen- 59 Mosquio.
80 Mujer.
cia; por id.
60 Apolo.
81 Retrato de mujer.
•
para desecar los saladares próximos á Elche; 61 Bruto.
82 Antígena.
por id.
62 Anteo.
83 Niño.
63 Apolo.
Plan de un observatorio en una casa particular ; de id.
84 ídem.
—
- d e un lazareto para Valencia; de id.
64 Sócrates.
85 Niño del Flamenco.
Fachada de una puerta al mercado de carbón proyectado 65 Nerón.
86 Mujer.
para Valencia; por id.
66 Mercurio.
87 Baco de joven.
Capitel y pedestal corintio; por id.
67 Antinoo.
88 Gladiador.
Casa particular; id.
68 Hija de Niobe.
89 Hija de Niobe.
Intercolumnio y cornisamento dórico; d e D . Atilano Sanz. 69 Palas.
90 Retrato de un cardenal.
Planta grabada del teatro de Madrid, llamado de Oriente. 70 Mujer antigua.
91 La Asunción; de D. C a r 71 Hija de Niobe.
los Salas.
Salas 1 . , 2.», 3 . y 4 .
72 Joven.
92 Emperador romano,
73 ídem.
93 Mujer antigua.
Los dibujos son de Salesa, Camarón, Ramos, Masuchi. 74 Retrato de hombre.
94 Rio Tiber,
Espinosa, los dos Bayeu, U r a D g a y Latasa.
75 ídem.
Los grabados de las colecciones de Mengs, Volpato é imperial , los de adorno de la cartilla de Barcelona y una
Medallones.
francesa.
Julio César.
Sala del académico de semana.
Marco Bruto.
8 César Augusto.
Emperador,
9
Boceto del cuadro de fieles zaragozanos, por D. Ramon
ídem,
10
Urquizu.
ídem.
11 César, pretor de España.
La Virgen, por D. Ignacio Salesa.
6 Marco Antonio.
Depósito de yesos situado actualmente en su sala.
Academia jurídico-práctica aragonesa.
Esta academia
Tamaño
natural.
sit. en el ex-conv. de religiosas de Sta. Fé, y calle de su
nombre, fue creada en 1733, bajo la advocación de Ntra.
1 Venus en el baño.
6 Mercurio de Juan de Bo- Sra. del Pilar y Sanlbo abogado, por el dignísimo fiscal de
2 Anatomía de Udon.
lonia.
la aud. terr. de Zaragoza y después del consejo de Hacien3 Fauno de los albojes.
7 Fauno de la Cabra.
da D. Manuel José de Gaspar y Segovía, con el objeto de que
4 Venus de Médicis.
8 Anatomia.
los jóvenes pudieran ejercitarse en el derecho real y patrio
5 Apolino.
9 Flora.
de Aragón y adquirir conocimientos sólidos en toda la j u 10 Mercurio de Herculano.
risprudencia española. El real acuerdo de la audiencia de
Aragón por decreto de 21 de agosto del mismo año, no solo
Tamaño medio.
aprobó sus estatutos, sino que admitió á la academia bajo su
protección. Igualmente obtuvo la del Sr. D. Carlos III, quien
1 Ninfa con una jarra.
4 Niño sentado.
se sirvió condecorarla con el título de Real, por cédula es2 Santa Cristina, D. Isidro
5 El Gladiador.
pedida al intento en 5 de julio de 1772.
6 Hércules.
Carnicero.
En 1768 solicitó su incorporación con la real academia de
3 El Soldado de la Espina.
derecho patrio y público de Sta. Bárbara de Madrid, cuyo
sabio y esclarecido cuerpo , convino gustoso en verificar
Cabezas.
este enlace, que fue autorizado por el Consejo Supremo d e '
Castilla, quien dio su aprobación en real provisión de 24
de mayo de 1770. Desde dicha época ambas corporaciones
4 Alejandro.
27 Antiuoo.
conspiraron unánimes al fin de su formación, que era ad2 San Pablo.
28 Cómodo.
quirir sus individuos una completa instrucción en la juris29 Joven.
3 Homero.
prudencia práctica.
30 Mercurio.
4 Plutarco.
Penetrado el supremo consejo déla utilidad de esta insti31 Hijo de Laoconte.
5 Venus de Médicis.
tución y de lo interesante de sus tareas, trató de mantener
0 La Gitanilla.
32 Niño del Flamenco.
su esplendor y fomentarla concurrencia á sus ejercicios, y
33 Mujer.
7 Poesía.
con este objeto mandó en su real provisión de 14 de agosto
34 Cicerón.
8 Níobe.
de 1784 que cuantos hubiesen de hacer la práctica de abo33 El silencio.
9 Mujer.
gados en la c. de Zaragoza, tuviesen que presentar como
10 Bruto.
36 Niño del Flamenco.
requisitos indispensable para recibirse de tales en su real
11 Hombre.
37 ídem.
audiencia, una certificación de la Academia que acreditase
4 2 Caracalla.
38 Hija de Níobe.
su asistencia á la misma por espacio de dos años. Con tan
43 Vestal.
39 Caridad del Bernini.
felices auspicios y poderosos incentivosseacrecentaba y e n 14 Horacio.
40 Roma.
grandecía por momentos este instituto científico, de cuyo
41 Minerva.
10 Cicerón.
seno salían todos los individuos del ilustre colegio de esta o.
42 San Pedro.
16 Mujer.
y otros letrados eminentes, cuando vino á fracasar ante el
43 Niño del Flamenco.
17 Júpiter.
atronador estrépito déla guerra de la independencia, des18 La poesía.
44 Santa Cristina.
de cuya época quedó suspendida y cerrada la academia, t o 19 Rea Silvia.
45 Hija de Niobe.
cando ya el térm. de su existencia , hasta que á escitacion
20 Juno.
46 Aureliano.
de algunos antiguos individuos de su seno fue reinstalada en
21 San Pedro, barro, D. Car- 47 Séneca.
sesión estraordinaria de 14 de febrero de 1841, después de
48
los Salas.
33 años de suspensión, bajo la presidencia del académico
22 Emperador romano.
49 Hija de Niobe.
mas antiguo el Dr. D. Lorenzo Español, decano entonces en
23 Laoconte.
50 Indio negro delBernini.
la Universidad de la facultad de jurisprudencia.
24 Séneca.
51 Hija de Niobe.
Reanimado el espíritu de la juventud estudiosa y con el efi2o La pintura.
52 Retrato de un niño.
caz recuerdo de los timbres d l instituto, se prepararon y
26 Joven.
53 Id. de un hombre.
a

a

a

R
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llevaroná cumplida ejecución trabajos importantes, especulativos y prácticos; sé renovaron felizmente la incorporación y el enlace de esta Academia con la Matritense , en la
cual se baila refundida la ant. de Sta. Bárbara , y se consiguió por fin del Gobierno de S. M., que ademas de ofrecerla
su franca y decidida protección , aprobase desde luego los
nuevos estatutos redactados para su régimen y manifestase
por conducto del ministro de la Gobernación en comunicación de 2 de setiembre de 4841, cuan grato le babia sido el
restablecimiento de una institución que tan buenos hijos ha
dado á su patria.
El Liceo artístico y literario de la cap. cedió en su edificio
local competente á este instituto; mas a la estiucion de aquel
la academia estuvo á pique de disolverse. Por mediación del
Dr. D. Mariano Nougués Secall, á quien esta corporación
está acreditando de una manera ostensible el reconocimiento á que por su infatigable celo se ha hecho merecedor,
nombrándole para el honroso cargo de presidente por espacio de 8 años consecutivos, la sociedad Aragonesa le presto
gratuitamente un asilo, y después por los mismos medios
6e ha procurado el local en que actualmente reside. Durante la presidencia del mismo Sr. Nougués, se han adquirido todos los cuadros y la mayor parte de las obras y enseres que posee la academia, consiguiendo con su acertada dirección y auxiliado de varios otros individuos de su seno
elevarla al estado mas floreciente.
En la actualidad se celebran ordinariamente dos sesiones
semanales, dedicada la una á la esplicacion del derecho aragonés, de la cual se han encargado gratuitamente los Sres.
D.Luis Franco y D. Felipe Guillen académicos de mérito y
autores de una obra publicada pocos años há sobre aquella
materia, y la otra á la sustanciacion de casos prácticos, y á
la discusión de interesantes cuestiones de legislación y j u risprudencia, en las cuales toman parte jurisconsultos de la
mayor nota y aun magistrados de la mas reconocida ilustración; de manera que si aun siendo un instituto de una asistencia meramente voluntaria, sigue en un estado brillante
y presta á los jóvenes abogados beneficios considerables, es
fácil suponer el impulso que recibiera, y la util'dad que produciría al pais, si hiciera necesaria su asistencia para el computo de los años de práctica, restableciendo en cierto modo
lo dispuesto en la citada real provisión de 4 4 de agosto
de 1784.
Esta academia tiene su junta do gobierno con un presidente, un vice-presidente, un censor, un tesorero, 2 revisores y 2
secretarios con arreglo á sus estatutos. Los fondos de ella consisten en el caudal de libros, muebles y demás efectos que se
recaben de los que en 1808 pertenecían á la misma, en el productode los derechos de ingreso que son 20 rs.y en lasmensualidades al respecto de 4 rs.; en el producto de las certificaciones que por la misma se establecen, y en el importe de las
multas que se exigen. En el dia cuenta esta academia 6o
académicos profesores residentes en Zaragoza, 54 académicos profesores corresponsales, 57 académicos numerarios
residentes en la c , 80 id. ausentes , 2 adictos numerarios,
40 adictos residentes en la c. y 36 id. ausentes.
Academia de Medicina y Cirujia. Aprobado el reglamento general para el régimen interior y literario de estos
establecimientos en 28 de'agosto de 1830", la Junta superior
gubernativa comunicó á la subdelegacion de exámenes de
medicina de Zaragoza, en 9 de diciembre del mismo año,
las órdenes oportunas para la instalación de la nueva academia y nombramiento délos cargos correspondientes, la que
fue instalada en 42 de febrero de 4831. Esta academia se
compuso de un presidente, un vicepresidente, dos secretarios y un bibliotecario archivero, siendo gratuitos todos los
referidos cargos. Se compone de tres clases de socios á saber-, numerarios, agregados y corresponsales; las vacantes
de socio numerario se proveen por la academia á oposición
en ¡a forma que previene su reglamento. Los subdelegados de
medicina y cirugía de esta academia que había antes en todos los partidos judiciales de las tres provincias, componentes el antiguo reino de Aragón, eran socios agregados á
la misma, y socios natos de los profesores de sus distritos.
Los socios correspondientes para ser incorporados como
tales en la academia, necesitan presentar una memoria ó
disertación que ofrezca algún mérito particular á juicio de

la misma. Unos y otros disfrutan de vanos privilegios y
condecoraciones que aparecen de su reglamento. Los fondos consignados en dicho reglamento para atender á los
gastos de la academia eran 500 rs. por cada reválida de médico-cirujano ; 250 por la de médico ; 100 por la de cirujano
sangrador; otros 100 por la de cirujanos romancistas; 20
por cada grado de bachiller en filosofía, medicina y cirujia;
60 por cada grado de doctor en cirujia médica, y 80 por el
de médico-cirujano, cuyas cantidades tenian que depositarse en los colegios al hacer la consignación para las reválidas enunciadas. Formaban ademas parte de dichos fondos
los productos de las adiciones hechas ó por hacer por las
nuevas ó antiguas academias; el de la venta del reglamento; los 45,000 rs. anuales impuestos sobre el 1 por 400 que
cobra la de Sevilla; de la plata procedente de Indias en v i r tud de real orden de 17 de enero de 1783; los 20,000 rs.
concecidos á la de Barcelona por real decreto de 9 de febrero de 1797; por la inspección de epidemia de todo el
principado de Cataluña, pagados de los propios del mismo;
y todos los fondos, asignaciones y rentas fijas de los cuerpos mencionados, refundidos en las nuevas academias.
Asi continuó regida esta academia como las demás del
reino hasta el real decreto de 17 de marzo de 1847 , en virtud del cual fueron suprimidas todas sus atribuciones, quedando reducida á un cuerpo consultivo de gobierno de las
autoridades, corporaciones y tribunales en cuanto se estime justo oir su dictamen, particularmente en los casos médico-legales. Sus rentas nan sido reducidas á la consignación de 18,000 rs. anuales que cobra por el presupuesto del
ministerio de la Gobernación, y por conducto del gobierno
de esta provincia.
Las subdelegaciones de medicina y cirujia han variado de
formas, titulándose de sanidad, y sus atribuciones son mucho mayores, según el reglamento especial publicado en 24
de julio de 1848, dependiendo esclusivamente de los gobernadores de provincia que nombra por sí, los subdelegados,
oyendo el parecer de las juntas provinciales de Sanidad.
En el dia cuenta 76 individuos la subdelegacion de Sanidad del distrito del Pilar, y 54 la del de San Pablo: total
130. De estos hay seis profesores destinados en cada distrito
para el servicio sanitario en los casos fortuitos.
SUBDELEGACION D E SANIDAD DEL PAUTIDO DE ZARAGOZA.—

1

Farmacia.
El colegio de boticarios de Zaragoza se instaló
en 15 de marzo de 1391, mediante privilegio concedido por
D. Juan I de Aragón , poniéndolo bajo la advocación de San
Miguel y San Amador. Este privilegio fue confirmado por el
Justicia mayor de Aragón, y ampliado por los reyes en esta
forma: D. Juan II, por su real carta dada en Estella en 10
de agosto de 4476; D. Fernando el Católico, por su decreto
espedido en Barcelona en 22 de agosto de 1506 ; D. Felipe II,
desde el lugar de Castellón en el condado de Ribagorza á 24
de octubre de 4548; D. Felipe IV, en las Cortes de Monzón
en 1626; D. Carlos II, en las Cortes de Zaragoza en 4678,
para mejor cumplir lo establecido en las del año 4592 por
D. Felipe II, se sirvió confirmar los privilegios anteriores,
aumentando en 25 de enero de 4690 , que hubiera en Zaragoza solas ocho boticas, y esto mismo confirmó D. Felipe V en su cédula espedida en Madrid á 28 de setiembre
de 4715.
Las ordenanzas ó estatutos de este colegio, trataban primeramente de las prácticas religiosas, y después del arreglo
de la profesión; de manera que eran un verdadero código,
al que debían sujetarse en la práctica, no solamente los profesores de Zaragoza, sino también todos los demás del reino.
Cuando fueron adquiriendo mas vigor las ideas suministradas por la filosofía, fue adicionándose la 2 . parte, y reformándose la primera de dichas ordenanzas, de modo que últimamente hasta se habían suprimido los sufragios por los
colegiales difuntos, de que estaban encargados los religiosos
de San Francisco, mediante la franquicia de las medicinas
que necesitaban. De este modo llegó el colegio de farmacia
a ser una verdadera corporación científica , donde si bien se
dedicaban sus individuos a los intereses materiales de su
profesión, no por eso descuidaban en lo mas mínimo su instrucción. Entre los beneficios que reportó á la ciencia, se
cuenta el haber tomado una parte muy activa en el pleito seguido con las comunidades religiosas por tener boticas
a

ZARAGOZA.

abiertas al público en sus respectivos conv., el cual duró 150
años, habiendo tenido que terminarse en Roma, ante la sagrada congregación de cardenales intérpretes delSto. Concilio de Trento, cuya resolución fue favorable á dicho colegio, habiendo conseguido que las visitas de boticas, laboratorios y recetarios, no se hiciesen por los proto-médicos, y
sí por los colegiales, y haber eximido á estos del pago de
contr. de utensilio, alojamiento y alcabala, y haber publicado la Farmacopea Cesaraugusta. En su seno brillaron
profesores que han ennoblecido la ciencia. D. José Asin y
Palacios de Ongoz, autor del Florilogio teórico práctico nuevo curso químico. D. Pedro Montañana, autor del Examen
de unpracticante boticario. D. Francisco Otano, primer catedrático de química de la sociedad Aragonesa amigos del
País,donde la esplicaba gratuitamente, y muy dedicado al
estudio de la botánica; habiendo merecido que en el Sinopsis Stirpium indigenarum Aragonioe de C. A. R. (Manília? 4779) se le dedicara la Lysimachia Otani:poniendo esta
nota Lissimachiam Otain apellare placuit quod Franciscas Otano hanc rarissimam stifpem primusin agro Cesaraugustano detexerit. D. Pedro Gregorio Echandia primer catedrático de botánica, de la sociedad Aragonesa amigos del Pais, donde del mismo modo la esplicaba gratuitamente, habiendosidoelintroductor y propagador del cultivo
de la patata en Zaragoza. Herborizó mucho y á su fallecimiento se ocupaba de una flor ccesaraugustana que se ha
erdido. Sus raros conocimientos botánicos le valieron que
I. Casimiro Gómez Ortega le dedicase un género de plantas
ue es la Echandia temiflora con esta nota. Genui dicatum
Gregorio Echandiac clarísimo horli botanici ccesaraugustani profesori. También fue el que instituyó el Jardín
Botánico de Zaragoza.
Este colegio subsistió hasta el 25 de junio de 4831. Su duración fue la de 440 años, y á no haber sido por la obstinación de sus individuos en querer sostener sus privilegios, que
se hallaban en abierta oposición con los principios que r e gían, y le obligaban á estar en un continuo pleito con profesores y autoridades, aun podía subsistir como los de Barcelona, Madrid, Sevilla y algún otro. En la tabla cronológica
de los colegios de farmacéuticos ocupa el tercer lugar entre
los de España; y como los de esta nación son los primeros
de la Europa culta, resulta que Zaragoza es uno de los puntos donde primeramente se reglamentaron los boticarios y
se ocuparon del engrandecimiento de su profesión.
Suprimido el colegio quedó la farmacia bajo el gobierno y
dirección de una subdelegacion principal que residia en Zaragoza v tenia subalternas en todos los partidos, la cual se
instaló cuando lo verificaron todas las demás de España. Al
instalarse en Madrid la Junta Suprema de Sanidad del Reino,
se reformó también la subdelegacion , cuyo cargo desempeñaban gratuitamente los profesores nombrados por dicha
Junta Suprema, y posteriormente por el gefe político dé la
prov. A la publicación del nuevo reglamento de 24 de julio
de 1848 se disolvieron estas subdelegaciones, instalándose
en su lugar las de sanidad, en cada una de las cuales hay un
vocal farmacéutico, nombrado por el gobernador de prov.,
con arreglo á lo dispuesto en el citado reglamento. Todos
estos cargos son gratuitos. Hay en Zaragoza 20 boticas distribuidas en la forma siguiente. En el partido ó cuartel del
Pilar 14, v en el de San Pablo 6, habiendo una en el hospital civil á cargo de un profesor nombrado mediante oposición,
y otra en el hospital militar. Ademas de estos 22 profesores,
hay uno perteneciente al cuerpo de sanidad militar, y cuatro
que no ejercen la facultad.
Academia Quirúrgica Cesar-Augustana.
Se halla e s tablecida en casa del conde de Argillo, plaza de San Felipe.
Los profesores de cirugía de Zaragoza, deseando imitar á los
de la corte formando un centro, por el que con facilidad pudieran comunicarse las observaciones y conocimientos de
sus comprofesores, previo el competente permiso de la autoridad superior da la prov., se reunieron en principios del
año 1846, y en la junta general celebrada en 30 de. abril del
mismo año se nombró la comisión que habia de redactar sus
estatutos, la cual compuesta de 4 de sus individuos presentó
sus trabajos en la general de 26 de mayo de dicho año. Estos
trabajos q u e S . M. se dignó aprobar en 3 de noviembre del
citado año, se reducen al reglamento que la rige y gobierna
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tanto en el orden interior como en sus relaciones esteriores.
Con arreglo á dicho reglamento se elige la junta directiva
compuesta de un presidente, un vice-presidente , un contador, un tesorero y un secretario de gobierno y correspondencia, cuyos cargos se relevan anualmente en su mitad.
Todos los socios de número se reúnen en junta general
todos los meses por una sola vez, y se discuten cuantos objetos tienen relación con el gobierno de la academia.
Su objeto principal se dirige á fomentar los progresos de
la ciencia en general y de cada individuo en particular; al
efecto mantiene relaciones con un grande número de profesores, que con sus observaciones, casos prácticos y teóricos , la proporcionan frecuentes é interesantes discusiones,
y contribuye á aumentar la colección de memorias científicas que se está formando en la corporación, á la par que un
precioso gabinete de piezas patológicas.
Sus relaciones son con las academias quirúrgicas Matritense y Mallorquína, con la de Esculapio y Emulación de
Santiago, con la de Medicina y Cirugía de Barcelona, con
el Instituto Palentino, con la academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza, y con la de Ciencias Médicas de Lisboa y
de otros puntos.
Esta academia cuenta en la actualidad 27 socios de n ú número, 73 de mérito y 224 corresponsales, comprendidos
en los primeros los profesores de cirugía residentes en Zaragoza, en los segundos el mayor número de notabilidades
medicas de España, y en los terceros los cirujanos que establecidos fuera de Zaragoza desean formar parte de la sociedad.
Todos los profesores de cirugía pueden ingresar en esta
academia, siendo la cuota que se paga por entrada 24 rs.
para los socios corresponsales y 20 para los de número, abonando ademas 3 rs. por el reglamento que se les entrega á
todos, y 4 rs. mensuales los de número de Zaragoza.
Gabinete literario de Medicina, Cirugía y Farmacia.
Sit. en la calle del Coso, número 3, contiguo al Teatro. Fue
inaugurado en 1.° de abril de 1848. Su objeto ó institución
es el de proporcionar por un fácil medio el progreso de las
ciencias en beneficio público, facilitar entre los profesores
sus relaciones, estrechar su amistad y promover asi cuestiones científicas. Tan luego como estas ideas se espusieron á
la consideración de los profesores, y aprobado su reglamento
por la autoridad superior de la prov., se_inscribió en esta
asociación un crecido número de individuos, ya catedráticos de la Universidad , y ya también módicos directores de
baños, asi como igualmente socios de las academias Módica
y Quirúrgica Cesar-Augustana, subdelegados de Farmacia,
médicos de los hospitales Civil y Militar, y todos los profesores del cuerpo de Sanidad Militar residente en Aragón,
formando un número de mas de 50 profesores de conocido
mérito y reputación. No siendo posible la permanencia en la
capital de todos los socios, conservan el derecho de tales
ínterin se hallan ausentes, sin pagar cuota alguna, reducida
en el dia á 6 rs. mensuales, sin abono de cantidad alguna por
el ingreso , que antes era 20 r s . , atendido á no ser necesario
en la actualidad.
Esta sociedad tiene ademas los periódicos científicos nacionales y estranjeros de diferentes doctrinas, tanto de medicina, como de cirugía y farmacia; el Diario de la capital
y dos periódicos políticos á fin de amenizar la lectura.
En la actualidad se está ocupando de formar una biblioteca con los periódicos científicos que ya existen en su archivo, asi como con la adquisición de obras de conocida
ilustración.
C O L E G I O

D E

N O T A R I O S

D E L

N Ú M E R O

Y C A Í A

D E

Z A R A G O Z A .

Trae su origen de una concesión con fuerza de fuero h e cha en Cortes á instancias de la misma en el año 1283 por
el rey D. Pedro III de Aragón , confirmada por un estatuto
hecho por los jurados , capítulo y concello de Zarogoza en
1295 , en el cual arreglaron el referido colegio , reduciendo
su número y estableciendo las calidades que debían tener
sus individuos. Esta corporación tiene el privilegio privativo , esclusívo v prohibitivo de testificar en Zaragoza y sus
barrios, toda clase de contratos sin mezclarse en manera
alguna en las atribuciones judiciales propias del escribano;
le't'ue concedida esta facultad por privilegios del rey Don
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Jaime II, en 1302 y en 1320 ; y en el año 1328 hicieron e s tos notarios su carta de hermandad y primeras ordinaciones para su gobierno, las que fueron aprobadas en el mismo
año por D. Alonso IV : después el rey D. Pedro IV , decidió
en 1336 y 1367 , que los notarios reales no pudiesen testificar en Zaragoza y sus barrios ninguna clase de contratos 'á
escepcion de poderes) y que dicha atribución fuese peculiar solamente de los notarios del número , creados por sus
jurados o ayunt.; estos privilegios fueron ratificados , aumentados y ampliados sucesivamente por otros concedidos
por D. Alonso V en 1428, por D. Juan II en 1456 y 1464 , en
el que dio á este colegio el dictado de insigne y notable
miembro de ciudadanos de Zaragoza; por D. Fernando el
Católico en 1510 , por sentencias obtenidas en juicio contradictorio, una de ellas en el supremo Consejo de Castilla
contra los escribanos reales del colegio de esta o.; y últimamente en 1833 S. M. la reina regente Doña María Cristina
de Borbon, á nombre de su augusta hija Doña Isabel II, se
dignó confirmar las atribuciones de dicho colegio , determinación que ha sido sostenida y apoyada por olía real orden
de 6 de junio de 1846. El número de individuos de este colegio ascendió en tiempos antiguos á 40, en razón de que
en aquella época los contratos mas insignificantes se hacian
mediante escritura , porque entonces no se gastaba papel
sellado ni pagaba impuesto alguno por este concepto. Asi es
ue su número fue disminuyendo considerablemente , pues
esde el siglo último ya no pasó de 14 , y en el dia á pesar
de haber quedado reducido á 6 , no se esperimenta falta en
el servicio público, lo que prueba la disminución que ha sufrido esta clase de negocios. Los notarios de este colegio
han sido todos creados , hasta de ahora, por los jurados ó
ayunt. de esta capital con arreglo á fuero, y para ello según sus estatutos deben ser antes examinados y aprobados
por el colegio y asesores de ayunt., justificando antes tener
25 años y haber cursado 3 años de práctica escrituraria con
uno de Tos notarios colegiales, y 2 años de procedimientos judiciales de escribano de audiencia ó juzgado ordinario de Zaragoza ; y las ordinaciones previenen que ademas de las especiales calidades y lustre de .familia, deba
reunir el pretendiente la de poseer desde un año antes de
su pretensión un patrimonio de 80,000 sueldos jaquesesen
fincas , cuya propiedad y valuación justifiquen debidamente, y depositar á su ingreso en el colegio 300 libras jaquesas, con otras condiciones especiales que prueben ser persona de probidad "de costumbres y de responsabilidad. El
presidente de este colegio esta autorizado por sus fueros y
ordinaciones para visitar anualmente los protocolos de sus
individuos, vigilar su conducta , corregirlos y hasta suspenderlos en el ejercicio de su facultad, si para ello encontrase
causa. El archivo del colegio que existe en las casas consistoriales y está á cargo de uno de sus individuos nombrado
por el ayunt. á propuesta en terna del mismo colegio, es
una sala espaciosísima, y en él se custodian en el dia los
protocolos correspondientes ó 584 notarios del número y
113 notarios reales, existiendo entre ellos documentos antiquísimos y de la mayor curiosidad. Ha sido tan celoso este
colegio en observar sus estatutos, que habiendo el rey Don
Felipe III mandado en 1648 mediante su abogado fiscal á los
notarios del número y caja de esta c . , admitiesen en su seno
sin mas formalidad ¿Melchor Felipe de Chauz, y considerando la corporación que el real mandato atropellaba sus
fueros y ordinaciones, lo resistió acudiendo á la Corte del
Justicia de Aragón , pidiendo se revocase y anulase, como
asi se verificó mediante sentencia definitiva pronunciada
por la misma Corte en 10 de diciembre de 1648.
Por todo ello este colegio puede considerarse como un
monumento de las antiguas libertades aragonesas, y muy
notable tanto porque en las ordinaciones con que se gobierna , y datan de algunos siglos, se ven ya consignadas la mayor parte de las ideas y principios que la moderna civilización ha adoptado en esta clase de funcionarios, como porque á consecuencia de estas previsoras instituciones ha sido
mirado siempre con las mayores consideraciones, habiendo
ptrtenecído á él los hijos de las primeras y mas distinguidas
familias de la población; contando entre sus individuos, hombres de la mayor nota en el pais, como son el célebre cro-

nista aragonés Gerónimo de Blancas, el protonotario del rey
D. Fernando el Católico Antón Salabert, el distinguido ciudadano Diego Fecet tan conocido en Zaragoza, asi por su
ilustración y caballerosidad, como por las cuantiosas fundaciones piadosas y filantrópicas con que enriqueció esta c ,
y otros altos funcionarios que seria largo enumerar. Los individuos de este colegio han merecido siempre las mayores
consideraciones á la pobl. y desempeñado cargos de distinción, entre ellos el de jurado in Cap, funcionario que ocuaba uno de los costados junto al rey en las funciones púlicas de este antiguo reino, y tanto en tiempo de los ayunt.
perpetuos como en los electivos han desempeñado varios el
cargo de regidores. La confianza del pueblo en estos notarios ha sido t a l , que muchas veces las partes otorgantes
voluntariamente firman en blanco en sus protocolos al hacerse los contratos, sin haber ejemplar que ningún individuo de este colegio haya abusado de tan escesiva muestra
de confianza.
B E N E F I C E N C I A P Ú B L I C A .
N O es Zaragoza de las pobl. en
ue menos se deja verla filantropía de nuestros antepasaos, la prosperidad también de aquellos tiempos. Multitud
de instituciones á cual mas benéficas nos descubren el desprendimiento de los ciudadanos por sus legados y el apoyo
de los monarcas por sus donaciones, por sus privilegios.
Basta repasar la historia de aquellos tiempos para esperimentar una dulce á la par que triste emoción por nuestras
pasadas glorias, representadas á cada paso en los monumentos, en las instituciones de nuestros padres. Véase el
lema adoptado desde la instalación del hospital de Nuestra
Señora de Gracia, y desde luego se conocerá lo grandioso
del pensamiento al ponerle por divisa Urbis et Orbis domus
infirmorum. Alli se abrió un albergue para cuantos enfermos se presentasen , fuese cual fuese su procedencia, fuese
cual fuese su enfermedad; todos eran admitidos con caridad cristiana; todos eran asistidos con edificante solicitud y cuidado, sin que las hambres y pestes que de tiempo en tiempo afligieron á la comarca causasen alteración en
el escrupuloso cumplimiento de tan filantrópica institución.
Y si bien es verdad que han desaparecido la mayor parte de aquellos legados con que nuestros mayores quisieron darnos una irrefutable prueba de su desinterés y de sus
sentimientos humanitarios, cúlpese á las vicisitudes de los
tiempos porque hemos pasado, vicisitudes que en parte alguna se han dejado sentir mas que en la siempre heroica c.
que nos ocupa. Solo asi se concibe cómo haya podido llegarse á desvirtuar un ramo de tanto interés social, que por
efecto de su propia institución debia resentirse mas y mas
de las alteraciones políticas, de la falta de recursos que siempre trae consigo la calamitosa guerra. Efecto de esto fue la
pérdida de 25.000,000 lo menos que sufriera el hospital r e ferido cuando fue incendiado su estenso edificio en 4 de
agosto de 4808 por las tropas de Napoleón, donde pereció
su archivo con todos los documentos de su fundación. De
ella, bajo el sentido en que nos la presentan algunos historiadores, vamos á ocuparnos ya, como igualmente de su estado actual.
Hospital de Ntra. Sra. de Gracia. A principios del siglo XV se concibió el proyecto por varias personas de la c.
de fundar un hospital, en el que fueran asistidos competentemente cuantos aquejados de alguna dolencia careciesen
de los medios necesarios para atender á su curación, cualesquiera que fuera su enfermedad y el pueblo ó reino de su
naturaleza. La obra se principió bajo los auspicios de los j u rados de la c. en el reinado de D. Alonso el V, quien dispensó su protección, enriqueciéndole con donaciones y creando
para su gobierno una junta, cuyo nombramiento se reservó,
como también el derecho de visitar el hospital, concediendo
igual preeminencia al cabildo metropolitano , ob. y jurados
de la c. Se halla contiguo el conv. de religiosas de la Encarnación en dirección á la salida de la puerta del Carmen. Su
dirección y gobierno se halla á cargo de la junta provincial
de beneficencia con arreglo á la ley. Por lo demás, los estados puestos á continuación creemos bastarán á hacer formar
á nuestros lectores una idea hasta cierto punto completa de
sus gastos é ingresos, de la entrada y salida de enfermos, de
su régimen interior, etc., etc.
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OTADO de l a s r e n t a s y g a s t o s de e s t e hospital d e 1849.
GASTOS.

RENTAS

DÉFICIT QUE SUPLE

j

Fijas.

Eventuales.

Total.

Enfermos.

Dementes.

Espósitos.

Total.

379,879

248,099

627,978

450,569

258,028

201,600

910,197

La ciudad. La provincia.

120,204

462,015

Total.

282,219

ESTADO d e los enfermos de ambos s e x o s e n t r a d o s , salidos y muertos e n todo el año d e 1849, y d e l o s
que quedaron e x i s t e n t e s en 31 de diciembre d e l mismo.
Existencia

Ingresaron
Total.

en fin de 1848.

Curados.

Muertos.

Total.

en 1849.

305

3,326

3,631

482

2,700

Existencia en 3 1
Estancias
de diciembre de causadas en dicho
año.
1849.

3,182

449

122,642

I
ESTADO de los d e m e n t e s d e ambos sexos e n t r a d o s , salidos y muertos e n todo e l a ñ o d e 1849 , y d e l o s
que quedaron e x i s t e n t e s e n 31 de diciembre d e l mismo.
Existencia

Ingresaron
Total.

enfinde 1848.

Salidos.

Muertos.

Total.

39

34

73

en 1849.

217

104

321

Existencia en 31
Estancias
de diciembre de causadas en dicho
1849.
año.

248

87,058

NOTA. No tiene el departamento de dementes rentas fijas, y las eventuales procedentes de estancias , se incluyen en
los ingresos generales del hospital.
ESTADO d e l o s espósitos de ambos s e x o s e n t r a d o s , salidos y muertos en todo el año d e 1849 , y d e l o s
que quedaron e x i s t e n t e s e n 31 de diciembre del mismo.
1
Existencia
en fin de

1848.

Ingresaron

Salidos
Total.

en 1849.

954

652

Muertos.

Total.

ó prohijados.

4,606

409

586

Estancias
Existencia en 3 1
causadas por n o de diciembre de
drizas internas y
1849.
desvezados.

695

911

14,993

Los 911 espósitos que quedaron existentes en 34 de d i - - y cumplidos estos, se trasladan á la casa hospicio deMiseri_
ciembre de 1849 , lo fueron 46 en la inclusa y 865 en amas cordia los que no son prohijados.
del establecimiento.
Las 14,993 estancias las han devengado 8,274 las nodriLa inclusa no tiene rentas fijas ni eventuales , pues los zas internas y 6,719 los espósitos destetados que han estado
gastos que ocasiona se pagan de las rentas generales del á ración,
hospital, que sostiene los espósitos hasta la edad de 5 años;
MÍ.WIME* GEAERAL.

CLASES.

Totales. . .

Existencia
Ingresaron
en
fin de 1848. en 1849.

Total.

Salidos.

Muertos.

Total.

Existencia
Estancias
en 31 de d i causadas en
ciembre de
dicho año.

1849.

305
217
954

3,326
104
652

3,631
321
1,606

2,700
39
109

482
34
586

3,182
73
695

449
248
914

1,476

4,082

5,558

2,848

1,002

3,950

1,608

122,642
87,058
14,993
224,693 j
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Los 248 dementes que quedaron existentes en fin de 1849
son naturales de las provincias siguientes:

PROVINCIAS.

Ja

S
S5

Pontevedra
Totales

46
45
44
3
6
5

»

2
4
4

96
28
22
7
8
7
4
41
7
2
25
4
5
5
2
8
2
2
4
4
3
3
4

43i

447

248

50
13
8
4
2
2
4
5
4
1
48
1
4
3
4
6
2
4
4
4
4
2

Santander

Total.
é

»

6
3
4
7
»

4
2
i
2
»

4
»
»

En el departamento secreto de parturientas de cuyas entradas no se lleva razón en los libros y por consiguiente no estan comprendidas en el resumen anterior han entrado en
4849 499 mujeres con inclusión de 18que quedaron existentes en 31 de diciembre de 1848, habiendo causado las mismas
durante el año 1849 6,205 estancias.
Convalecencia.
En el año 1836 y en virtud de orden
superior se incorporó el hospital de los bienes, rentas y
obligaciones que desempeñaba el hospicio de convalecientes,
al cual eran trasladados por disposion de los facultativos los
que se hallaban en este caso. En el dia hay dos espaciosas
salas dentro del edificio del hospital con la separación necesaria , una para hombres y otra para mujeres en las que se
reciben {á los que dichos profesores disponen permanezcan
en ellas prestándose la asistencia competente.
El hospital tiene para el despacho de sus asuntos, cuidado
de su archivo v de la cuenta y razón de todos los ramos de
la casa, recaudación de rentas, arbitrios y limosnas, y pago
de sus obligaciones, un secretario archivero , un contador y
un oficial agente de pleitos, un receptor ó depositario y dos
escribientes.
La junta tiene nombrados abogados y procuradores para
dirigir con su consejo los pleitos que se ofrecen en la casa,
y un notario, que desempeñan estos cargos por caridad y
graciosamente. Para la asistencia espiritual y culto de su
jgl. hay un vicario, 3 pasioneros, un sacristán y un sepulturero. El gobierno económico de la casa, administración de
fincas, obras, ganados , ropas, muebles y demás ramos está
á cargo de un mayordomo ó administrador, un veedor ó
inspector y guardarropa mayor, los que también celan por el
mejor servicio y asistencia de los pobres enfermos.
Distritos de os enfermos.
El de los hombres, su cuidado, distribución de alimentos y medicinas, está á cargo del
enfermero mayor con cuatro hermanas déla Caridad, 42
practicantes y 40 mozos de sala ó asistentes. El de las mujeres se halla al inmediato cuidado de la madre presidenta de
Ja caridad con las hermanas é igual número de criadas para
t

ausililiarlas en el aseo, limpieza y demás que ocurre, sin que
deje por esto el enfermero mayor que es un facultativo, de
inspeccionarlo concerniente á las medicinas que se administran por 4 practicantes.
Distritos de dementes. La dirección y cuidado de los
mismos se halla á cargo de los tres médicos del establecimiento. El mayordomo de él tiene también encomendado este
objeto habiendo ademas un inspector que es uno de los empleados de la casa que presencia las comidas y cela para que
se asista á estos desgraciados como exige su triste situación:
el distrito de los hombres está encargado á cuatro que se
llaman padres, con los asistentes ó mozos necesarios. El de
las mujeres se halla encomendado á una hermana de la caridad con las sirvientas indispensables al efecto.
Diclusa ó distrito de espositos. La inclusa al inmediato
cuidado de dos hermanas de la Caridad con las nodrizas y
sirvientas necesarias, está hace 14 años bajo la vigilancia
de una asociación de señoras que visitan diariamente el establecimiento y prodigan á los niños de lactancia y destete,
los cuidados de su caridad; pero habiéndose observado que
á pesar del esmero de estas señoras y de la preferencia con
ue se ha procurado por la junta atender á las necesidades de esta parte del hospital, el número de los niños que
habían fallecido escedia proporcionalmente del de otros
años, lo cual entre otras muchas causas, podría atribuirse
al local que les estaba destinado y al desarrollo de algunas
enfermedades propias de la niñez; se está habilitando un
nuevo departamento, que si bien por la escasez de recursos
con que siempre luchan esta clase de establecimientos, no
tendrá todas aquellas comodidades que la junta apetecería;
sin embargo será suficiente á su objeto por su ventilación
y anchuroso desahogo de sus salas, patio , jardin y demás
dependencias.
Sala de enfermos de tina. Se halla bajo la dirección de
los profesores de cirujia y para el cuidado y buen óiden interior, hay un encargado. Las enfermas de esta misma clase, están bajó el cuidado de una hermana de la Caridad.
Distrito de parturientas
reservadas.
Tiene para su
cuidado una hermana de la Caridad, una comadre ó partera para su asistencia y una sirvienta. En este distrito no entra persona alguna si no es para la administración de los
auxilios espirituales y temporales de que necesiten las acogidas, en cuyo caso se verifica con las precauciones convenientes á que puedan conservar el mas riguroso incógnito:
siendo este asilo secreto, no se toma razón alguna de lasque
entran en el mismo.
Parte facultativa.
Se halla á cargo de tres médicos de
la c. y dos denominados de entrada , que sirven el establecimiento v de los que el uno está continuamente de vigilancia. La círujía se desempeña por dos médico-cirujanos de
la c. y por seis profesores de la misma facultad, que turnan
diariamente en las guardias para el servicio de los enfermos,
después de practicada mañana y tarde la cura con asistencia de todos.
Botica. Hay una completamente surtida, á cargo de un
boticario mayor, llamado regente, cuya plaza se confiere por
oposición, teniendo para auxiliarle en la elaboración y despacho de medicamentos, 5 practicantes y un mozo ó sirviente.
Comisaria de entrada de enfermos.
Tiene un empleado
para anotar las de todas clases que llegan al hospital, sus salidas ó muertes y un portero para acompañar los enfermos
á las salas, y hacer el demás servicio que ocurre en la oficina.
Dispensa. Está á cargo de otro empleado con un mozo,
en cuya oficina se despachan las raciones de todas clases y
los líquidos, para el alimento de los acogidos y dependientes que disfrutan de este beneficio.
.
Guarda-ropa mayor.
Para el despacho de esta oficina
hay un dependiente v una hermana de la Caridad, y bajo la
dirección y cuidado de esta , se ocupan ademas de las costureras indispensables, algunas dementes, durante los ratos
que pueden disponer de sus sentidos para esta clase de trabajos.
,
,
J i
Colchonería.
Se halla a cargo de una hermana de la Caridad con dos muchachos para la construcción de colchones
y gergones.
.
Lavadero.
Está dirigido por otra hermana con las de-

3
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endientes necesarias para el aseo y limpieza de la ropa,
'entro del establecimiento hay un horno de pan cocer, bajo
la inmediata inspección del veedor.
Cocina mayor. En ella se hace el guiso para todos los
enfermos y dementes, hallándose al cargo inmediato de una
hermana de la Caridad con 3 sirvientas y dos mozos para
los trabajos pesados.
Macelo. En el que hay dentro del recinto del hospital,
se desacen las reses necesarias para su consumo, por dos
operarios asalariados, que habitan dentro del mismo. Los
sueldos que disfrutan los diferentes empleados y dependientes de este hospital, de los que se ha hecho mérito anteriormente, son los mas módicos.
La igl. que existe en dicho establecimiento consta de un
altar mayor y 7 pequeños. En la misma hay pila bautismal,
para administrar este sacramento á los niños espósitos y á
los de legítimo matrimonio , cuyas madres por falti de medios se acogen para el parto en esta casa de Caridad. El
cura es nombrado por la junta y releva su autoridad de la
silla apostólica.
Las hermanas de la Caridad, de que hemos hablado , no
pertenecen á la congregación de San Vicente de Paul, tan
conocida en Españay Francia ; es un instituto particular de
mujeres piadosas, que sin estar ligadas con ningún voto perperpetuo se congregan al servicio de los enfermos en varios
hospitales de Cataluña y Aragón, asistiendo en este santo y
general hospital desde el año 1804, y héchose notar en tan
dilatado tiempo por su ferviente caridad nunca desmentida,
á pesar de los rudos trabajos que han tenido que sufrir en
los asedios y epidemias que ha esperimentado esta cap.;
para su manejo interior .nombran una superiora , habiendo
estado siempre bajo la dirección de un eclesiástico vocal
de la junta de gobierno de este hospital.
En esta casa hay una hermandad titulada de Seglares
Siervos, instituida para alivio y consuelo de los enfermos
en 1731 , cuyos individuos se ocupan en hacer las camas
todos los domingos y dias calendos, en la limpieza de los
enfermos y en servirles el desayuno ; habiendo igualmente
otra de siervaspara el mismo fin en las de su sexo. Son 72
los individuos de número y muchos los supernumerarios
que se dedican á ejercer estos actos sublimes de caridad
cristiana. Esta venerable congregación tuvo principio en el
año de 1779, sin otros fondos que su esperanza en la piedad
de los fieles, y á poco tiempo principió á dar á los enfermos
desayuno de chocolate y sopa de aceite a juicio de los médicos. Asi ha continuado sin intermisión , suministrando
igualmente á los que salen convalecientes , las prendas de
vestuario que necesitan á conocimiento de un hermano s e manero. Tiene la congregación sus constituciones particulares para su gobierno, que es totalmente independiente del
hospital.
El estado puesto á continuación demuestra las limosnas
que han dado los fieles para el desayuno de chocolate y
sopa, y su inversión en beneficio de los pobres enfermos de
ambos sexos, desde Pascua de Pentecostés de 1848 , hasta
igual festividad de 1849, incluyente la sopa de la tarde que
dio principio en 4.° de diciembre de 1848.

E

Existencias

en efectos del año anterior

Limosnas en efectos.
De la testamentaria de D. Antonio Solsona y
Doña Teresa Moya, un cahiz de trigo. . . .
De la Sra. viuda de D. Rafael Lafarga, 3 anegas, 4 almudes de id
De un bienhechor en harina 4 id., 6 almudes de
id
De dos hermanos 3 id. de id
Del Sr. regidor D. José Hacha, 30 libras de
pan
Del Sr. regidor D. Rudesindo Gea , 199 libras
de id
Del Sr. regidor D. Gregorio Alvira, 34 libras
de id
'
Del Sr. regidor D. Alejandio Biesa, 26 libras de
id
De otro Sr. regidor, 39 libras de id
Déla hermana mayor de siervas de esta congregación, 14 libras de id
De varios bienhechores y hermanos, 354 libras
de id
De D. Francisco Parrilla, hermano jubilado, una
arroba de aceite
De Doña Pascuala Pastor, hermana de esta congregación, 18 libras de id
De un bienhechor, una onza y 1/4 de azafrán
tostado
De D. Juan Amorós, 2 libras de chocolate. . .
De varios bienhechores y hermanos, 29 libras,
3 onzas de id
De D. Manuel Gariu , 31 docenas y 4/2 de jicaras
De dos hermanas, 7 docenas , 8 cucharas.. . .
De un hermano, 4 libras , 4 onzas de manteca
para las cenas
De dos hermanos, 3 cántaros y 4/2 de vinagre
para el lavatorio de los hermanos
Suman las limosnas en efectos.

96
43 12
58 17
42
40 20
70

8

42
9 6
43 26
4 32
424 32
40
20
5
40
446

8

41 16
7 21
40

8

44
783

5

NOTA. De Doña Joaquina Saladon, un bienhechor y varios hermanos, un crucifijo, una toalla, 7 libras, 3 onzas de
cera en velas, y una alfombra para el oratorio; de un hermano un grifo de bronce para la jarra del lavatorio de los
hermanos ; de un bienhechor y dos hermanos, 8 ctihillos,
un cajón para poner los que se emplean en el corte de sopa
y una aceitera de hoja de lata; de una hermana y un hermano , una sartén con rasera y 6 abanicos ordinarios para el
servicio de las cenas de los enfermos.
OTRA. En el tiempo que comprende este estado se han
distribuido en las salas de hombres, 45,505 raciones de sopa
y en las de mujeres, con inclusión de amas, desvezos y t i nosos, 75,841 raciones , que al todo hacen 121,346 raciones de sopa de aceite ; y asimismo se han distribuido á los
hombres que han estado á sustento ó dieta, 8,992 raciones
ó jicaras de chocolate, y para las mujeres, 7,200 , que al
todo hacen 46,192 raciones ó jicaras de chocolate , ademas
han suministrado las hermanas congregantes á las mujeres,
con separación 3,904 raciones ó jicaras de chocolate de limosnas que les han ingresado.

Its. vn. mrs.

Limosnas en dinero.
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

17 cahíces, 6 anegas, 7 almudes de trigo.
24 arrobas de aceite
3 libras, 9 onzas, 3/4 de azafrán tostado.
8 arrobas de sal molida
23 libras de chocolate
6 docenas de jicaras
una docena de cucharas
7 cántaros de vinagre
4 libras de manteca
una arroba de carbón

2,479
9G0
222
93
115
8 46
1
28
8
5

Total valor de los efectos existentes. .

3,919 24

De la testamentaria de D. Miguel Lardies y Doña María Capdevita
De la de Doña Miguela Cotaina
De la de D. Francisco Zabala y Doña Maria
Marteles
De la del hermano D. Mariano Blasco
De la de Doña Juana Bellido
De la de D. Ramón Mingüez
De la de D. Tomás Serrano
De la de Doña Antonia Moreno de Lapuyade. .
Total

Rs. vn. mrs.
200
460
400
558 32
26,625 6
4,280
333 40
320
29,875 44
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R s . vn.

Suma anterior

mrs.

Suma anterior
29,875 14
De la de D. Blas Tena,
160
100
De la de D. Joaquín Permantiér
De los señores herederos de Doña Tomasa Sonano de Gota
40
Del señor regidor D. Alejandro Biesa , proce6
dente de una multa
De un bienhechor por mano de Doña Mariana
1,000
Lapeña , hermana de esta congregación. . .
De un señor eclesiástico hermano
24
De un bienhechor por mano del hermano Don
80
Lorenzo Pardina
De una bienhechora por mano del hermano Don
40
Tadeo Barrachina
27
De D. Baltasar Tello
163 14
De varios bienhechores y hermanos
De 21 ejemplares de las instituciones que han
126
tomado los hermanos
De unas estampas, libros y ropas que dieron
414 18
de limosna y se vendieron
79
De 13 cajetas á cargo de otros tantos hermanos.
De limosna recogida en el Viernes de Dolores
y Domingo de Ramos en la puerta del orato402
rio

Por cultivo de tierras, alfardas y reparación de
casas
Por derecho de puertas conespondíente á 85
a. de aceite que ha producido la cosecha. . .
Por el pago del 15 por 100 á la adm. de contribuciones indirectas correspondiente á la adquisición de la casa calle de la Amargura,
número 150, valorada en 4 4,400 rs. vn. que
legó D. Romualdo Martin en el año de 4804.
Por derechos de registro en el oficio de hipoteca correspondiente á dicha adquisición. .
Por pensiones vitalicias, censos y treudos. . .
Por contribuciones
Por gasto de oratorio
Por arriendo anual de un granero
Por la leña para hervir la agua para la sopa,
pagada al Sto. hospital correspondiente á335
dias
Por estañar las calderas, cazos y chocolateras.
Por el papel para los estados, limpieza de ropa
y otros gastos
Por alcance que resultó en la cuenta del año
anterior á cargo de la congregación

de D. Ildefonso Cuartero
De de D. Benito Lezcano
De de D. José Salanoba
De de D. Alejandro Laguna
De de D. Ángel Méridá
De de D. Bomualdo Martin
De de D. José Lacuadra
De de D. Juan Felipe Oyarzabal
De de D. Pantaleon Aparicio
De de D. Antonio Poy . . '
De de D. Hilario de Gracia
De de D. Lucas Juste
De de D. Juan Bautista Casabona
De de Doña Isabel Bello
De de D. Silvestre Fenero
De de D. Francisco Andrés
De de Doña Vicenta Lancís
De de D. Ignacio Vila, D. Manuel Abadal, Don
José Lafuente, D. Hilario de Gracia y D. Ildefonso Cuartero, 85 arrobas de aceite de la
última cosecha
De dos cupones del anticipo de los 100 millones.

Data de efectos
4,730
900
840
720
1,840
4,579
1,338
265
183
400
60
42
903
450
100
850
160

5
28
42

48
20

21,482 15
3,919 24
783 5
32,539 42

Total cargo

58,724 22

1

Total

4,665
9 6
2,882 20
4,622 47
400
200
670
527
246

7

4,932 31
5

9
29
5
34
49,749

existentes.

410 cahíces, 4 anega, 4/2 almud de trigo.
74 a. de aceite
8 libras, 10 onzas de azafrán tostado. . .
8 a. de sal molida
23 libras, 3 onzas de chocolate
23 docenas y 1 /2 de jicaras
una libra de manteca
2 cántaros de vinagre
4 a. de carbón

Resumen.
Importa el cargo.
Id. la data. . . .
Alcance á favor de la congregación. .

3,400
18

11,097
245
1,460
354
745
5,060
19
8

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

Data total

Total producto de legados. .
Existencias del año anterior.
Limosnas en efectos
Ídem en dinero

Gastos ocurridos.
Por 95 cahíces, 5 anegas, 1 almud y 1/4 de t r i go consumido
Por 696 libras de pan de limosnas id
Por 36 a. 18 libras de aceite, id
Por 7 libras, 1 onza de azafrán tostado, . . . .
Por 64 a. de sal molida id
Por 1,012 libras de chocolate id
Por 14 docenas de jicaras id
Por 8 docenas, 8 cucharas id. •
Por especias pai" el ealdo en la temporada de
cenas
Por 13 libras de manteca consumida en id. id. .
Por 1 a. de carbón id. en id. id
Por 8 cántaros y 1/2 di vinagre, consumido en
el lavatorio de los hermanos

75

32,539 12

Producto de legados.
De

5,456 44

34,756

Suman los gastos
Suman las limosnas en dinero.

49,749 4 6

4 2,607 5
2,960
472 29
93 6
416 8
33 6
2 42
8
4 5 44
54,064 4 7

58,724 22
51,064 47
7,660

5

NOTA. Quedan existentes para el siguiente año 410 c a híces, 1 anega, 1/2 almud de trigo, 74 a. de aceite, 8 libras,
10 onzas de azafrán tostado, 8 a. de sal molida, 23 libras, 3
onzas de chocolate, 23 docenas y 1/2 de jicaras, una libra
de manteca, 2 cántaros de vinagré y 4 a. de carbón, que al
todo componen 16,308 rs. 12 mrs. de vn.
Estado de las limosnas que han e n t r a d o para el
vestuario en el tiempo que •uanlllesta, y g a s t o s
que ha ocasionado.
Cargo por efectos g dinero.

Por II y 1/2 varas de paño negro, existencia
del año anterior
32 Por 4 y 4 /2 vara de cotón retor, id. id
22 Por 12 chaquetas de hombre, id id.
Por 12 pares de calzones de id., id. id
6 Por 25 varas de trenzadera, id. id
44 Por 60 gruesas de botones, id. id
Por alcance en dinero del año anterior á favor
de la congregación
26
24 Del legado de D. Cayetano de Vara
Del de D. José Laguna. . .
26 Del tesorero de la Novena Misión.
2 De un bienhechor 19 pares de alpargatas de
limosna
De las hermanas de está congregación las costuras de limosna de 16 camisas
Total cargo
46

149 17
3
216
228
1 16
124
13,095
1,200
483 22
253 10
66 17
32
45,852 1í
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Data por gastos que ha tenido el

vestuario.

Por valor de las prendas de vestuario existencia del año anterior
Por 34 y 1/2 varas de paño negro comprado. .
Por 25 canas de cotón retor, compradas para
16 camisas, y una pieza de trenzadura para
las mismas
Por 12 pares de alpargatas de hombre, compradas
Por 24 pares de medias de lana para hombre id.
Por costuras de 8 chaquetas, 8 pares de calzones y una vara de cotón retor para forros. .
Por contribuciones
Por entregados á la hermana mayor de siervas
de esta congregación para vestuario á las
mujeres convalecientes
Por importe de limosnas de alpargatas y costuras de las camisas
Total data.

721 33
400

401 17
42
104
34
289

500
98 17
2,290 33

Resumen.
45,852 48
2,290 33

Importa el cargo.
Ídem la dala. . .
Alcance á favor del vestuario. .
Existencia
En
En
En
En
En
En
En

de vestuario para el año

43,564 49

siguiente.

30 varas de paño negro. .
3 chaquetas de hombre. .
4 pares de calzones de id.
6 camisas
un par de medias
49 pares de alpargatas. . .
59 gruesas de botones. . .
Valor total de las existencias.

345
54
76
42
4
66
424
709

NOTA. Se han distribuido en el tiempo de este estado
á los pobres que salieron á convalecientes, 40 camisas, 4 7
chaquetas, 46 pares de calzones, 23 id. de medias, y 42 id.
de alpargatas. Ademas han distribuido las hermanas congregantes á las mujeres con separación, 26 camisas, 30
sayas de lana, y 460 pañuelos para el cuello, cuyo suministro se ha llenado con los 500 rs. datados en esta cuenta y
limosnas que les han ingresado por caridad de las mismas y
de bienhechores.
Hospital Militar.
Se halla sit. en el ex-conv. de dominicos denominado de San Ildefonso, á cuyo edificio fue trasladado desde la casa de Misericordia de dicha c , en el mes
de mayo de 4 8 1 6 , sin perjuicio de ocupar la mitad del local
la comunidad de religiosos á que pertenecía. Con la estincion de esta en 1835'y la aglomeración de heridos y enfermos que produjo la guerra civil en los años siguientes, se
cedió el todo del referido edificio al objeto que hoy tiene,
y en el que después de muchas mejoras consiguientes al
arreglo que exigía tan diversa aplicación, se encuentra en
la actualidad en disposición de contener hasta el número de
700 camas cómodamente. Las demás dependencias corresponden igualmente, hallándose sit. en la planta baja del
edificio, en cuyo centro y circundado de un magnífico
claustro cuadrado, hay un bonito jardin, conteniendo ademas otros dos de menor consideración, pero muy suficientes
á proporcionar las ventajas que necesitan tales establecimientos. La capilla, despensa, botica, almacenes de ropas
y demás son notables, asi por su posición como por lo propio de sus locales.
Su adm. está á cargo de una empresa en virtud de contrata celebrada con el Gobierno por 4 años á contar desde
4.» de enero de 4849. El número de estancias es el relativo
á la eventualidad que produce la existencia de enfermos. En
la actualidad el término medio son 300. El personal consignado por el Gobierno al mencionado establecimiento,
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consiste por la parte administrativa en un comisario de
guerra inspector , un contralor y comisario de entradas; teniendo por la facultativa un gefe local y 5 profesores del
cuerpo de sanidad militar, y un primer ayudante de farmamacia del mismo con un capellán. Los demás dependientes,
como despensero, guarda-almacén , cabos de sala, practicantes y enfermeros corresponden á la empresa. El precio
de cada estancia por la clase de tropa está marcado por
contrata en 4 rs. 49 mrs., y un tercio de haber lo que se
abona á los oficiales; siendo su alimentación de los artículos
de la mejor calidad y aquellos que los profesores designan,
según el estado del paciente lo exije.
Hospital de Convalecientes. Estuvo sit. en la plaza del
Carmen después que el de este nombre se aplicó para hospital general de Ntra. Sra. de Gracia, concluida la guerra
de la Independencia, durante la cual fue destruido, según
hemos indicado ya, el ant. general que se hallaba en lo que
hoy es paseo interior de Sta. Engracia. Fue fundado por
D. Diego Castrillo, auditor de la Rota en Roma y después
arz. de Zaragoza. Su instituto era sostener en la convalecencia á los enfermos que salen del general de Gracia, y
que destituidos de todo auxilio perecerían probablemente
o cuando menos se harian gravosos al público. En el día se
halla refundido en el hospital general, como se manifiesta
en su descripción.
Hospitalito de Huérfanas. Se hallaba sit. en la plaza de
la Magdalena, en la esquina llamada calle de Palomar. Tuvo
su principio en el año 1 5 4 3 , mediante el celo de algunos
ciudadanos, que conociendo la necesidad de recoger los
niños que andaban abandonados por las calles, trataron de
reunirlos en un hospicio, donde se les diese la educación
correspondiente , y al efecto acordaron hacerlo saber al
virey conde de Morala, y á los jurados, consejo y capítulo
de Zaragoza, quienes autorizaron los primeros estatutos
publicados en 20 de octubre de dicho año, que comprenden varios artículos concernientes al orden y forma que debían observarse en proveer á los niños de alimento, vestido
y maestros que les enseñaran á leer y escribir, y á las ninas á hilar y coser, hasta que tuviesen la edad competente
para destinarlos á algún oficio. Este piadoso instituto se
dividió en su principio en dos casas de recogimiento, d e s tinando para los niños el ant. hospital de enfermos de la
parr. de la Magdalena, y para las niñas el llamado de Santa
Fé, que estuvo sit. en la parr. de San Gil y calle del Peco,
trasladándose las niñas al hospital de la Magdalena en el
año 1547, donde se colocaron en habitación separada. En
este establecimiento se admiten los niños de ambos sexos
que pueden sostenerse con las rentas del mismo y algunas
limosnas, enseñándoles á l e e r , escribir y labores propias
de cada clase; esto hasta cierta edad en que los niños s a len á dedicarse á algún oficio y las niñas á servir. Con el
trascurso del tiempo se ha mejorado el método de educación, ocupando á los huérfanos en las obras de lana, con
bastante utilidad del establecimiento y provecho de los muchachos que desde luego adquieren amor al trabajo, y salen mas bien preparados para ejercitarse en alguna profesión. Este hospicio fue incendiado en la guerra de la Inde pendencia: habilítalo después de concluida esta continuaron en él los huérfanos, hasta que durante la última guerra
civil se incorporó al Hospicio de Misericordia, donde p e r manecen en el estado floreciente que aparece de la descripción que se hace de aquel establecimiento.
Hospital de Peregrinos. Sit. en la plaza del Carmen. Su
instituto era el acoger por 3 noches a los peregrinos que
venían á la c . , dándoles lo necesario; pero habiéndose destinado después de la guerra de la Independencia para hospital de convalecientes, á causa de haberse aplicado el de
este nombre para general de Ntra. Sra. de Gracia; mas
refundido últimamente aquel en este ha quedado cerrado
y sin uso alguno el de Peregrinos.
Ademas de los hospitales que se dejan descritos se conocieron también en lo ant. el llamado de La Seo, fundado
en el año 1152, en un patio delante de la igl. que dejó para
este fin Doña Hodierna, viuda de Pedro Lafuente; el de
San Bartolomé, que ocupó el sitio que después fue conv.
de las religiosas efe Altabas, según aparece de una escritura del ano 1191, en que el camldo de La Seo cedió para
beneficio de los pobres de e s t e hospital un barco, en, e f rio,
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Ebro, con el cargo de dar 100 sueldos anuales al procura
dor del puente de Tablas; el de San Pablo, según se deduce
del testamento de Doña Oria en 1217, dejando varios legados de camas y dinero para este hospital; el llamado de
los Leprosos, sit. donde después estuvo el conv. de San Lázaro, según se deja ver del testamento de dicha Doña Oria,
donde se hace mención de los malautos de San Lázaro, y
del de D. Bernardo Almenara en 1219 que dejó un legado
de 5 sueldos para dichos leprosos; el de San Julián, sit.
junto al conv. de religiosas de Sta. Lucía, según se deduce
del testamento otorgado en 1251 por D. Martin Jiménez,
destinando algunas ropas blancas para los pobres de este
hospital; el de San Blas, el del Carmen fundado en 1466
en una casa de los religiosos carmelitas calzados, llamada
la ermita de Sta. Helena, después conv. de los mismos, mas
tarde de la iluminación del cuerpo de Cristo, y posteriormente de Stas. Justa y Rufina; el de las Stas. Masas; el
de Sta. María la Mayor; el de San Gil, donde estuvieron
las huérfanas hasta su traslación al de la Magdalena; el de
este nombre; el de San Felipe; el del Portillo, y el de
Sta. Marta. Todos los cuales quedaron refundidos en el ge
neral de Ntra. Sra. de Gracia al instalarse este en el año
de 4425.
Hospicio ó casa de Misericordia. Este establecimiento
fue fundado por los hermanos de la Santa Escuela de Cristo
en el año de 4666, quienes ausiliados por el ayunt. de la c ,
que les cedió para el efecto un molino de aceite , edificaron
en él con limosnas de varios particulares, y especialmente
del arzobispo de ¡a d i ó c , una casa que podía proporcionar
albergue á 400 pobres , cuya recolección se hizo por fiu el
dia 8 de setiembre de 4669 , quedando al mismo tiempo
nombrados para su dirección 5 consiliarios de la misma hermandad, en la cual continuaron; pero variando en cada un
año las personas hasta el de 4683, en que el señor arzobispo de esta c , de acuerdo con el ayunt. de la misma,
establecieron una junta que intitularon Sitiada, compuesta de 3 prevendados, 3 caballeros regidores y 3 nobles de
la cofradía de San Jorge. Posteriormente D. Felipe Vse dignó recibir este establecimiento bajo su real patronato y protección, mandando al marqués de Caclus para que en su
nomhre tomase posesión de esta casa y presidiese la junta.
En esta presidencia siguieron sus sucesores sin variar cosa
alguna , hasta que por real cédula de 6 de octubre de 4724
se previno, que la referida presidencia pasase á los arzobispos ; y en 4752 se reservó S. M. la colación délos títulos
regidores, dejando á los cuerpos de donde habían de nombrarse, la propuesta respectiva de sus personas para cada
vacante , pero todo sin alterar sus atribuciones y forma de
gobierno. Mas cuando el establecimiento adquirió la grandeza , hermosura y elegancia que brilla en su edificio, y
cuando la educación industrial dio el mayor impulso á los
talleres , fue cuando tuvo la dicha de contar en el número
de sus directores al arzobispo D. Agustín de Lezo y Palomeque y á D. Ramón de Pignateli y Moncayo, que con sus
vastos conocimientos este , y aquel con sus capitales, principiaron y llevaron á cabo la obra de regeneración que se
hama propuesto, elevando el hospicio á una altura en todos
conceptos digna de admiración. Aun en el dia se conservan,
si no todos, la mayor parte de los edificios creados por tan
insignes varones •. ademas de las diferentes oficinas que con
oportunidad ha sido preciso establecer, con arreglo á las
costumbres actuales, los fundadores la dieron un estatuto
ú ordenaciones, las cuales variadas en el año 1805, y aprobadas por Carlos IV, rigen en el dia con aquellas mejoras
que han exigido las variaciones de los tiempos en unión con
el reglamento general de Beneficencia, sancionado porS. M.
en 6 de febrero de 4822, y restablecido por decreto de 8 de
setiembre de 4836. El objeto de su instituto, después de la
instrucción cristiana y moral, ha sido desde su establecimiento la educación de niños para hacerlos útiles á las artes, y de niñas para proporcionarlas el servicio de criadas.
En el número de niños y niñas se comprenden los de la Inclusa, á quienes, terminado el tiempo de su lactancia , admite con preferencia el establecimiento con este objeto. El
intento de estinguir la mendicidad ha dado estension á r e coger los ancianos, ancianas, inválidos, y otras personas
que por falta de medios y salud no pueden mantenerse á sí
mismas. La dirección y administración de la casa se halla á

cargo de la Junta provincial de beneficencia en virtud de
real orden de 20 de junio de 4849 , de la que es presidente
el Gobernador civil de la prov. El edificio es un cuadro perfecto, de 2,800 palmos de Aragón , que divididos con igualdad entre frente , espalda y costados , corresponden 700 palmos de estension á cada una de dichas partes. El interior de
este cuadro contiene 3 patios de 480 palmos cada uno de
long. y los 2 que forman las habitaciones de los pobres, tienen cada uno 480 palmos de lat. Se compone de 3 cuerpos
de 30 palmos cada uno de elevación sobre la tierra. El del
frente, y costado esterior á la izq. del de mujeres tiene
subterráneos ó sótanos, y el esterior á la izq. los tiene á su
espalda bajo el refectorio. Los sótanos sirven para almacenes y oficinas de tornos. En el primer cuerpo se hallan t o dos los talleres; en el segundo los dormitorios , y en el tertercero los guarda-ropas. El p tio de hombres tendrá 10
salas para dormitorios y 7 para talleres.
Fábrica de paños. Esta fáb., la mas ant. del establecimiento, está dividida casi en tantas oficinas, cuantas son las operaciones que exige la lana, su primera materia. Consta pues de un lavadero con su tendedero y rama;
de una sala de desmote ; de dos para los hilados, la una con
30 tornos y la otra con 24 ; de otra para los cardados, e s traccion de estambres , y para los telares necesarios. Se fabrican paños y bayetas para el vestuario de los pobres , p a ños veinticuatrenos, veintidosenos y veintenos, que se despachan en su lonja, y mantas de muy buena calidad que se
venden en la misma. Se ocupan en estas oficinas 86 á 90
hospicianos. Tundidores: esta oficina , adición de la anterior , ocupa los brazos necesarios para dar las tigeras correspondientes á la calidad de los paños que se elaboran en
aquella. Hay sin embargo en ella una prensa para darles lustre , pero que se emplea también en mantelerías , toballas ó
paños de manos, lienzos finos, mantones y velos mantos de
señora. Se ocupan en ella 4 hospicianos. Alpargatería: esta
oficina surte de calzado á todos los pobres de ambos sexos
que abriga el establecimiento, y se elaboran en ella alpargatas finas de todas clases, que se venden en la Lonja. Se
emplean en ella 20 hospicianos. Tejedores de lienzos: esta
oficina planteada en un principio para tejerlos hilos de c á ñamo y estopa que consumían los pobres en camisas, sábanas, gergones , vestuario de verano y forros del invierno,
ha tomado en estos últimos años un estraordinario vuelo
con sus nuevas operaciones. Se tejen hoy, ademas de lo indicado, lienzos finos de la anchura de cuatro á doce palmos,
mantelerías finas con cuantas labores se piden, é igualmente adamascadas, y pañuelos finos de hilo y seda. Consta de
73 telares, de los cuales 7 son para el tejido de mantelerías
de ocho á doce palmos de ancho, 28 para servilletas y t o hallas, y los restantes para lienzos lisos de todas clases. Se
ocupan en ella 70 hospicianos. Sastrería : atiende esta oficina principalmente al cosido del vestuario de los pobres de
ambos sexos, y al remiendo del mismo; y secundariamente
da salida á las costuras que se encargan por los de fuera de
la casa. Da ocupación á 40 hospicianos. Zapatería-, este
taller há pocos años que se planteó con el objeto de proporcionar á los hospicianos otro oficio de algún provecho.
Como hasta ahora son pocos los muchachos que trabajan en
ella , y todos aprendices, es poco lo que hasta el día ha producido. Se ocupan en ella 44 bospicianos. Albañileria-. se
emplean en las obras del establecimiento y fuera de él 20
hospicianos. Carpintería: atiende este taller á todas la3
obras de la casa, y se trabaja también para fuera de la misma. Se ocupan en ella 46 hospicianos. Tahona de yeso: dos
son los hornos de yeso que tiene el establecimiento, con sus
cilindros y molino correspondiente. Se quema en ellos todo
lo necesario para las fáb. déla casa, y vende mucha porción
para ias obras de fuera de ella. Se hallan ocupados en su
elaboración 22 hospicianos.
u

Horno de pan cocer. En un estremo del edificio se halla
el horn o de pan cocer con su masaderia, con agua viva y
dos graneros alto y bajo. Se emplean en él 3 hospicianos.
Departamento de mujeres. En este departamento se hace la ropa de los pobres semanalmente y se blanquean lienzos y mantelerías para fuera de la casa. Se emplean en
este 8 hospicianas.
Sala primera.
Bordados de seda, cañamazo, oro y plat a , alfombras, se bordan pañuelos de Nipis, puntillas de.
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hilo, bolsillos, guantes de malla y de cabretilla, magníficos
encages para albas, mesas de altar e t c . y flores artificiales
de todas clases. Se ocupan e n ella 40 hospicianas.
Sala segunda.
Se hilan linos finos de Flandes, del pais,
cáñamos y estopas, ocupándose algunas niñas de corta edad
en hacer medias para las mismas hospicianas cuyo número
asciende en esta sala á 25.
Sala tercera.
Es donde s e debana la seda de la cosecha
de la casa y el devanado que traen varios particulares. Se
ocupan en ella 30 hospicianas.
Cocina general.
La cocina es una magnífica d e p e n d e n cia con todo lo necesario á su instituto y un buen jardín;
tiene agua viva con un hogar económico de nueva c o n s trucción.

Empicados.
Destinos ó encargos.

Sueldos diarios.

Vicario
44 rs. 32 mrs. 1/2.
Mayordomo
18 rs.
Maestro de primera educación 5
Cirujano
8
Celador . 1.»
8
Celador 2.»
6
Portero de la junta
2 y ración.
Otro principal
2 y ración.
Maestro albañil
10
Maestro carpintero
12
Fabricante de paños
10
Maestro tundidor
8
ídem alpargatero
9
ídem sastre
6
ídem zapatero
4
ídem tejedor 4.°
5
ídem tejedor 2.°
3
ídem tejedor 3.°
3

Ingreso* e n e l a ñ o 1849.
FÜOS

454,844,

Eventuales.. . . ; .

456,130

institución e s la de aliviar e n sus necesidades á los e n c a r c e lados pobres, á cuyo efecto habilitó un espacioso s a l ó n , en
donde los presos se ejercitaban e n varias manufacturas,
que se espendian en un almacén por cuenta de la Asociación, y sus productos se invertían en beneficio de aquellos,
librándolos asi de las consecuencias fatales del ocio; t a m bién se les daba alguna instrucción religiosa por medio de
pláticas morales los domingos, de la cual carece la mayor
parte de los presos. La dirección de esta asociación se componía de un presidente , que lo era el capitán general de la
p r o v . , tres consiliarios eclesiásticos, tres s e c u l a r e s , un s e cretario y un tesorero. Desde que se trasladaron las cárceles
á la de la estinguidaInquisición, no pueden cumplir los c o n gregantes con la citada parte de sus estatutos, en la forma
que lo practicaban. Mas cuidan como antes de la limpieza
de los vestidos y aseo de los presos, del suministro de g e r g o n e s , mantas y la ropa que permiten los recursos con que
cuentan: continúa la instrucción religiosa, desempeñada
por la sección eclesiástica de su junta; se administra el s a cramento de la Penitencia al que lo pide sin perjuicio del
cumplimiento pascual en el segundo domingo inmediato al
de pascua de Resurrección , de donde ha tomado el nombre

en Zaragoza de domingo del Buen Pastor. En el dia su d i rección económica esta á cargo de una junta de gobierno,
que se nombra anualmente, con arreglo á los nuevos estatutos aprobados por S. M . , debiendo recaer la elección e n tre los mismos asociados: y hallándose sus fondos involucrados en el presupuesto de productos y gastos municipales
de esta c , depende principalmente de la junta municipal
de beneficencia. Con arreglo al referido presupuesto, aprobado para el presente año (1850), los productos y gastos de
esta asociación deben ser los siguientes:

Productos de
fincas
Id. de manufacturas
Id. de donaciones y legados

3

Gastos causados en el año 1849. . . .

1

0

>

9

7

323,009

Por reposición de camas, ropas y su limpieza.
Id. de construcción de vestuario
Barbero
Portero
Compra de artículos para manufacturas. . .
Sueldos de los maestros
Jornales ó remuneración de trabajos. . . .
Compra de herramientas etc
Contribuciones
Funciones de iglesia etc
Reparación de
fincas
Gastos imprevistos

Clasificación por e d a d e s de l a e x i s t e n c i a d e hospicianos q u e habla e n 1.° de e n e r o de 1859.
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530

Resumen.
Varones.,
Hembras.

Total.

4,000
500
480
4,000
7,000
6,096
4,500
3,000
4,584
300
2,000
400
27,857

RESUMEN.

00
CJ

5 2

43,800
GASTOS.

4

Déficit
12,035
El interior de este establecimiento está á cargo de 10 h i las de la Caridad, mantenidas por el mismo con 40 rs. de
honorarios ademas para su vestuario; se hallan distribuidas
del modo siguiente : una en cada oficina de mujeres del d e partamento; dos en la de bordados; igual número e n la c o cina, una en la enfermería y otra e n cada uno de los d e p a r tamentos de colado y guarda ropas.

o
c»

3,300
40,000
500

Total

o.aa-i.

1

Rs. v n .

P R O D U C T O S .

530

Asociación del Buen Pastor.
Instalada en una casa de
su pertenencia, contigua á la ant. cárcel, y sit. en la calle
de Botoneros. Fue fundada e n 2 d e octubre de 4803 con
real aprobación de 24 de setiembre de 4804. Su laudable

Productos
Gastos

43,800
27,857

Déficit

44,057

El déficit de los 14,057 rs. que aparece del a n t e c e d e n t e
estado, se cubre c o n los fondos destinados para el déficit
general del presupuesto municipal, e n razón de que figuran
en el mismo los productos y gastos de dicha asociación.
Junta de Caridad.
Fue fundada por la_sociedad aragonesa con aprobación de S. M. e n el año 1782, c o n
el objeto de dar ocupaciones útiles á los muchachos p o bres de ambos s e x o s , evitando por este medio la v a g a n cia y ociosidad, y haciendo que los niños p o b r e s , que n o
se aplicaban á oficio alguno, tuviesen una escuela donde
aprendieran á hilar lana, y se les educase para varios ofic i o s , y las niñas tuviesen sus escuelas de varias labores
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propias del sexo. Esta junta tuvo antes bajo su protección seis escuelas de número , y dos supernumerarias; las
seis establecidas en la ciudad, una en el barrio de las Tenerías y una en el arrabal de Altabas. En el día tiene únicamente dos en la c. con su maestra y ayudanta cada una,
en las que bajo su cuidado se enseñan á las niñas las correspondientes labores; de estas escuelas son comisarios natos
é individuos de la junta dos socios nombrados por el cuerpo
patriótico. y como tales concurren á las sesiones de la misma , dando cuenta á la sociedad de sus progresos y adelantamientos. La junta invierte sus fondos en el pago de salarios de las maestras y en la compra de varias materias
que manda elaborar, dando al mismo tiempo ocupación útil
á muchos fabricantes de tejidos , tintoreros, hiladoras etc.,
y teniendo un almacén sit. en la casa de su pertenencia número 89 déla calle de la Cuchillería, donde se venden de
su cuenta los efectos elaborados. Dependiente en el dia esta
junta de la municipal de beneficencia, figuran sus productos
y gastos en el presupuesto municipal, los que con arreglo
al aprobado por S. M. para el año de 1 8 5 0 , son los que se
espresan en el estado siguiente :
P R O D U C T O S

Productos de manufacturas y

fincas

RS.

vn.

136,360

G A S T O S .

Sueldos del contador, guarda-almacén y dos
subalternos
Id. del encargado de la venta de géneros y
compra de primeras materias
Id. de dos maestras y ayudantas para enseñanza de niñas pobres
Compra de artículos para manufacturas, á saber : 300 a. de lino á 60 rs
Jornales ó remuneración de trabajos artísticos.
Compra de 100 a. de cáñamo á 56 rs. . . .
Gastos de tintes
Contribuciones
Jubilación de una encargada de la venta de
géneros
Reparación de
fincas
Gastos imprevistos
Total

1,600
3,600
1,400
18,000
111,400
5,600
1,000
180
640
800
400
144,620

RESUMEN.

Productos
Gastos
Déficit

436,360
444,620
8,260

Nota. El déficit de los 8,260 rs. que aparece del estado
anterior, se cubre del modo indicado en el establecimiento
anterior.
Hermandad de la sangre de Cristo. Esta hermandad
fundada en lo ant. en el conv. de San Francisco, existe en el
dia en la igl. de la real Casa de Sta. Isabel, ó sea de San Cayetano, en la plaza llamada del Justicia, donde se ha arreglado una capilla. El objeto de su caritativo instituto es recoger
los cadáveres que se encuentran abandonados, muertos á
manos violentas ó por otros accidentes; acompañar á los
reos al cadalso, y después de ejecutada la sentencia darles
sepultura, á cuyo efecto por espacio de tres dias los cuestores salen por las calles á recoger limosnas, que invierten en la manutención de los reos y en sufragios para los
mismos. En tiempo de la güera de la Independencia sufrió
esta hermandad pérdidas considerables en los grupos y estatuas que servían para representar los pasos de la Pasión
de Cristo en la procesión del Viernes Santo; pero en el dia
se ha construido la mayor p a r t e , espendiendo en ello cuantiosas sumas.
Real hermandad del Refugio y Piedad de Zaragoza. Con
este titulo hay en esta c. una asociación de ecl. y seculares,
cuyo objeto primario es socorrer al indigente. Esta herman-

dad está en unión con la de Madrid, y se fundó en 2 de octubre del año 4642, aprobando su institución el Sr. D. P e dro Apaolaza, arz. de Zaragoza. En su principio el ayunt.
de la misma le cedió en 1665 una casa que poseía en la plaza
del Refugio; después se trasladó á la calle de la Escuela de
Cristo en el año de 1 7 9 0 , donde continúa este establecimiento, con una magnífica sala para las juntas ordinarias
que celebra los primeros sábados del mes; tienen en él habitación el capellán y el criado, con la obligación este de recibir á los pobres, y aquel de rezar el rosario todas las noches. Se recibe á toda clase de pobres, tan solo por la noche
y por el tiempo de 3 días; se albergan en 2 salas muy aseadas para ambos sexos, con sus correspondientes camas. Todos los meses salen los hermanos á pedir por las calles y
casas, única renta que posee el establecimiento; socorren á
las pobres paridas con 10 rs. vn. por una vez, y á los enfermos con 12 rs. por igual tiempo, como se hallen en sus casas
sacramentados; está autorizado el hermano limosnero para
dar aquella limosna que le pareciere á los pobres vergonzantes ; finalmente, en los 6 meses del año se da una sopa á los
pobres por la noche, en cuyo reparto están presentes 2 de
los hermanos.
Monte de Piedad. Se creó en el año de 1751 por la piedad de la Congregación de los pobres enfermos del Santo
Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, vulgo de la Sopa, con las
limosmas que pudieron recogerse, mereciendo la aprobación de S. M. que se dignó acogerlo bajo su real patronato.
Su objeto es prestar dineros á los que tuvieren precisión
para salir de los apuros, y con el objeto de evitar usuras ó
ue malvendan sus haciendas, dejando en prendas alhajas
e oro, planta, diamantes y lienzos sin estrenar, por el tiempo de 6 meses , pudiéndolo prorogar por otros 6 ; concluido
este tiempo, si no han acudido, se les vende de lo empeñado
lo preciso para reintegrarse el establecimiento de la cantidad que ha desembolsado, entregando lo restante de esta,
como de las alajas, al dueño. Por este favor no se exige
cantidad alguna por razón de rédito, sino la limosna que
voluntariamente quieren dar al tiempo de prorogarlo ó de
desempeñarlo. El gobierno del Monte de Piedad está á cargo
de una junta compuesta del hermano mayor de la Congregación, presidente, del coadjutor y consiliario primeros, del
contador, tesorero y secretario. Sus empleados son estos
tres últimos, un tasador de alhajas y otro de lienzos y un
portero, teniendo todos una corta remuneración. También
tiene cada destino para las ausencias y enfermedades de los
propietarios, sus respectivos sustitutos que hacen las veces
de los propietarios en su caso, pero sin estipendio alguno.
Para la oficina y despacho posee su casa propia, en la que
habitan el tesorero y portero; sin que pueda adquirir otra
finca, y en caso que alguno se la dejase, debe venderse y
aumentarse con su producto el fondo del Monte. Este fondo
se compone de las limosnas que personas piadosas han dado, del capital de la novena misión que se hace todos los
años á cargo déla espresada Congregación, y de cantidades prestadas con un módico rédito. El producto de las limosnas que dejan los que desempeñan, sirven para pago de
los empleados, los réditos, el sostenimienso de la casa y d e mas gastos precisos; y si resulta sobrante se hace de él 4
partes; las 2 para aumento del fondo de empréstitos, la tercera para sufragios de las benditas almas del purgatorio, y
la cuarta para compra de vestuario de los pobres que salen
del hospital. La oficina se halla abierta las tardes de los lunes y jueves de cada semana, si no son festivos, y en su
caso, los que siguen. Este establecimiento tiene el privilegio particular para que los depósitos judiciales se hagan en
su archivo, dejando el interés del 1/2 por 100 sino llega á
estar un año, y si llega el 1 , y no mas, aunque esté muchos. El producto del 1/2 y 4 por 4 00 sirve también para
aumento del fondo de empréstitos. En el año 4849 fueron las
personas socorridas 1,455 y la cantidad distribuida 203,844
reales vellón.
Monte-Pio de labradores.
La sociedad aragonesa no se
limita á fomentar con cátedras la agricultura, sino que idea
el medio de proporcionar recurso a los labradores para que
puedan ejercitarse en sus labores. Con este objeto solicitó
en 1 7 9 8 , que de la vacante de la mitra se le dieran 20,000
duros para establecer un monte-pio, y S. M. accedió á este
solicitud en 25 de enero de 4 8 0 0 . El objeto de este monte
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itulado de labradores del arzobispado de Zaragoza, e r a
proporcionar caballerías á los labradores, ó bien dinero para
comprarlas, pudiendo también hacerles préstamos parala
recolección de las cosechas, listos préstamos se hacían á
cuatro plazos de seis meses cada u n o , de suerte que en dos
años debia volverse la cantidad aumentada con el interés
del 6 por 1 0 0 , el cual debia también ir disminuyendo á proporción de la entrega de los plazos.
Para la dirección de los fondos de este Monte-Pio hay una
junta compuesta del director de la sociedad, del censor y
secretario de la misma, de dos prebendados, de un abogado
y dos seculares, sin mas requisitos que el de socios, y de un
rector que no debe ser socio.
Los caudales de este Monte-Pio perecieron en la guerra
de la Independencia, no quedando mas que los débitos, con
los que se volvió otra vez á reorganizar: pero al pasar las
tropas del general Ballesteros en 1 8 2 3 , se echó mano de
nuevo de estos fondos, y reducido el establecimiento á
débitos sumamente antiguos, cuenta con un caudal insignificante que sin embargo, en lo que puede hacer efectivo,
destina la junta al socorro de las necesidades de los labradores que recurren en busca de este ausilio. Las ordenanzas
de este Monte que recapitulan lo mejor que tenían las de los
Montes-Pios de las v. Cosuenda y Consuegra, contienen disposiciones muy recomendables.
Sociedad de socorros mutuos de Aragón. Con este t í tulo se ha constituido en esta cap., en el año 1849 próximo pasado, una asociación de socorros mutuos, cuyo instituto es
socorrer con pensiones á las viudas, huérfanos ó padres ancianos de los asociados, y aun á los socios mismos en el caso
de imposibilitarse físicamenre para el ejercicio do su profesión , a r t e , empleo ú oficio.
Las principales bases de esta sociedad, son, que los socios
mediante una obligación, retengan en su poder los capitales
que representan para entregarlos á la sociedad cuando lleguen á causar pensión, que deberán descontarse en el pago
de la misma pensión y en cantidades moderadas para que
sea casi insensible al pensionista; ó cuando intentare separarse de la sociedad, o esta por causas que designan los estatutos, tuviera motivo para espulsar al socio obligado.
La reciprocidad de esta obligación del socio respecto de la
sociedad, tiene aquel la garantía de que nunca puede exiírsele ni aun en circunstancias estraordinarías de aumento
e pensiones por peste, guerra, etc., mayor dividendo que
el de un 16 por 100 anual sobre el capital que representa,
pues si aquellas circunstancias llegasen, se reducirían las
pensiones en la justa proporción que alcanzase el rendimiento de aquella suma, hasta que esas circunstancias desapareciesen.
El capital lo representan los socios por acciones con arreglo á la tabla siguiente-.

§

AÑOS.

20
25
28
31
34
37

á
á
á
á
á
á

25
28
31
34
37
40

Núm. de acciones
que se pueden
tomar.
10
10
9

8
7
6

Valor
por acciones.

TOTAL.

50
70
90
420
460
200

500
700
810
960
4,420
4,200

Cada acción da derecho á un real de vn. diario de pensión
Al ingresar en la sociedad se entrega como cuota de entrada la décima parte del capital que se representa, cuya
cantidad se rebaja al formalizar la obligación.
La sociedad está representada por una comisión directiva,
nombrada entre los mismos socios, á cuyo cargo se halla el
fomento de la asociación, su parte reglamentaria y la observancia de los estatutos; pero en todas aquellas cuestiones
capitales para la sociedad, cuales son terminar los dividendos anuales que deben repartirse con arreglo al presupuesto
de obligaciones, y demás que en los estatutos se espresan,
se reserva el acuerdo para las juntas generales de socios en
las cuales tienen estos el derecho de iniciativa y petición en
la forma que los estatutos establecen.
La sociedad J ^ ^ P S 0 * sus pensiones y gasto» por
a

d
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dividendos que de seis en seis meses se reparten entre los
socios sobre sus respectivos capitales.
Todos los cargos ú oficios en la sociedad son gratuitos y
obligatorios porcierto número de años, no teniendo la sociedad otro ni mas sueldo que satisfacer, que una corta gratificación para el avisador , ni mas gastos (si se esceptúa el
pago de pensiones) que los de escritorio y correo, y el de impresiones puramente necesarias.
Esta asociación es aragonesa y únicamente estiende su
círculo al radio de Aragón.
La sociedad se constituyó con 95 socios.
Sociedad médica general de socorros mutuos.
Fue instalada el 48 de mayo de 4 83o. Su gobierno en esta prov. e s tá conferido á una comisión provincial que consta de director , vice director, contador, tesorero, secretario y dos
vocales. Corresponden á esta comisión las prov. de Zaragoza y Teruel. El número de socios es el de 456. Importa cada
acción de la primera clase de ordinarias 90 rs. de los que se
paga al ingreso la cuarta parte y las 3/4 restantes las paga
el pensionista al cobrar la primera pensión. El dividendo se
exige con arreglo á las acciones y probabilidad de vida del
socio, habiendo correspondido pagar en el año actual (1850)
á razón de 16 rs. 24 mrs. por cada acción de la primera clase ordinarias y 44 rs. 18 mrs. por cada una de la 7. estraordinarias, pero no es fija su cuota. La cantidad á que ascendieron las 23 pensiones en el último trimestre ha sido de
31,870 rs. Cada acciondaderecho, á 2 rs. diarios de pensión
al socio imposibilitado ó á su familia. En el día se esta trabajando para leformar la sociedad, y reducir la cantidad á que
dan derecho las acciones, dejándolo á 1 real en lugar de 2,
rebajando al propio tiempo el número de acciones que pueda tomar cada socio, dificultando mucho el acceso á pensiones crecidas.
Sociedad farmacéutica de socorros mutuos. Fue instalada en Madrid en 20 de abril de 1845 , habiendo sido aprobados sus estatutos en 27 de marzodel mismo año. Las cuotas son proporcionadas á la edad de los socios , que pueden
interesarse por acciones hasta el número de 12, q u e d a n
derecho á otros tantos reales. Solo pueden ingresar enjilla
los profesores de farmacia , que no hayan cumplido 40 años.
Cuenta hoy con mas de 700 socios y sostiene 20 pensionistas. Su gobierno está confiado á una comisión fiscal nombrada por las juntas directivas de las provincias, á una Dirección general, nombrada por la comisión fiscal, y á una
junta directiva en cada prov. nombrada por los socios. Solo
hay aun tresjuntas directivas, una en Barcelona, á que pertenecen los socios de las cuatro prov. de Cataluña; otra en
Zaragoza, á que pertenecen los de las tres de Aragón, y otra
en Madrid de la que dependen los del resto de España. La
junta directiva de Zaragoza se instaló en 23 de setiembre de
1849 , habiendo representado para este acto á la Dirección
general los dos subdelegados de farmacia , que ambos son
socios fundadores. Se compone esta junta de un presidente,
contador, tesorero, secretario 1.° y secretario 2.° Se pagan
cada año dos dividendos, habiendo sido el del 2.° semestre
de 1849 , que es el primero que ha tenido que cubrir la sociedad á razón de 9 rs. 3,66 mrs. por 100 del capital. Actualmente trata de reformar sus estatutos poniendo por b a se la efectividad de vida de modo que la pensión mayor_sea
40 rs., para lo que hay que pertenecerá la sociedad 30 años.
Los trabajos en las juntas directivas están muy adelantados,
habiéndose ya discutido el proyecto en todas ellas, y solo
falta sea sancionado porlos cuerpos superiores de lasociedad.
Introducidas en su organización dichas reformas promete
una larga duración.
Sociedad de socorros mutuos de veterinarios.
Fue instalada en abril de 1842. El capital que representa es nominal, y lo conservan en su poder los socios , pagando los dividendos con proporción á las obligaciones que hay que cubrir, y también los pagan los que reciben pensiones. Los
socios imposibilitados física ó moralmente , y las viudas de
los que fallecen, tienen derecho desde luego á una pensión
de 4 rs. diarios; á la de 6 rs. á los 6 años y un dia de existencia en la sociedad; á la de 8 rs. á los 12 años y un dia; y
al máximun de 10 r s . , cumplidos los 20 años de existencia
en la misma. ¡Para ello es preciso acreditar competentemente todos los requisitos que previenen los estatutos.
San Homo-Bono. Esta cofradía antigua fue fundada por
4

39
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En el primer piso está la sala de visita, cuartos para d e los oficiales sastres de esta c. le hacían su fiesta principal
todos los años el día domingo de la Sma. Trinidad en la ig
claraciones, reconocimientos de presos y careos, el oratodel couv. de la Vitoria donde estaba fundada: tenia algunos rio donde se celebra la misa que oyen todos los presos que
aniversarios entre año. Misa rezada todos los cuartos do
se hallan en comunicación, con su tribuna separada para las
mingos de mes, á la que asistiantodoslosseñoresde lajunta
mujeres , y cinco salas con sus verjas para que los presos
y asistían (como al presente se hace) con 8 hachas y ei paño puestos en comunicación puedan conversar con sus familias
del santo a los entierros de los hermanos ó cofrades difun
en las horas señaladas por reglamento. En el piso segundo
tos. Para estos gastos pagaba cada cofrade 4 rs. vn. anua
se halla la cocina y 2 salas para mujeres en comunicación.
les : al presente pagan 2 , y se celebra la fiesta el doming
En el tercero 17 celdas de incomunicados con buenas luces,
después del infraoctavo del Corpus. El año 182b' se reunie
y sol en muchas de ellas; las 9 primeras miran al N. sobre la
ron en la sala capitular de dicho ex-conv. sobre 70 cofrades libera del Ebro y las 8 restantes al O. ó interior del
con elfinde fundar una obra pía de socorros mutuos; el ma
edificio. Ademas tiene un gran patio para desahogo de los
yordomo les dijo eran reunidos á aquel capitulo á fin de He
presos, donde da el sol, con un algibe en medio, al que
var adelante la obra piadosa que tantas veces se les habia bajan á comer, lavarse y pasar las horas que previene el
anunciado, cuyo objeto era el socorrer las necesidades mas reglamento interior de las cárceles.
apremiantes en la desgraciada situación de muchos en el
El número de presos que existían en esta enfinde diciemarte , cuando los asalta una enfermedad que por carecer de bre de 1849, era de 92 hombres y 7 mujeres, pudiendo conmedios necesarios para soportar los gastos que en tan triste tener hasta el número de 200.
situación se originan , se ven en la precisión de tener que
Los fondos con que se cubren los gastos de dicha cárcel
acogerse al santo hospital, teniendo que salir precisamente son: el importe délas raciones por el ayunt., para lo cual
del seno amable de su familia, cuando mas necesario es su tiene consignados en su P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L del año de
cariño. Entererados todos Jos circunstantes de todas las or- 1850 la cantidad de 32,452 rs., pagándose su personal y madinaciones y capítulos de la obra pia , las aprobaron y íir terial por el Ministerio de la Gobernación. Ademas presta
marón , para que se practicasen todas las diligencias nece- algunos socorros, según queda ya indicado, la sociedad del
sarias para su aprobación ; estas ordiuaciones compuestas Buen Pastor. Esta cárcel se halla bajo la inmediata inspecde 18 artículos , fueron aprobados por el provisor y vicario ción y dirección del gobernador de la prov. y su junta de
general de Zaragoza en 1827.
Cárceles. Tiene un alcaide propietario de este destino, un
Para sostener esta obra pia pagan cada individuo 3 rs fiel de llaves y 2 demandaderos. Sobre la puerta de este ediva. mensuales , y son socorridos con 4 rs. diarios por espa- ficio y debajo del escudo de armas real, se lee una inscripcio de un mes, y lo restante de su enfermedad se les socor- ción en caracteres de oro, que dice:
re con 2 rs. vn. diarios : ademas tienen médico-cirujano y
botica gratis. La junta se compone, de un presidente, 2 Se habilitaron por acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento
contadores , 6 enfermeros ó visitadores , un cagero , un r e - Constitucional de esta Siempre Heroica Capital de 30 de
caudador y secretario. Los enfermeros están de ejercicio 2 octubre de 1841. Se dio principio á la obra en 42 de nomeses cada uno ; estos tienen obligación de visitar los her- viembre del mismo año, quedando concluida en 42 de
manos enfermos cada 3 dias , en cuyas visitas les llevan el
mayo de 4842.
socorro adelantado, hasta que el médico de dicha obra pia
les da de alta. Cada dos meses se celebra junta particular,
Los sueldos de los dependientes ó empleados de la cárcel
y presenta el enfermero los recibos de los pacientes socor•
ridos , y entra de servicio el hermano que corresponde por de que hemos hablado, son los siguientesi
su turno ; todos trabajan gratis hasta el secretario , escepto
Un alcaide
7,432 rs.
el recaudador, que se le abona una pequeña retribución
Un fiel de llaves
3,000
anual por los trabajos de recoger las limosnas mensuales,
Un demandadero. . . . . . . . . 2,100
entregándolas al cagero todos los meses , siendo responsaUn ídem segundo
2,160
ble a los perjuicios de la moneda. Al cabo del año se forma
Un médico
4,000
la cuenta general y se da un manifiesto impreso de todos los
Su material
4,051
gastos ocasionados y su resultado.
Bajo los mismos estatutos que la que antecede de San
Total
23,403
Homo-bono , están fundadas también 3 asociaciones, denoC O R R E C C I O N A L E S . — P r e s i d i o de Zaragoza. Refundidos en
minadas las 2 primeras de San Salvador de Horta y del Patrocinio de San José, y la tercera anónima-. una de San Fran- este los correccionales de Pamplona y Huesca, á consecuencisco en 1831 por los mancebos zapateros, otra por los ofi- cia del reglamento de 10 de marzo de 1844, se procedió á
ciales carpinteros en 1840, y la última por los molenderos de su establecimiento en el edificio de San Ignacio, ant. galera
chocolate en 1849; todas con aprobación de la autoridad de mujeres. La capacidad del presidio es solo para 300
hombres, debiendo estar estos con la anchura y ventilación
suprema de la provincia.
C Á R C E L P Ú B L I C A .
Se hallaba sit. antes en el ant. arco de indispensable en su establecimiento penal, y tener para t a Toledo en la plaza del Mercado. Se componía de dos depar- lleres el local necesario. Forma un cuadro dividido en dos
tamentos, uno el sit. en el espresado arco, y otro en la partes, en cada una de las cuales se halla un patio bastante
ant. cárcel llamada de los manilestados, durante la época pequeño con un pozo en medio. El piso bajo está ocupado
del Justicia: derívase aquel nombre, de los que usando del por los talleres, capilla, cocina y calabozo; en el piso prinfuero de manifestación, se refugiaban allí al considerarse cipal se hallan la escuela, el departamento de jóvenes, el
agraviados por alguna injusticia. Este edificio fue el palacio dormitorio de los deportados á África y sentenciados á lardel ant. Justicia D. Juan de Lanuza, de donde salió para gas condenas, y el de los penados peninsulares. En el piso
segundo está el dormitorio de los penados correccionales y
el cadalso el dia 20 de diciembre del año 1591.
Concedido el palacio de la ant. Inquisición, sit. á mitad almacén. Por falta de local no existe enfermería. La escue de la calle de Predicadores, para establecer en él las cár- la de primera educación está al cuidado y bajo la dirección
celes nacionales, y en virtud de acuerdo del ayunt. de 3o del capellán del presidio. En ella =>e hallan todos los confide octubre de 1841, se concedió su habilitación en 12 de nados que componen la sección de jóvenes , y cuya edad no
noviembre del mismo año, quedando corriente en 42 de pasa de 19 años; ademas de una educación religiosa basmayo de 1842, dia en que se verificó la traslación de los p r e - tante completa, se les enseña á leer, escribir, contar, y los
sos á su nuevo local. Este tiene á la derecha de su entrada primeros elementos de geografía. La capilla del establecila habitación del alcaide, á su izquierda el cuerpo de g u a r - miento, adornada por los mismos empleados, está dedicada
dia, y siguiendo todo el cuadro que forma el edificio, se ala Purísima Concepción, patrona de los presidiarios. Los
hallan en el mismo piso las habitaciones de los dependien- talleres que existen en el presidio son los siguientes; tejidos
tesá la parte del N. sobre la ribera der. del r. Ebro, la capilla de algodón ó hilo; herrería y cerrageria; carpintería; zapapara los reos que han de ejecutarse, con su oratorio, y el tería, alpargatería y sastrería. Estos dos últimos son exclusidormitorio para los sacerdotes que concurren á prestarles vamente para proveerá las necesidades del establecimiento.
De los productos de los mismos percibe cada penado emplealos auxilios espirituales.
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do en ellos 24 rars. diarios en la forma siguiente: 1 6 en mano
y los 8 restantes se depositan en caja, y forman el fondo privativo del confinado, cuyo importe integróse entrega el día
del cumplimiento de su condena. Lo restante de los productos pasa al Erario. La fuerza numérica del presidio consta
en la actualidad de 593 hombres, 40 de los cuales no pasan
de 20 años; 433 tienen de 20 á 50, y 120 pasan de 50 ; 330
son solteros y 223 casados. La mayor parte son jornaleros
del campo, y casi todos los que se hallan empleados en los
talleres han aprendido en el establecimiento el oficio al
cual se hallan dedicados. Los delitos por los cuales se hallan sentenciados son principalmente los de robo, homicidio
y heridas; efectivamente se hallan en la actualidad en el
presidio, sentenciados por el primero , 203 hombres; por el
segundo 92, v por el tei cero 60; los 236 restantes pertenecen á deserción, vagancia, armas prohibidas, resistencia
a la justicia, contrabando , violencia, bigamia, falsificación,
incendiarios, conspiración y estupro. El personal de empleados se compone •. de un comandante con 18,000 rs. de
sueldo; de un mayor con 12,000; de un ayudante con 6,000;
de un furriel con 4,000; de un médico-cirujano con 4,400;
de un capellán con 3,300; de un capataz-escribiente con
3,000, v de un capataz de brigada por cada 100 confinados,
con 3,000 rs.
Los gastos ocasionados por la conservación y reparación
del edificio, por el entretenimiento de los hierros, por los
objetos necesarios á la escuela y culto, vestuario y lavado
de ropa se suplen por el Erario, según las necesidades del
establecimiento.
Concluimos esta parte de nuestro articulo con algunas observaciones que creemos importantes. El edificio de San Ignacio , en el que según queda espresado se halla en la a c tualidad el presidio de Zaragoza, no reúne ninguna de las
condiciones indispensables para su obejlo. La poca capacidad es un gran defecto, tanto mas si se considera que t e niendo entrada en el mismo los sentenciados por las audiencias de Zaragoza y Pamplona, su fuerza numérica debe ser
siempre bastante crecida. Resulta por consiguiente, que t e niendo que destinar la mayor parte del local para dormitorios, el que queda para talleres es muy reducido. Ademas
esta misma circunstancia hace necesaria la frecuente salida de cuerdas, cuyos gastos se evitarían si el edificio tuviese la capacidad necesaria. Por la misma falta absoluta
del local ha sido imposible el establecimiento de una enfermería en el interior del presidio: los penados enfermos
tienen que pasar al Hospital General, aun cuando sus enfermedades sean de poco cuidado. El edificio carece completamente de agua, pues si bien es cierto que en los patios
existen dos pozos, el análisis ha demostrado que la mala
calidad de sus aguas produciría funestas consecuencias en
la salud de los penados si las llegasen á usar: finalmente el
edificio se halla rodeado de varios hornos, cuya peligrosa
proximidad pudiera dar lugar á alguna desgracia en caso de
incendio.
Real casa de San Ignacio : se estableció para que sirviese de correccional á las mujeres criminales. El número actual
de las penadas es de 68. El gasto anual de la casa (1849) es de
49,260 rs. 22 mrs., en cuya cantidad van incluidos los sueldos de los empleados, en esta proporción: 10 rs. diarios al
capellán administrador; 8 al alcaide; 2 rs. y 18 onzas de pan
á la demandadera; 320 rs. anuales al cirujano, y la misma
cantidad al médico.
PASEOS.
Hermosos y variados paseos, y en todas direcciones circundan la c. de Augusto: casi todo su recinto ofrece la mas deliciosa y alhagüeña perspectiva por su mucho
arbolado , sus caudalosas corrientes y sus magnificas é infinitas quintas ó casas de recreo, que reseñaremos al hablar
del térm. municipal de la c , concretándonos ahora á los paseos interiores y exteriores.
Desde la fuente de Isabel II, sit. en la plaza de la Constitución, principia ya un hermoso paseo interior con un gran
salón en el centro, y dos calles de árboles colaterales, en
lasque se encuentran dos casas de baños, y el espacioso cafe Suizo, que ofrece buenas comodides, en dirección á la
nueva puerta de Sta. Engracia. De aquí parteu diferentes
calles de árboles, marcando semicírculos, que conducen al
derruido puente del mismo nombre sobre el r. Huerva, y
en cuyo centro forman la ovalada y frondosa glorieta, que

tanto escita la concurrencia de las gentes, convidando al
solaz y recreo eu las tardes y noches apacibles. Cómodos y
bonitos canapés de piedra mármol, con sus respaldos de
hierro labrados, adornan la circunferencia de este sitio d e licioso, en el cual nuestro malogrado amigo D. Joaquín Alcorisa. director entonces de estos canales , concibió en el
año 1840 la patriótica idea de erigir en su centro, v sobre
un estanque de agua un monumento que recordase á las
edades venideras Ta memoria célebre de los sitios de esta
capüal en el año de 1808, asi como también la del memorable día 5 de marzo del de 1838 , con varias inscripciones alegóricas. Al efecto en 19 de marzo de 1840 comunicó su
pensamiento al ayunt. de esta c , acompañándole un plano
del monumento proyectado, contando con su protección, el
cual debiera ser todo de piedra sillería : á tan laudable invitación correspondió satisfactoriamente el cuerpo municipal en su comunicación del dia 20 del mismo mes v año. Con
motivo de! tránsito de SS. MM. por esta c. para la de Barcelona en junio de dicho año, vióse levantado el mencionado monumento provisionalmente de madera para que sirviese de modelo al que debia sucederle de fáb. Debía constar
de dos cuerpos; el primero ó sea su pedestal en forma cuadrada de 16 palmos de elevación: la pirámide de 63 palmos
de altura y 18 de longitud, y el segundo cuerpo habría
de abrazar sobre el banquillo cuatro escudos, que desde luego se pusieron en el citado modelo , dando frente á los cuatro puntos cardinales, y en los cuales se leian las siguientes
inscripciones.
En el del Norte.
A SS. MM.
DONA ISABEL II REINA
DE LAS ESP AÑAS,
Y
DONA MARÍA CRISTINA
SU AUGUSTA MADRE,
GOBERNADORA DEL REINO,
RESTAURADORA DE LA
LIBERTAD ESPAÑOLA.
En el del Este.
D. O. M.
A LOS HÉROES ZARAGOZANOS.
VICTIMAS DE SU VALOR
Y CONSTANCIA CONTRA
LAS HUESTES DE NAPOLEÓN
EN LOS SITIOS DE MDCCCVIII
Y MDCCCIX.
H. M. D.
En el del Sur.
LA DIRECCIÓN DE
LOS CANALES DE ARAGÓN
A LOS SAGRADOS OBJETOS Y
GLORIAS DE ESTA S H. CIUDAD.
AÑO MDCCCXL.
L. E. M.
En el del Oeste.
D. O. M.
A LOS HÉROES ZARAGOZANOS
VICTIMAS DE SU VALOR
EN DEFENSA DE LA LIBERTAD
CONTRA LA FACCIÓN
CARLISTA QUE LA TRAICIÓN
INTRODUJO EN ESTA S. H.
CIUDAD EN LA MADRUGADA
DEL DIA V DE MARZO
DE MDCCCXXXVI1L
Este monumento fue destruido por la intemperie: el proyecto no se llevó á cabo, y quedó abandonada la noble idea
de consagrar este recuerdo á las glorias y sacrificios de
la ciudad siempre heroica, que tanto orgullo debe inspiran
á los buenos zaragozanos.
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Del citado paseo de la Glorieta parte otro llamado de Torrero, que se estiende 4/2 leg. hacia la playa del canal y su
puerto de Miraflores, formando 3 calles con dos líneas de
árboles: antes de llegar á la altura de su pendiente terreno,
empalma con otro corto paseo que nombran de los Ruiseñores , que describiendo un semicírculo con su robusto y frondoso arbolado , comunica por su der. con el mismo canal en
las inmediaciones del puente llamado de América ; y el paseo de las Torres se dirige en descenso de aquel por su
izq. al puente de Sta. Engracia. Infinitas torres, como llaman en el país, ó casas de recreo y aun de industria, constituyen este vasto espacio en el mas pintoresco panorama;
distinguiéndose entre otras la que fue del general Fournal,
la de D. Eusebio Lera, la de la viuda de ü . Miguel Ponte,
y la colosal fáb. de harinas de D. Felipe Almec. También
parte del citado recinto de la Glorieta un paseo con 3 calles
y 2 filas de árboles hasta la puerta del Carmen , y desde
aquí comienza el llamado de las Tapias del Carmen en dirección á la puerta del Portillo. Desde la del Carmen sale
otro denominado de Casa blanca, á la que conduce su única calle arbolada por ambos lados, que estendiéndose 1/2
leg . concluye en las esclusas de San Carlos del canal imperial. En la puerta del Portillo comienza otro paseo de una
sola calle con 2 líneas de árboles, en que á muy pocos pasos
empalma otro que se prolonga por la carretera de Navarra
en una estension de 1/2 leg., continuando aquel, llamado
del puente de la Muela , por la carretera general de Madrid
hasta tocar al mismo puente, debajo del cual cruza el canal
imperial por este punto , y se estiende una leg. desde la citada puerta del Portillo. En el estenso terreno que abrazan
estos multiplicados paseos, se ven igualmente 1,000 casas
de labor y de recreo , que contribuyen á la belleza y animación de estos amenos sitios. El paseo nombrado de las Tapias de Puerta quemada sale por la izq. de la de Sta. Engracia dividido en 3 calles cou arbolado, v se dirige también
en semicírculo á la puerta que le da nombre, desde donde
sigue otro hasta el barrio de los Jesuítas, hermoseando sus
vistas la fértil y estensa huerta y vasto edificio , con parada
de caballos del Gobierno , de la propiedad de D. Francisco Buíl. Del mismo punto continúa otro paseo por el puente
provisional de San José , que le da denominación ; su calle
de copudos árboles se prolonga 4/2 leg. hasta Monte Torrero, siendo notables en este espacio las quintas de D.Manuel
Marqués, D. JuanToron, viuda de Quinto, la de los herederos de D. Miguel de Irazoqui, y la llamada de la Perfumista. Los paseos hasta aqui descritos circuyen, digámoslo así,
tal vez mas de la mitad del recinto de Zaragoza; pero si
hermosa es su perspectiva por la parle que hemos recorrido,
no es menos pintoresca la que ofrece la ribera izq. del Ebro
y su magnífica alameda, titulada de Macanaz, distribuida
en infinitas calles de árboles con espesos bosques de álamos. Desde este sitio presenta toda su grandiosidad y hermosas vistas la basílica del Pilar con sus verdes y amarillas
cúpulas y capiteles: desde aqui también se admiran detenidamente los altos campanarios, y la elevada torre Nueva
que descuella orgullosa sobre todas las demás , y se descubre en toda su estension la ribera y los antiguos muros de la
ciudad Augusta. Un precioso paseo llamado del puente Gallego, que consta de una calle con 2 filas de árboles y aceras
de baldosas, sale del puente de piedra y del arrabal que el
Ebro separa de la c . , dirigiéndose por la carretera de Barcelona al puente colgante de Sta. Isabel, que dista 1/2 leg.
A uno y otro lado de este dilatado paseo se conservan respetables ruinas de caseríos devastados por el plomo asolador de los ejércitos franceses. Testigos de esta verdad son
el ametrallado conv. de Jesús , las torres de D. Pedro Lapuyade, la de los Salvadores, que únicamente recuerda el
escudo de sus armas sobre una desmoronada pared, el nombre de sus dueños, y otras varias que seria prolijo enume-

rar. En compensación de esto, las cercanías del monast. de
Ntra. Sra. de Cogullada ofrecen en la ribera del Gallego y
en sus vastos sotos y vistosas alamedas, sitios deliciosos y
oportunos á las frecuentes romerías que en ellos se celebran;
siendo de notar los grandes edificios de fáb. de harinas de
los señores Villanoya y Castellano, á la salida del puente
colgante; la del señor Comin con su estensa huerta , y frente á esta la cuadrilonga torre del Arzobispo.
T É R M I N O . Confina N. con los del ant. Castellar, Zuera y
San Mateo de Gallego; NE. con los de Leciñena y Perdiguera , E. con los de Alcubierre , Monegrillo y Farlete; SE.
con los de Mediana, Boden, Fuentes de Ebro, la Puebla, la
Puebla de Alfinden y Alfajarin; S. con los de la Puebla de
Alvorton y Belchite; O. cou los de Urrea de Jalón, Rueda
de Jalón y Epila, y NO. con los de Sobradiel, Marlofa, La
Joyosa, Pinseque, Alagon , Peraman, Barbóles y Bardallur.
Todo este térm. se subdivide en otros varios en la forma
siguiente: térm. de Mamblas, Malpica y el Saso; es el
mas dist. de la c ; linda con tierras de Villamayor, Puebla
de Alfinden, carretera de Barcelona y acequia de Uidana,
proporcionando las aguas para su riego la titulada de Camarera que procede del r. Gallego. Comprende este térm.
1,542 cahíces, 2 a. y 4 cuartal de terreno de á 28 cuartales
cada cahíz. En él hay olivares, viñedos, tierras de labor y
unos 85 cahíces, 2 a. y 6 cuartales de incultas. Térm. de
Urdana incluso la Virreina y Jarandin: consta de 4,500
cahíces, 3 a. y 7 cuartales de á 46 cuartales cada cahíz,
beneficiados por la acequia de su mismo nombre procedeute
del Gallego. Participa de los mismos laboreos que el anterior.
Térm. de Rabal, inclusos Cascajo, Pasaderos y las Navas
tiene 5,801 cahíces, 1 cuartal y 2 almudes, de los cuales
los correspondientes á Rabal, son de 46 cuartales , y los de
Cascajo, Pasaderas y las Navas de á 24. La acequia de Rabal, procedente también del Gallego, es la que fertiliza e s tos térm. Térm. de Almozara: se riega de la acequia de su
nombre, sacada del r. Jalón; abraza 2,522 cahíces, 2 a.,
2 cuartales y 3 almudes, de á 46 cuartales el cahíz. Térm.
de la Almutilla: tiene 287 cahíces, 4 cuartal y 2 almudes,
de á 20 cuartales cada cahíz, fertilizados por la acequia de
Cuarte derivada del r. Huerva. Térm. de Alfáz: le riegan
las aguas de este mismo r. y consta de 442 cahíces, 2 a.,
3 cuartales y 3 almudes, de a 24 cuartales cada cahíz. Térm.
de Mozarrifal: también le fertilizan las aguas del Huerva;
tiene 60 cahíces, 4 a. y 2 cuartales de á 24 cuartales el cahíz
Térm. de Miralbueno incluso el de Garrapinillos. se riega dei
canal Imperial los 6,544 cahíces, 3 a., 2 cuartales y 4/2 almud de 20 cuartales cada cahíz de que consta. Térm. de la
Romarera: le benefician igualmente las aguas del canal Imperial, y tiene 539 cahices, 3 a., 4 cuartales y 3 almudes de
á 20 cuartales el cahiz. Térm. de las Fuentes y Adulas:
riega del mismo canal 878 cahices, 3 a., 2 cuartales y 2 almudes de á 20 cuartales el cahíz. Térm. del Plano de las
Fuentes y Cartuja: también se riegan de las aguas del canal
4,945 cahíces, 4 a., 4 cuartal y 3 almudes de á 20 cuartales
el cahiz. Térm. de Miraflores y Adulas: le benefician igualmente las aguas del canal y tiene 753 cahíces y 4 almud de
á 20 cuartales el cahiz. Térm. de Rabalete incluso el de Cabalaos: se riegan del canal 469 cahices, 3 cuartales y 4 almud
de á 20 cuartales cada cahiz. Ademas de estos térm. hay
en el monte Torrero cultivados 6 cahíces de tierra de secano de á 20 cuartales el cahiz. Dan á la generalidad de este
térm. una agradable perspectiva las muchas torres ó casas de r e c r e ó l e que se halla cubierto, de las cuales nos ocupamos en la parte de paseos, por cuanto puedenconsiderarse
como un paseo continuado las afueras y aun la mayoría del
térm. que nos ocupa. Concluimos esta parte con la inserción
del estado comprensivo de todos los térm. enunciados,
puestos con mas minuciosidad, á fin de que nuestros lectores puedan formar una idea mas cabal de ellos.

ESTADO demostrativo de las c a h i z a d a s de t i e r r a q u e t i e n e cada u n o de los términos de e s t a ciudad, con esprcsion de los cultivos n que s e d e s t i n a n ,
número de cuartales de que c o n s t a cada c a h í z , su e q u i v a l e n c i a en varas a r a g o n e s a s y h a n e g a s c a s t e l l a n a s , 7 a c e q u i a s de donde r i e g a n .

CULTIVO A QUE SE DESTINAN LAS TIERRAS.

TÉRMINOS.

Cereales, hortalizas
y legumbres.

PARTIDOS.

T.

Rabal

Rabal
Brazal del Burro.
Callizo
Soto del Cañar.
Hortilla
Bougue
Valimaña
Corbera baja.. .
Zahonada baja. .
Ramillas
Viana
Zalfonada alta. .
Corbera alta. . .
Cascajo
Pasaderas
Las Navas

.
.

.
.
.
.

217
(¡2
36
127
508
294
325
552
366
428
58
370
716
71
60
590
4788

Urdan.

Badillo
Barbudiel
Puen alto
Rimel
Cenia alta
Cenia baja
Corpellas
Cazuelo
Pentinela y Pallares
Soto de Aimar. . .
Tallobos. . * . . . .
Alpeñés. . . . , .
Tamariz
Vireina

432
34
187
453
62
122
445
571
469
570
31
23
»

3105

C.

A.

1
1
2

2
2
2

»

»
»

»

A.

3
2
2
2
4

4
4
3

_ 4¡ 73
T.

»
»
»
»

»

A.

C.

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

A.

T.

A.

» »
»

»
»
»

3
2
2
2
3

»

»

2

3
4
3
2

3
2
1
1
3

»

»

4
2
4
3

3
2
2

45
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

85

1

4

29
4
3 381

3 104

1

2

3 434

—1 —2

3
3

2
3
4
3
3
2
3
3
4
3
2
2

»

»

)>

4

»

2
2
»

1
2
2
»

3
»

2
»

»
»
»
»

4
»

1
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»

4
2 100
»
5
»
4
»
2
»
4

»
»

»»

2

3

»

»

2

»

»
»
»
»
»
»
»
»

»

»»
»

)>

»

»
»
»

3

4 106

»

3

»

»
»

»
»
»

2
2
3
3

—
—3
10

»
»
»
»

»
»
»

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»

»
»»

•
48

•MM

3
3

Olivar.

Viñedo.

Yermos.

Total
de cahizadas de
que consta
cada término

1
10
37

»3

4
2

•S s

c.

A.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

3
5 3
4

3
2

2 473

2
4
»

1

»

4

»

»

»»

»

3

»»

»
»
»

»
»
»

2

»

»
»
»
»
»

2

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

T.

»
»
»
)>
)>

»
»

»

»»

»

»
»

»
»
»

)5804

4
3 2
3 »
2 »

»
»

»
»

38 )) 2 2
25 2 2 2
42 4 2 »
»

»

40 4
8
44 2
55 2
»

»

»
»

9

»

208

»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»»\4089
»

2
»
»
»

3 2 9891

s

A. C. A

16 c.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
24
id.
id.

_1 —1 —

3

2
3

670

»

»

4
4
3

»

5

»
»
»
»
»
»
»
»

2
3
3
4
3

274
494
74
61

3

»
»
»
»
»

»

»
»

2
3

T.

23
»
46
» 240
))
448
2 28

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

A. C. A

16
id.
id.
id.
id.
id.
id.
idid.
id.
id.
id.
id.
id.

f
CULTIVO A QUE SE DESTINAN LAS TIERRAS.

Total
tw

TKRMIJÍO.

PARTIDA.

Cereales, hortalizas
y legumbres.

Yermos.

Viñedo.

que consta cada
término.

Olivar.

Acequia

de donde riegan.

T.

A. C. A.

T.

A.

C.

A.

A. C.

T.

A.

T. A. C. A.

T.

— — —

—

Suma anterior.
Almotilla.
Alfaz. . .

Almozara.

9894
Almotilla
60 3
Alfaz
43 »
Abullones
213 1
Chalamelero. . . . . 62 2
Argamasa
103 2
Begatilla
37 1
Tisipiedra
4 2
La Costera
217 1
La Nava
46 1
Cascojuelos
92 »
Soto y Plana
605 3
Adezmar
82 2
Canta lobos
478 »
Marconchel
4 55 »
Mesones
204 3
Alcardete
307 4
Calandier
28 4
Ferreruela
» »
2339
Garrapinillos
La Noria

Miralbueno.

»

1194
87
Terrninillo
102
Collantres
19
Plano de S. Lamberto 31
Vistabella
39
Hoya del Judio.. . .
»
ii
Los partideros. . . .
»
La Imprenta
Mengranera
»
Val del Fierro. . . . »
Val de Espartera.. .
»
La quebrada
»
La bombarda
»
Pincasqué
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

1475

1

4
4

2
3
4
3

»

10 1

»

»
»
»
»
»
»
»
»

2

3

»
»
»

»
»
»
»

4
2
»

3
4

2
2

4

»
»

2

4

»
»
»
»
»

1 »
3 2

»

»

))

4
2
2

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

6 4
»
»
)>

5
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

<

1 2
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»

2
4 2
»

»

46 2

4

2

»

»

3

»
»
»
»
»

»

»

9

»

»

»

446

1
1
1
1
2

»

4
3

»

9

4

»
»

3
4
4
4
4
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»

»

4
»
»
»
»
»
»
»

I

836
151
42
12
60
I44

45 »
73 4

»

3
2
4
3
3

»

»
»

»
»
»

1

2

3

926
216
339
152
245
341
5
4
215

453 4
68 4
44 »

»

1
46
5
63
16
22
24
11

»

»

»
»

3

2
4

2
2
3
2
2
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

4

1
3
3
1

»
»

»
»
»
»

2

2

»

»

4 4438 4

»

»

2793 4

4

»
»
»
»

J

2

»

»

»
»
»
»

»

»
»
»

»

2

4

8 2

»

»

92

209 3 4 2
99 i 3 3

28

»
»
»
»
»
»
»
»

2

»

1

2

»

3
2

2

4

»
»

»
»

))

4
4
3
3

»

287 » 1 2 20 c.
442 2 3 3 24 id.
»
»
» »
16 id.
44 3 2 4
id.
»
»
» »
id.
»
»
id.
»
» » »
id.
5 4 » »
id.
»
))
» »
id.
»
2 3
id.
»
)>
a
» \252î 2 2 3
id.
»
»
» »
id.
»
»
id.
4
»
id.
»
» »
id.
4
» »
id.
»
» » »
id.
»
)>
» »
id.

»

4 1V,
3 4
2 »

»
»

A. C. A.

526
77
4 47
3
72
»
»

t

2 4

2

»
»

1 3
3 3
1 3
I »
2 4

2

»

»

»

2
4

»
»
»
»

20 id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
3 2 7.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

2 49358

1

»|
»

)6544

7 4
»
»
»

»

2
»

4 4
4 3

»

»

838

»

»
»
»
»
»

»

8

r.

8,000 10 cel. Del rio Huerba.
9,600 12 id.
Id.
6,400
id.
id.
id.
id.
id
id.
8 id. Acequia de su nom
id.
bre.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

8,000
id.
id.
id.
id.
id.
id.
40 id. Del canal Imperial.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

tM

>
>
o
fN

19338

Mamblas
Mamblas

Malpica

El Saso

696
45
i
745

Mozarrifal

Muzarrifal

263
254
40

2

Romarera ,

Romarera

454

Las Fuentes
Id...

Las Fuentes

724

t

5
2

85

558'

13

4

823

4 4200
id
If. 2C. Del rio Gallego.
id

60

4

24

9600 12 cel Del rio Huerva.

369

1 2 3 539

3

20

8000

10

Del canallmperial.

454

3 2 »

878 3

id.
id.

id.
id.

id.
id.

ídem,
ídem.

4

id.

id.

id.

ídem.

»

46

6400

20
id.

8000
id

483

1

))

»

4

Adulas
Plano delaCartuj

28cua
id.
id.

»

57 3

»!

49

805

296 »

4

»

2

»

»

i

~~•

J
»'

»

4 1945

Id. y de Fuentes
Jarandin

9

3d

»

Jarandin
Pan y porta . . . .

1',

4542 2

466
6 3
40 f
»

4

1 4

1

1 I

»

»

»

))

371

411

1 2 »

30

Cabaldos
Rabalete

30

Miraflores

Miraflores
Adulas

»

Torrero

»

»

1

30

274

1 »

3

494

»

))

»

342 3
29

»

274

489

4 89
Monte de.

29

3

3 469

464
464

1i

491
6

342

t

»

Del canal Imperial,
10
ídem.

753

2
id.

3 2
»

Del rio Gallego.

id.

374

Rabalete

8

»

6
25965

—

id.

id.

id.

Secano.

»

NOTA. Ademas de las cahizadas de tierra que en los diferentes cultivos resultan en el estado anterior, existen detro del término de dicha c. 808 yugadas de tierra en seca
no, 29 acampos ó baldíos para pastos de ganados, 18 sotos, 3 dehesas y algunas otras fincas rústicas de naturaleza indeterminada.
Monte Torrero. El monte llamado de Torrero se halla
sit. á cuarto y medio de legua al SE. de la c.; su posición
topográfica favorece sobremanera el asedio de la cap. por
la gran elevación que tiene sobre ella: en él habia un pinar
de corta altura, cuyas maderas se empleaban para la cubierta de los edificios particulares; posteriormente se r e dujo á cultivo con plantación de viñas, que se conservaron
hasta fin del siglo pasado: por este monte atraviesa el canal
Imperial que lo ha fertilizado; contiene una pequeña pobl.
con su igl. parr., que pertenece á la dióc. de Huesca; varios artefactos; el cementerio de la c.; 2 almacenes de pól-

vora ; alamedas ; paseos; sotos , y huertos de particulares: la alcantarilla, al atravesar la berma del canal, de ladridescienden sus aguas á los barrancos de la Muerte, deno- llo sentado en yeso: tiene un edificio de solo el piso firme
minados asi, por la gran batalla que se dio á principios del de 17 pies en cuadro por igual altura: es de cajones de
siglo pasado. El ingenio de Pignatelli atravesando el r. Huer- mamposteria con pilares y verdugos de ladrillo; no habita
va con uu puente canal, llevó las aguas de este á fertilizar en él nadie, sirviendo únicamente para resguardo de los
el dicho monte, de suerte que las plantacionos de viñas des- tornos y noria; esta es una rueda hidráulica de maderas
aparecieron muy pronto, siendo reemplazadas por árboles 'de pino con cajones en la periferia, los cuales se llenan
jal descender y se descargan al ascender, en unos v a c i o frutales de todas clases.
os
La Almenara de Sta. Engracia es la primera obra del ca- nes que hay para recoger el agua.
nal que se presenta á la entrada de este monte; es de riego; El puente de América, estriba sobre murallas de silleria, £®
su embocadura y salida es de silleria, y el arco que cubre y esde ladrillo sentado acara vista la rosca ó bóveda que lo
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cubre; los senos y manguardias de manipostería ; los a n t e echos de ladrillo agramilado sentado de rastillo ó canto;
abiendo de trecho en trecho alguno que otro sillar que hacen
de burees, para que no se corra el rastillo. Tiene 2 rampas de
ascenso y descenso, la que mira á Zaragoza de 350 pies de
long. con un dieziseisavo de pendiente, y la opuesta 280 pies
con igual pendiente. La lab. de este puente está en buen
estado aunque no promete una dilatada estabilidad, por razón de ser su arco estremadamente rebajado ; de aqui resulta que la clave se ha aplanado un poco, no babiéndose r e sentido los demás cuerpos, en razón del esmero con que
está trabajado, y la buena calidad de los materiales que lo
constituyen. A la entrada de este puente están los vestigios
de una casa pontazgo de 24 pies de long. por 17 1/2 de lat.,
en la que habitaba el arrendador, y á consecuencia de haberse inflamado cierta cantidad de pólvora que tenían en
un sótano de la misma, pereció con su familia y varias personas de ambos sexos, siendo 12 el número de los desgraciados; cuyo incidente tuvo lugar en la mañana del 8 d»i
mayo de 1844.
Desde el puente de América hasta la almenara Antonoir
comprende el canal lo que se llama playa de Torrero; en el
dia tiene esta en su mayor anchura 148 pies en la cara de
aguas, 128 en la solera y 10 de altura. A lader. de esta playa y muy próximo al puente se encuentran dos diques cubiertos, el uno para tener los barcos coches y el otro para carenarlos: el primero ocupaun rectángulo de 70píesde lado mayor por 5ó de menor; su altura 46 píes hasta el caballete
del tejado que lo cubre: el segundo también es de planta
rectangular de 70 pies de lado mayor por 24 de lado menor,
su altura hasta el caballete 30 pies. Al primero lo circundan
robustas paredes de 4 pies de espesor de manipostería con
pilares y cadenas de ladrille y yeso; su cubierta está armada
con tijeras, mazas y pendolones muy híen entendidas, con
estribos de cantería empotrados en las paredes. Lo decora
una fachada por desgracia tan robusta que raya en tosca, con
jarrones y atributos á la ind., agricultura y comercio, sobre
un banquillo que corona la cornisa. El segundo dique está
circundado todo al rededor de un muro de sosten de 6 pies
de planta, 6 de altura y 4 de coronamento, sobre el que cargan unos pilares de yeso y ladrillo, que suben á recibir los
puentes sobre que estriba el tejado ; este también es armado de tijeras á tope, con tirantes de una sola pieza que lo
atraviesan por su lat. En él se carenan y reparan los barcos
coches, pudiéndose dejar en seco, colocando unas robustas
piezas en los muros divisorios que tienen ya vaciados los
gárgaros ai efecto. En la secucion de estos diques están las
casas pora los empleados calafates, edificios modernos de
planta rectangular de 77 pies de lado mayor por 31 1/2 de
lado menor, su altura dividida en un solo piso, y el de desvanes 24 pies. Dentro de este recinto hay tres habitaciones
cómodas que en el dia no se emplean. Adosado á los diques
hay un astillero para la composición de los barcos de carga, de
315 pies de lado mayor por 231 de lado menor, en el quese encuentran unos talleres provisionales con almacenes para útiles y materiales de componer los buques. Este recinto está
circundado por dos lados con unas débiles tapias de tierra,
accesibles por cualquiera punto: los otros dos ladoslos cierra el canal por uno, y los diques y edificio por otro. A dist.
de 252 pies, separado del astdlero, está el pabellón de almacén de materias combustibles, con pilas para tener el alquitrán y pez. Este edificio es de planta cuadrada de 17 1/2 pies
de lado, y su altura 15 pies por la parte interior.
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A la izq. de la plava de Torrero está sit. el cas. del mismo
nombre, que locomponen 3 pabellones deedificios que miran
al Mediodía ó al canal; el primero llamado la Fonda de planta cuadrada de 56 pies de lado; su altura hasta el alero 35
pies; el segundo ó del centro donde habitan los empleados,
de planta rectangular, de 343 pies de lado mayor por 42 de
lado menor, é igual altura que el anterior. En él están los
almacenes de útiles con locales separados para las diferentes clases que tiene el establecimiento. El tercero lo ocupan
los graneros, su long. es de 252pies por 42 de fondo, teniendo en el centro un resalto de 17 1/2 pies, y en la dist. de
140, que es lo que se reserva para granos, sirviendo lo restante de habitación á los empleados. A la espalda de este
pabellón están los almacenes de maderas, los talleres de carpintería, carretería y herrería, cuadras para caballos y pa-

jares, todos dentro del perímetro de un rectángulo de 581
píes de lado mayor por 4 7 5 de lado menor. En la parte que
mira á O separados de los edificios anteriores por medio
de una calle de 35 pies de ancha, y aislado uno de otro por
plazas de 105 pies de lat., se encuentran otros 3 pabellones; los de los estremos de 175 pies de long. y 35 de lat., y
el del centro de igual lat. y 56 pies de fondo. En el de la
der. viven varios operarios del ramo de navegación, los peones conservadores y diferentes particulares que pagan el
alquiler correspondiente. En el del centro hay una preciosa
bodega sin vagillos, y sobre sus bóvedas hay dos pisos de
habitaciones. El de la izq. tiene el destino de graneros en todos sus altos.
Hay también en este cas. una igl. bajo la advocación do
San Fernando; es rotonda y decorada por lo interior, de orden corintio rigoroso. En los senos que resaltan entre la
planta circular de la capilla y la rectangular del pabellón,
está la habitación para el capellán en un lado, y en el otro
estuvo el estudio de delineacíon y archivo de planos é instrumentos. El ornato esterior de "este edificio corresponde
en las alturas á lo interior, y lo componen intercolumnios
del orden griego llamado jónico compuesto, viéndose en su
centro un peristilo elegante, por cuyos costados se da e n trada á las espresadas habitaciones.
A uno y otro costado de la igl. hay dos pabellones derruidos de tiempo de la guerra de la Independencia, que no
se han vuelto a reedificar por no necesitarse para ninguno
de los usos que ocurren en el dia: si se estendiese el canal
podrían ser de utilidad para almacenes de efectos, ya sólidos, ya líquidos, pues tienen la mejor proporción para bodegas espaciosas.
Caminando hacia E. y en la secucion del costado del
recinto de los talleres hay un horno de pan cocer con dos
ollas; es edificio de planta rectangular de 91 píes de fachada por 42 de fondo; su altura 35 pies: se encuentran en él
habitaciones cómodas, con graneros y demás dependencias
que puede necesitar un establecimiento de esta naturaleza:
seguidamente hay otros edificios mas bajos y de formas
mezquiuasque hoy sirven de espendeduria de carnes, y de
acomodo para los obligados al tiro de los barcos.
El recinto de Torrero por la parte del N. está cerrado por
la acequia que tiene su origen en la almenara de Sta. E n gracia, cuyas aguas al caer de las vertientes del monte
Torrero, dan impulso á diferentes máquinas y establecimientos, volviendo nuevamente á la acequia: el primero
que se encuentra es la tahona del yeso , que está corriente
con notables ventajas. Este edificio tiene 189 pies de longitud y 42 de fondo, con 48 pies de elevación en su mayor
altura, pues está sit. en la vertiente del monte. En el piso
bajo de él están todas las oficinas necesarias á deshacer y
moler el yeso, y el superior sirve para habitaciones. Muy
próximo á este pabellón hay dos cajas de horno de yeso,
que pueden contener de 500 á 550 cargas de dicho material,
están aisladas y con su cubierta correspondiente.
A corta dist. de la boquera por donde se toma el agua
para la tahona del yeso, hay un molino harinero de 2 piedras de construcción ant., con graneros, cuadras, pajares y
cuantas dependencias puede apetecer un establecimiento de
esta clase. El edificio consta de 112 pies de fachada y 42 de
fondo; su altura 35 pies; sus canales, almenara y carcabos,
son todos de sillería: se encuentra su maquinaria en el mejor estado.
Siguiendo el curso de la acequia, y á dist. de 100 pies de
dicho molino, se encuentra una sierra con su rueda correspondiente, movida por el agua, y un torno de atracción para
trasladar la madera al carro de la sierra. Este edificio tiene
84 pies de longitud y 24 de fondo ; su altura 25 pies: la rueda hidráulica que da impulso á esta máquina es vertical, de
8 1/2 pies de diámetro y 7 de latitud.
Frente á este pabellón de la sierra, y en el lado opuesto
de la acequia, hay un molino aceitero de 3 prensas de palanca, y con disposición para colocar otra: este edificio
consta de 210 pies de fachada por 84 de fondo: su altura
máxima 20 pies, mas el vertiente de su cubierta que tiene
el tercio de la tirada: el ruejo de deshacer la oliva es movido por el agua -. atraviesan en todas direcciones canales,
ya para la limpieza del establecimiento como para los demás
usos de deshacer la aceituna.
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En la inmediación de dicho molino están los cuarteles para
el presidio, ahora sin uso-, consta este pabellón de 126 pies
de fachada por 84 de fondo; su altura 20 pies: hay acomodo
para 600 confinados, y habitación para su comandante.
Esta pequeña pobl. contiene 22 casas, 48 vec. y 198 alm.
de todas edades y sexos.
Contiguo al horno de pan cocer se halla un lavadero de
ropas, de forma circular, y de 21 pies de diámetro.
Al E. de Torrero hay una tejería con horno, de cabida de
20,000 obras, y otro inutilizado que en tiempos coció loza
de bastante buena calidad, fabricada con el limo ó acarreos
de las aguas del canal.
Desde las puertas de la c , denominadas de Sta. Engracia
y Quemada, se dirigen á esta pobl. de Torrero varios paseos
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y caminos arbolados, conservados con el mayor esmero, que
con su frondosidad proporcionan una agradable sombra en
el rigor de la estación de verano, y de los cuales hacemos
mérito en el párrafo de paseos.
En torno de este recinto se hallan varios terrenos plantados de viveros y sotos, que hacen ameno y sorprendente el
ant. monte Torrero. También se halla un lavadero de lanas
y vanos jardines de propiedad particular.
En la falda del monte que corresponde á los ante dichos
barrancos de la Muerte, se hallan los almacenes de pólvora
de la Hacienda militar y gubernativa en dos edificios separados por una colina, en cuya cima está el cuerpo de guardia
que vigila dichos almacenes.

ESTADO que manifiesta los b a q u e s que se e n t r e g a r o n á los arrendadores de la n a v e g a c i ó n del canal e n
19 de a g o s t o de 1849 , á s a b e r :

DIMENSIONES GENERALES.

TRASPORTES.

NOMBRES
ESLORA.

NÚMEROS

MANGA.

PUNTAL.

DE LOS BUQUES.
Pies.

71
71
58
79
71
60
63

1
2
3
4

Pulg.

»
»
8
8

»
6
»

Pies.

12
10
40
16
43
14
44

Pulg.

»

5
4
9
»
6

»

Pies.

4
4
4
5
4
40
4

Pulg.

7
3
»
»

2
8
2

Se acomodan
personas.

Tasación
de

Conducen
cahíces de los buques.
trigo.
Rs. vn.

86
80
50

»»
»
»

»
»
»

400
300
245
245

21,350
16,267
20,140
43,530
10,546 I
40,456
8,456

Quedan para el servicio del establecimiento y á cargo del mismo los siguientes:

4
2
3
4
5

Isabel II
Nuestra Señora del Pilar.
El Pilar

53
58
31
66
48

6
8
7
»

6

12
40
7
16
9

»

4
5
9
6

4
4
2
4
3

1
»

8
2
10

30
50
10
»
»

»
»
»

250
100

16,000
20,140
1,500
10,000
5,000

NOTA. Los buques llamados de San Carlos y San Francisco se hallan en el astillero para su reparación. Ademas de los
buques precedentes hay varias lanchas y pontones para el servicio de la navegación.
Casa Blanca. A poca dist. del canal Imperial en la carretera de Valencia y en su parte inferior, se halla una casa
llamada de San Carlos, vulgarmente la Casa Blanca, que
en su principio sirvió de almacén y alojamiento á los dependientes, y en el dia está arrendada y sirve de parador para
los pasageros y para los que gustan ir á pasar un dia de campo. Tiene su capilla separada bajo la invocación de Nuestra
Señora del Pilar, y se celebra misa en los dias festivos, y á
corta dist. en la misma carretera, un pilón ó fuente llamada
de los Iucrédulos, según se deduce de la siguiente inscripción que en la misma se lee: D. O. M. Incredulorum
convictioni et viatorum commodo. Anno MDCCLXXXV1. Fue
puesta á consecuencia de los rumores que circularon en Zaragoza de que era imposible que llegasen jamás las aguas
del canal á la c . ; y su protector D. Ramón de Pignatelli,
para confundir á los émulos de sus glorias, solicitó que una
comisión de la Sociedad Aragonesa pasara á visitar las obras
y á recibir las aguas. Dicha comisión compuesta de los señores D. Juan Antonio Hernández de Larrea, D. Diego de
Torres, D. Miguel de Torres y los señores Canga y Raneano, salieron de Zaragoza el 24 de octubre de 1 7 8 2 , dia en
que llegaron las aguas á la misma, entrando por sus calles,
y los barcos llegaron hasta el cerrado llamado del Carmen
en medio del mayor júbilo y alegría de sus hab., que apenas
podían creer lo que por sí mismos estaban viendo. A esto
objeto hizo , pues , poner en el año 1786 la sencilla , pero
espresiva inscripción que dejamos referida. Dicha fuente
consta de 384 pies de sillería con 2 caños, y aunque senci-

lla tiene los adornos correspondientes. En este punto se hallan dos esclusas, con las que se bajan las aguas 20 pies,
aprovechando este descenso varios molinos y batanes impulsados por estas. Las esclusas tienen de lat. 20 pies, en el
centro de sus balsas 3 0 , con el dozavo en su escarpe, y de
long. de puerta á puerta 108 pies. El descenso de cada uno
de los saltos es 10 pies, su altura contando con estos 2 3 , y
toda esta obra se compone de 58,611 pies de sillería y 600
toesas, 170 píes cúbicos de mamposteria con todas las proporciones que prescriben los mas acreditados autores. Inmediato á estas esclusas se encuentra una almenara de 3
bocas, que tiene de descenso los 20 pies que componen los
saltos de las mismas ; sus aguas vuelven al canal; las bocas
son de 5 pies, y el todo de la obra compone 9,806 pies c ú bicos de sillería y 92 toesas 114 pies cúbicos de mamposteria. Unidos á dicha almenara se hallan un molino harinero
con 5 muelas y un batan con 8 pilas; esta obra tiene de long.
424pies y 47 de lat., y el todo compone 17,120 pies de sillería, y 89 toesas 24 píes cúbicos de mamposteria, con una habitación correspondiente á su servicio; y sobre ella un granero que tiene comunicación al puerto. Las aguas que impulsan estos artefactos vuelven inmediatamente al canal por debajo de un puente de comunicación que sigue desde las e s clusas á unirse con la carretera general de Valencia; su largo
es de 30 pies, su ancho de 10 y su altura 2 0 ; todo compone
6,442 pies cúbicos de sillería, y 110 toesas 104 pies cúbicos
de mamposteria. Junto á este se halla otro puente de paso
para la carretera general, que tiene en su centro un acue-
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ducto para el riego llamado del Sábado, en el término de la
Romarera; su ancho 2 pies y 6 pulgadas, y lo mismo su altura; el diámetro mayor del arco 40 pies, su altura sobre la
solera del canal 20 y su ancho 2 1 ; todo él compone 43,660
pies de sillería, y 174 toesas cúbicas de mamposteria; ademas todo el recinto de la Casa Blanca se halla poblado de
infinitos arbolados, sotos y alamedas que la embellecen estraordinariamente.
A 320 toesas de la carretera general hay una alcantarilla
llamada de la Romarera, cuyas aguas vuelven á tomar su nivel, que es á 8 pies, su ancho 4 , y desde el canal á la altura
de 5 pies de la solera por una boca de 13 pulgadas en cuadro, se da agua fija á aquel término. Esta misma acequia se
introduce en Zaragoza por 5 boqueras distintas para regar
varias huertas y jardines que están dentro de sus muros, y
para llenar diferentes algibes, desaguando por último en el
r. Huerva. Estas aguas cruzan la mitad de la c. por el centro de la calle del Coso, y con la misma facilidad podria correr casi todas las demás calles y mercados públicos. Hallándose de long. desde la referida acequia hasta la llamada del
término délas Adulas, que está del otro lado de dicho rio
51 toesas , se han construido 2 murallas por ambos lados,
que en su planta tienen 13 pies.
En su centro está construido el puente-acueducto para el
paso del canal; el diámetro mayor de su arco 40 pies, su altura desde la solera del r. 20, el ancho del canal 34, sus pretiles ó andenes 9 , ademas de sus manguardias, ó á las que
unen á los terrenos de las orillas de dicho r . , cuya obra es
proporcionada al caudal de aguas. A la salida del puente,
con la proporción que da el cauce del r . , está construida
una almenara de desagüe llamada de Ntra. Sra. del Pilar;
tiene 2 bocas de 4 pies de ancho, su altura 9 pies; su descenso tiene de lat. en su salida 12 pies, y 17 en su térm.; su
long. hasta el suelo del r. 220 pies dividida en 3 saltos, y
gradas que lo hacen mas suave. Este es el único desagüe en
que estriba la seguridad del canal desde el r. Jalón hasta
este punto, que comprende 13,274 toesas; se compone toda esta obra de 62,226 pies de sillería, y 1,400 toesas 112
pies cúbicos de mamposteria. Al fin de las sobredichas murallas se halla la alcantarilla á cantimplora del término de
Adulas, de iguales dimensiones y circunstancias que la de
la Romarera.
Todas las antedichas obras se hallan valuadas á saber; las
esclusas de San Carlos y almenara de desagüe contigua á
las mismas, con sus puestas y máquinas correspondientes,
en 1.827,000 rs.: el puente-canal de paso para la carrera de
Valencia y otro de comunicación á las esclusas, en 398,000
rs.: los molinos, batanes, habitaciones y graneros, en 496,000
rs.: el parador con todas sus dependencias en 325,000 rs.-.
el oratorio y fuente en 62,000 rs. , y la almenara llamada
del Pilar, con el puente-canal y todas sus obras contiguas,
en 1.637,000 rs. Su valor total 4.745,000 rs.
T K H M T O I U O . S U mayor parte consta de terrenos llanos
con pequeñas cord. ó eminencias. En lo general las tierras
son sumamente fértiles, debido indudablemente , á la frescura de los vientos reinantes, á 'amarga, tierra vegetal y
arena etereogenea de que se compone una gran parte de su
suelo; al copioso riego que suministran 4 r. y un canal por
medio de diferentes cauces ó acequias que corren, mansas
unas, precipitadas otras por do quiera. Únicamente el ant.
monte llamado el Castellar, es algo quebrado, conteniendo
varias cord., entre ellas la que se halla al O. de Zaragoza,
pero que es muy abundante en pastos para ganado lanar
cerca de la margen izq. del Ebro. Este monte se hallaba
en lo ant. muy poblado de árboles, mas en el dia puede decirse que está enteramente raso , no habiendo quedado mas
ue lena llamada fornilla, únicamente útil para los hornos
e los algueros y de cal y yeso. Casi todos los térm. y part.
de que se compone el t e r r . , se hallan mencionados en las
escrituras del siglo XII. El de Miralbueno parece mas moderno porque no st menciona en los instrumentos ant., aunque
es regular que parte del mismo, estuviese agregado al de
Almozara, y que en lo sucesivo becha la copiosa plantación
de viñedos que después se ha visto, quedase comprendido
en el nuevo térm. de Miralbueno. El suelo de Mamblas y
Malpica no es de los mas sustanciosos para granos, pero si
muy á propósito para frutales, y especialmente para cere-

zos que apetecen una tierra suelta y ligera. La partida de
las Navas colocada en la parte alta de Cascajo consiste en
una marga que participa con esceso de la arcilla, por lo cual
está reputada por muy buena para viñas , y demasiado fuerte para granos. Cascajo y Pasaderas son aptos para olivos
por ser tierra de almendrilla caliza mezclada con arena. Los
térm. de Gallego y Jarandin tienen buen suelo , poco inferior al del Rabal, pero su mucha dist. de la ciudad no permite cultivarlos con el esmero conveniente, y esta quizá
es la causa principal de que no manifiesten toda su fertilidad. Las tierras del Rabal llevan la preeminencia entre t o das las de Zaragoza por los principios que las componen, y
porque su cercanía á la c. les proporciona todos los beneficios del cultivo. Asi es que las destinadas para hortalizas no
descansan, y las restantes suelen pagar las fatigas del labrador con 10 ó 12 por uno, y doble cosecha cada año, pues
que es muy frecuente sembrar su campo de cebada ó trigo y
levantada la cosecha poner en él maíz ó judias. El térm. de
las Fuentes se compone de 3 clases de tierra; una arcillosa
de que se hace uso para tejas; la segunda de marga con
mezcla de arena ; la tercera inmediata á los manantiales, y
lagunas es en gran parte húmeda y cenagosa. El térm. de las
Fuentes no parece que fue cultivado en tiempo de los moros,
pues en el archivo de La Seo se halla la escritura de tributación y repartimiento que en 1132 hizo el cabildo de aquel
terreno, llamado entonces el Soto de San Salvador, ubi
fontes oriuntur. Hay en él muy buenos campos de pan llevar , y un viñedo bastante estenso, cuyo fruto por lo mismo
que es abundante, produce un vino flojo, el cual mezclado
con el de Miralbueno no sirve sino para alterar su buena c a lidad. El térm. de Rabalete es de una tierra pobre. El del
Plano que se sigue á este , es de mas a ventajada calidad, y
este se va mejorando notablemente á proporción que se
acerca á la Cartuja baja , en cuyo distrito , v en el del Burgo domina una especie de marga muy fructífera. El térm. de
Miralflores en que se comprende el Monto Torrero, consiste en una tierra caliza, pedregosa y de muy poca sustancia.
El de las Adulas se divide en varias partidas que toman su
denominación de los dias de la semana que á cada una le
esta señalado para regar. La del Jueves supera con esceso
á las demás en la bondad de su terreno. En prueba de esto
se ve que las duraznillas trasladadas á algunos huertos del Jueves se producen muy gustosas , y de gran
tamaño, habiéndolas que pesan 8 , 9 y mas onzas. Las partidas del Martes y Miércoles se componen de una tierra arcillosa, compacta y poco favorable para la vegetación, sino
se la acude con copiosos abonos. Las restantes partidas que
confrontan con el Alfaz son de mejor calidad , porque participan de la buena marga, y á estas son muy semejantes
los térm. de la Romarera y Almotilla. El de Miralbueno
consiste en una marga mezclada con cascajo, y en partes
con arena, que es particularmente adecuada para viñas y
olivares. Almozara trae su origen del árabe que significa tierra de sembrados, porque su suelo estuvo antiguamente destinado para los granos mas especiales ; y en efecto, es tan
fecundo y proporcionado asi para trigo , como para viñas y
árboles frutales, que puede disputar ta primacía al del Rabal, sobre el cual tiene la ventaja de disfrutar del riego del
Jalón , cuyas aguas lejos de estragar las tierras, como las
del Gallego , contribuyen eficazmente á conservar su fecundidad. Esta procede de una mezcla de marga, arena y
tierra vegetal, que es la que generalmente domina en todo
el distr., el cual se prolonga por las márgenes del Ebro desde la c. hasta Utebo. Las estremidades de Aimozara están
demasiado apartadas para que los labradores de Zaragoza
las den el cultivo correspondiente. La providencia de las
acequias para regar casi todos los térm. mencionados fue
obra debida al cuidado é industria de los moros que supieron sangrar los r. con acierto y repartir las aguas con economía, según se echa de ver particularmente en las tierras,
cuyo producto dependía del escaso riego del r. Huerva ; las
cuales son las que en el dia lo disfrutan con mas abundancia , y las que hasta de ahora han participado mas que otras
de los beneficios del canal Imperial. Sin embargo del grandísimo acrecentamiento que tuvo la agricultura en el suglo
pasado á consecuencia de las infinitas plantaciones de vinedos y olivos, como también por la mayor perfección en los
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abonos, y apesar del descubrimiento de la banilla que no se
conoció hasta mediados del mismo, y de otros aumentos
de menor cuantía, que ha ido recibiendo posteriormente, no
por ello debe dejar de reconocerse que resta mucho que hacer para elevarla al estado de vigor y pujanza que de justicia exige la feracidad y estension de su suelo. Es verdad
que esto na de ser obra del tiempo y del aumento de población , y por lo tanto todo el empeño debe dirigirse á promover la agricultura intensiva, que es la única que multiplicando el trabajo, y aplicación de los mismos operarios,
y siguiendo en la práctica lo que repetidas esperiencias han
dado á conocer ser mas adaptables á las circunstancias del
terreno , podrá hacer que fructifique doble da lo que ahora
rinde.
Ríos. Fertilizan el terr. de Zaragoza los r. Ebro, fluerva , Gallego y Jalón: el primero pasa lamiendo los muros
N. de la cap. en dirección del NO. al SE., sirviéndole de
margen izq. el monte llamado el Castellar, desde donde
continúa su curso hacia el mismo punto, dejando á su der.
la cartuja de la Concepción y el santuario de Ntra. Sra. de
Zaragoza la Vieja: el segundo corre por la parte SE. de la
misma ciudad en dirección del SO. al NE., confluyendo con
el Ebro á la distancia de 4/4 de hora por bajo de Zaragoza:
el tercero riega toda la parte set. y mas hermosa de esta
pobl., poco mts abajo de la cual desemboca también en
el Ebro por su margen izq., verificándolo con una impetuosidad estraordinaria: el cuarto, por último, pasa á no
poca dist. de la misma cap., introduciéndose igualmente
en el Ebro por las inmediaciones de Torres de Berrellen.
Ademas de estos r. cruzan su terr. el hermoso canal Imperial de Aragón y gran número de acequias, con cuyas abundantísimas aguas se beneficia la mayor parte de su T I Í R M .
No debemos pasar en silencio el proyecto de la unión de
los mares Mediterráneo, Cantábrico y Atlántico, por el
Ebro y el Duero, el canal Imperial y el de Castilla, por
el doctor D. Nicolás Malo. La continuación baja del canal
Imperial estractada por este autor con la precisión y tino
que le son propios; después de reseñar los diferentes proyectos sobre la materia, después de tormar un examen detenido de todos ellos, emite su opinión: en ella no admite
el proyecto del ilustre Pignatelli por demasiado colosal ó irrealizable, por cuanto en él se unen los sistemas de canalización y de riego: el del Sr. Burriel lo considera desventajoso por los cargos y descargos que deben ocasionar las diferentes vias por agua y tierra : en el propuesto por el señor
Otero, en que desde luego separa la idea del riego á la de
navegación, merece mas favorable acogida de parte del
Sr. Malo, si bien no se adhiere á sus ideas en razón á no
considerar adecuada la prolongación á Quinto, que tenia que
hacerse precisamente por terreno hinoso en una buena parte: el del Sr. de los Villares Amor, actualgefe del canalímierial es el último que analiza, y en el que se halla mas conorme el autor, y sobre e! cual, sin adoptarlo absolutamente,
funda sus opiniones. Según estas, el primer trabajo en que
se debe pensar es el de la unión del canal con el Ebro por
los llanos del Burgo: para esto se utilizarán todas las obras
existentes que convengan, no dando al canal mas lat. que
la absolutamente necesaria para que un barco pueda navegar por él, bastando que de 200 ó de 300 en 300 varas, se
ie diese á un trozo suficiente del canal la amplitud necesaria para poder cruzar dos barcos encontrados. Introducido
el canal e n e l E o r o , debería emprenderse la abertura de
otro canal perpendicular al r., que tomando desde delante
del azud ó presa de Alforque , aprovechándola , cortase la
garganta de la vuelta de Sástago. Con esto, dice, se economizará el paso de varios azudes con peligros consiguientes,
y la navegación de un largo trecho equivalente á 2 días en
el ascenso los barcos; ventaja incalculable, tanto mas, cuanto que el canal no tendría de largo sino de 700 á 800 toesas.
Estas dos obras por sí solas deben impulsar la navegación,
porque aseguran esta y la abrevian y abaratan. Begularizado
el cauce hasta Alforque, debiera continuarse en la forma
propuesta desde los térm. de Sástago hasta Mequinenza y
Tortosa, en cuyo punto debía proccderso á la limpia del
canal que, con él fin de evitar la barra y embocaduras del
Ebro ya en tiempos estuvo ejecutado en'la Rápita. En otra
parte propone la unión de Zaragoza con el canal Imperial

f

627

por medio de la acequia de la Romarera. Pasa á la unión del
mar ¿Cantábrico al Océano. Los proyectos que para esto
existen son varios, vagos y poco conocidos, tratándose
de conducirlo hasta Santander, Laredo ó Limpias, por Ramales á Orio, Santoña ó á Pasages ó San Sebastian. El plan
presentado en 24 de julio de 1833 por D. Felipe Conrad, á
su nombre, y en el de Pervien, Mariñosa y compañía, es el
que adopta el Sr. Malo en cuanto ala dirección,combatiendo
no obstante sus doctrinas. El Canal Imperial
Marítimo,
que así le llama el Sr. Conrad, naciendo en el puerto de San
Sebastian y siguiendo la ribera izq. de la Antigua ó r. Urumea hasta Hefnani, debe entrar cerca deAndoain en el valle de Oria para continuar á lo largo de su márg. der. y elevarse á su cima, pasando por Tolosa ó Idiazabal. Llegado
al punto de Echegarate, línea divisoria de las aguas hacia
el Océano y el Mediterráneo, el canal se desenvolverá al
otro lado de este monte para descender enfrente de Alsasua,
en el valle del r. Borunaa ó Araquil, seguirlo á mano izq.
hasta Ibero y pasarlo antes que se reúna al r. Arga. En el
valle de este último r. el canal continuará establecido sóbrela márg. der. hasta su unión con el r. Aragón, y la
confluencia de este con el Ebro, cerca de Milagro. Se deberá construir una presa en este r. para atravesarlo , sostener sus aguas á la altura conveniente, y proporcionarlas
al que se abrirá y seguirá del otro lado hasta el Imperial de
Aragón. Esta línea de comunicación del Océano con el Mediterráneo, que se ha delineado, es poco mas ó menos la
del brigadier de ingenieros D. Carlos Lemaur, y la compañía de Conrad, según ella misma dice, no es acreedora mas
que á la idea de entenderlo á los buques de quilla : y en esto
es en lo que difiere el Sr. Malo ele parecer , porque si
bien reconoce seria muy ventajoso este proyecto, conoce
también que seria demasiado costoso y casi imposible en
las circunstancias actuales. Asi, pues, opina debe darse la
misma estension que á la parte baja , es decir, la suficiente
á pasar un solo barco. Dpspues de este grandioso proyecto,
forma el de unión del Ebro y canal Imperial con el de Castilla y con el Duero : proyecto asi mismo colosal, y que si
pudiéramos ver realizado l atraería sin duda la regeneración
comercial á nuestra cara patria en unión de las líneas de
ferro-carril que debieran secundarle.
P U E N T E D E P I E D R A .
Este magnífico puente, sit. á la salida de la puerta del Ángel sobre el r. Ebro, sirve para la comunicación de la c. de Zaragoza con su arrabal llamado de
Altabas, cruzando por él la carretera general que conduce
de Madrid á Cataluña. Fue construido en el año de 1437,
según una inscripción que en el mismo se encuentra, y r e edificado en el de 1639 baio la dirección del arquitecto Felipe de Busiñat, natural del Rosellon , habiendo ascendido su
coste total á 537,252 sueldos, 4 dineros jaqueses. Consta de
7 arcos, de los cuales el mayor, que ocupa el centro, tiene
48 varas de diámetro y 122 pies de long., habiéndose reparado ya el que fue volado por los franceses en su retirada de
Zaragoza en la guerra d é l a Independencia. También hace
una porción de años que el ayunt. de esta c. tiene fija su
vista en la reparación de la parte de este puente que amenaza ruina, en la cual lleva invertidas ya sumas bastante
considerables, debiéndose indudablemente á lo costosísimo
en que está calculada dicha obra, la lentitud con que tiene
que verificarse. Sin embargo, teniendo consignados en el
presupuesto municipal de 1850 la cantidad de 120,000 rs.
para atender á esta reparación, es de esperar que se activará todo lo posible.
P U E N T E D E T A B L A S .
A poca dist. del puente de Piedra y
frente al postigo de Monserrate estaba sit. sobre el mismo r.
Ebro el puente de que se habla, denominado de Tablas por
ser de madera toda su construcción; servia de mucha comodidad para los pasageros ademas de contribuir poderosamente á la conservación del de Piedra, habiéndose inutilizado á
impulsos de dos grandes avenidas del Ebro, ocurridas en
los años de 1798 y 99, y desaparecido enteramente por su
propio peso en elultimo jueves de setiembre del de 1800,
no quedando mas que las estacas de los machones, único
resto por el cual se conoce que allí huho un puente, en su
clase verdaderamente magnífico. A su entrada por la parte
de la c. habia una casa que fue destruida por la artillería
francesa en los dos famosos sitios de Zaragoza, en cuyo piso
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bajo, entre puerta y puerta del puente se leia cincelado el
novilisimo distico latino que sigue, y que seria lástima se
perdiera, compuesto por D. Miguel Franco de Villalba, regidor entonces de la ciudad.
Terrificat combusta ruens ea machina
pontis;
Jus natura negat, pascitur ignis aqua.
Por bajo de este hermoso dístico se veia también la siguiente inscripción:

Entradas.
D Í A S .

Diario.
Diario.
Diario.

¿Quce sors huic ponti, qua? tristia fata
minaniur?
Nunc fluctus quatiunt, nunc vorat ignis éter.
Sed licet unda tumcus, fluctuque potentior ignis
Sceviat, et pons hic terque, quaterque cadat,
Altius assurget molem superante senatu
Cui cedent fluctus, flammaque victa
fremet.

Lunes.

Martes

P R O C E D E N C I A S .

A las 3 de la madrugada.
A las 3 de la tarBarcelona id. id.!.
j de.
Provincias Vascongadas, >
Navarra, Rioja v A l a - ( i d . id. id.
gon
"....)
Huesca, Barbastro, Mon- i
zon, Benabarre, Bolta- | A la una de id.
ña , Aren y Benasque. . '
Valencia, Teruel, Albarracin, Daroca , Caí ¡nena, Alcolea, Sigena, Sa- A la una de la mariñena, Alcubierre y sus drugada.
carreras
Alcañiz, Belchite, Quinto , Pina , Huesca , Barbastro, Monzón, Benabarre , Boltaña , Aren, A la una de id.
Benasque , Francia , Jaca, Ayerve, Egea de los
Caballeros y Sos
Valencia, Teruel, Albarracin , Daroca , Cariñena , Alcañiz , Quinto,
Huesca, Barbastro, Monzón , Benabarre, Boltaña , Aren , Benasque, , A la una de id.
Francia, J a c a , Ayerve,
Zuera , Egea de los Caballeros , Sos, Alcolea,
Sigena, Sariñena, Alcubierre y sus carreras. .
Madrid y sus carreras.

A la dist. de 13,100 pies de Zaragoe
za existe, sobre el r. Gallego, el puente colgado llamado d
Sta. Isabel. El cauce ó álveo de este r. esta formado hasta
bastante profundidad por tierras de aluviones recientes de
muy poca consistencia, corriendo el r. por su poca profundidad tan pronto junto á un estribo como junto al otro. El Miércoles.
referido puente es de 491 pies de long. por 25 de anchura;
es de un solo tramo sostenido con soportes de hierro colado
movibles en su base. La flecha de la parábola que forman
los cables es de un décimo de la anchura; asi estos como las
péndolas son de alambre francés del núm. 18. El piso del
puente está formado por un doble entablado que insiste sobre viguetas de madera, las cuales están sostenidas en ambos estremos por las péndolas que en su estremidad son de Viernes y dohierro y se hallan dobladas por la punta en forma de ganmingos . . .
cho. La construcción de este puente fue encomendada al ingeniero francés Mr. Luis de La Martiniere bajo la inmediata
inspección del ingeniero gefe del distr. de Zaragoza. En los
últimos dias ha sido reedificado, habiendo sufrido la primera prueba sin que haya esperimentado el mas leve menoscabo en todo su aparato. En el dia 25 del mes anterior (abril)
Salidas.
á las cmco de la tarde se empezó á colocar la carga, y el 2 6
también por la tarde fue reconocido y examinado por dichos
D Í A S .
P R O C E D E N C I A .
ingenieros La Martiniere y gefe del distr., acompañados de
otros de igual clase.
CAMINOS.
El único general que pasa por el térm. de Za- Diario
Madrid y sus carreras. .
ragoza, es la carretera de Madrid á Barcelona, la cual cruza
por en medio de aquella c a p . , desde donde continua por su Diario
Barcelona id. id
puente de Piedra, dirigiéndose en seguida al r. Gallego, que
i
Provincias
Vascongadas,
atraviesa por el puente colgante denominado de Sta. Isabel.
j Navarra , Rioja y AlaOtro camino carretero arranca de Zaragoza para Pamplona, Diario
' S
pasando por Alagon, Pedrosa, Gallur y Mallen: también los
Alcañiz , Quinto , Belchihav provinciales'para Huesca, Barbastro , Alcañiz y Teruel,
te, Pina, Francia , Jaca,
W c u a l e s se hallan por lo general en bastante maí estado,
( Ayerve, Zuera, Egea de
sucediendo lo mismo á los vecinales que existen para la Lunes
los Caballeros, Sos, Tacomunicación de unos pueblos con otros, tanto de herradurazona y Borja
ra como carreteros.
Huesca, Barbastro, MonCORREOS.
Hay una adm. principal del ramo en esta c ,
| zon , Benabarre , Boltade la cual dependen las subalternas de Huesca, Teruel, Bar- Idem
I ñ a , Aren y Benasque. .
bastro , Alcañiz , Daroca y Jaca , con el personal y sueldos
i Valencia, Teruel, Albarsiguientes:
Marles . . . . 1 racin , Daroca y Cari' nena
Un administrador con
20,000
Alcolea, Sigena, SariñeUn interventor
12,000
na, Alcubierre y su car! rera
Un oficial primero
12,000
Otro segundo
9,000
Miércoles. . . Caspe
Id. tercero
8,000
Valencia , Teruel, AlbarId. cuarto
7,600
racin , Daroca , CariñeId. quinto
6,000
na, Alcañiz, Quinto, BelId. sesto
5,000
chite, Pina, Huesca, BarM
í
e
r
c
o
l
e
s
y
/
bastro
, Monzón , BenaUn meritorio primero
4,000
jueves. . . . \ barre , Boltaña , Aren,
Id. segundo
3,000
Benasque , Francia , JaUn primer ayudante
4,500
ca, Ayerve, Zuera, Egea
Id. segundo
4,000
de los Caballeros, Sos,
Ordenanza primero
1,500
Tarazona y Borja. . . .
Id. segundo
1,500
Los mismos" y los de AlLas horas de entradas y salidas de correos y los dias en Sábado. • • • \ t o > Sigena, Sariñena,
y Alcubierre
que estos se verifican se demuestran por el adjunto estado.
P U E N T E C O L G A N T E .

HORAS.

HORAS.

A las 5 de la tarde.
A las 4 de la madrugada.
Id. id. id.

o n

lea

A las 5 de la mañana.

A las 10 de id.
Id. id.
A las 12 de id.
A las i de id.

A las 5 de id.

Id. id.
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La empresa de diligencias vi ñedos, que ocupan los térm. espaciosos de las Navas,
postas generales tiene establecido coche diario desde esta como quien va á Huesca, el de San Juan de Mozarrifal,
c. á Madrid, Barcelona y sus carreras y vice-versa: para Malpíca , del Escobar , camino de Barcelona , el del Plano,
el primer punto sale á las 4 2 de la noche, y llega de él en- como quien se dirige á la tierra baja, y sobre todos por la
tre J3 y 6 de la tarde: para el segundo sale á las 5 de la superioridad del vino en cantidad y calidad, los famosos de
mañana.
Miraflores y de Miralbueno, que puede compararse con el
La titulada Emprtsa Navarra despacha otro coche para del Campo de Cariñena en el color, en lo neto, en la suala carrera de Francia, que sale á las 11 de la mañana , para vidad y en el vigor: la uva llamada Miguel de arcos, la
Bayona, con intermitencia de un dia, y regresa en igual negra , la valenciana, la blanca, el royafó morate, la garnacha , el moscatel , todas juntas y separadas, como haforma entre 11 y 12 de la mañana.
La nombrada del Oriente de España ha establecido tam- cen algunos, no pueden menos de dar un resultado sabién carruages de diligencias para las carreras de Madrid, tisfactorio. En el cultivo y poda de la vid también son
Barcelona, Pamplona, Bilbao, San Sebastian, Santander, inteligentes estos labradores. Pasando á ocuparnos de los
Bayona, y vice-versa, y un coche ómnibus particular para frutales, los que mas abundan en estas huertas , cada uno
la carrera de Barcelona, cuyos asientos son de precios en su especie de apreciable calidad y lucrativos para sus
dueños, son el cerezo, el melocotón, la ciruela de la que
muy módicos.
La diligencia de Alcañiz sale los martes y viernes á las hay muchas castas, siendo las mas sobresalientes el cas11 de la noche, y entra de dicho punto entre 3 y 4 de la cabel y ciruela claudia; la delicada y gruesa pera donguindo, angélica, de agua, ceremoña, hoja de roble, aspetarde.
La mensageria de Huesca sale los miércoles y sábados, rioga , y bergamota que no debe quedar innominada, coá las 6 de la mañana, y regresa los lunes y jueves entre 5 mo otras varias, que por haber sido tras'adadas de las
y 6 de la tarde. Para Madrid sale otra mensageria los lunes, montañas de Jaea, no tienen otro nombre que de monmiércoles y viernes, á las 9 de la mañana, que regresa á taña.
los ocho días entre 8 y 10 de la mañana.
Las granadas son émulas de las acreditadas dejGandia, no
P R O D U C C I O N E S : son tan variadas y tan escelentes que siéndolo menos lastres calidades de higos, de rey, blancos
bien pudiera decirse se d a n , desde las peculiares á los he- y negros, de los de Fraga y Maella. No debemos pasar en
lados climas del N . , hasta las respectivas á las regiones silencio otro árbol mas útil aun que los enunciados , la momeridionales. No es el terr. de Zaragoza de los que mas in- rera , que si bien pereció toda la raza en la general destrucgratos se muestran á los afanes del laborioso labrador; no ción de arbolado en las pasadas luchas, ha sido otra vez r e es de los que mas dificultades presentan para la aclimata- generada , después que se dio al público la memoria de su
ción de toda clase de frutos, es sí de los mas fértiles, de cria y del ingenioso gusano que mantiene, por el inteligente
los mas adecuados para subvenir á las necesidades huma- é infatigable proveedor de todo género de plantas , nuestro
nas. Verdad es que, según hemos indicado ya, lleva en querido amigo D. Francisco Monfort de Fraga: la clase que
esto una parte muy principal el artificioso sistema de rie- se ha adoptado es la filipina, ó sea multicauli. La feliz sit.
gos á que se prestan la abundancia de aguas que recorren y bondad de la tierra, promovida con el sudor é industria de
su vega, siempre amena. Hasta los tejos ó tilos que pare- los que la trabajan, sufre que no se la de descanso, produce solo gustan de heladas y descarnadas pendientes pire- ciendo en perpetuo círculo el trigo, la cebada, el haba y la
naicas, liasta estas ateridas plantas se han visto gallardear patata, por cosechas mayores; luego entran el panizo, las
en los paseos de Zaragoza, á la par que los frondosos y er- judias y otras legumbres, que se dan dos veces al año; las
guidos olmos. En las tres cosechas de primera necesidad alfalfas con sus siete ú ocho cortes en pocos meses; los m e de trigo, vino y aceite; las secundarias de grano grueso lones , los pimientos , las cebollas y toda clase de hortalizas
como el haba, él panizo ó maíz, la judía etc.; las de r e - y verduras, á cual de mas delicado gusto. El mercado pringalo, cuales son las frutas de tantas y tan delicadas clases cipal tan capaz, el de Sta. Marta , la plaza de la Magdalena,
que se cogen; los emparrados de la hermosa y dulce uva casi una puerta sin otra en las calles de las parr. estremas
argelín a , de la quiebratinaja , de la isaga, teta de vaca, de San Pablo, de la Magdalena, de San Miguel, del Arraalbilla , San Gerónimo , moscatel romano ; las hortali- bal, están siempre rebosando y convidando con todas las
zas tan abundantes y delicadas; los arboles infructíferos producciones dichas. Terminaremos con algunos pormenoó de adorno , todo se ve vegetar con la mayor loza- res respecto al arbolado de bosque. Considerándolo bajo
nía: del olivo se ven bosques en toda la corriente izq. este punto de vista , no presenta el térm. de Zaragoza aquedel canal Imperial , desde mas arriba de la Gasa Blanca lla estension de monte alto y bajo para maderas de conshasta la Cartuja llamada de la Concepción ó baja y el Bur- trucción y combustible que existia en otros tiempos , no
go, como quien va de Fuentes á Zaragoza, y por encima muy remotos á la verdad. Pero si bien debe deplorarse esta
del canal ó á su der. la hermosa mata de añejos olivos que falta , consuela al menos verle cubierto de numerosas cabase riegan del Huerva. La mayor frondosidad y número de nas de ganado lanar, y parte de cabrio , que pastan sus saolivares cae á la parte de la ribera der. del Gallego, prin- brosas yerbas. El caballar , mu'ar , asnal y vacuno , son de
cipalmente desde Peñaflor , Cartuja a l t a , Villamayor, y poca entidad, si bien es abundante la caza de perdices, cotérm. que comprende el ángulo formado por el Gallego con nejos y liebres , y especialmente la de tordos, que suelen
el Ebro, mirado hacia el Oriente. El último plantío que mas matarse á millares.
descuella y campea sobre los dichos, es el de los term. del
Cascajo y del Arrabal. Mas de 30 molinos de aceite, el que
menos de 2 prensas, de 3 algunos, los mas de 4 y alguno Precios a que se ha vendido el trigo y cebada en
que otro de 6 , que deshacen en 24 horas 0 pies de aceiZaragoza en los años que se marcan á c o n t i n u a tuna cada una ; no bastan á deshacer la que de un año con
clon :
otro se recoge desde la Concepción á Mayo. Verdaderamente que toda ponderación es poca para determinar la agraCebada.
Anos.
Trigo.
dable perspectiva que forman la frondosidad de este árbol,
que sin duda es de los que mas tempranamente crecen y
fructifican en este suelo; circunstancia debida tanto á la
bondad de este, como á la inteligencia y esmero con que
1845
rs.
De 4
De 40 1/2 á 45
á 7 rs.
es atendido desde la almasiga hasta su mayor edad, en el
1846
De 40 4/2 á 20
id.
De 6
á 9 id.
trasplante, en el cultivo ulterior y en el modo con que se
1847
De 46
á 24
id.
De 7
á 42 id.
verifican sus podas, operación que requiere el mayor tino
De 4 4 4/2 á 23
1848
id.
De 4
á 9 id.
y habilidad y que es de los mas importantes para mante4849
De 42 4/4 á 49 4/4 id.
De 4 4/2 á 40 id.
nerle sano, frondoso, fructificador y en estado siempre
juvenil; y por último el delicado modo de coger el fruto á
I N D U S T R I A . Vamos á ocuparnos de la ind. manufacturera
m a n o , opuesto al que se usa en otros puntos de tirarle al
suelo á palos. Con los olivares compiten y aun esceden los y mercantil, toda vez que ya lo hemos hecho de la agrícola , que es la principal, y puede decirse la dominante
DILIGENCIAS
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de esta pobl. Ademas de las artes mecánicas correspondientes á una c. de este orden, y de que presentamos seguidamente una noticia circunstanciada , existen en los afueras
de Zaragoza las siguientes fáb. de harina.
Fábrica de harinas de Villarroya y Castellanos.
Sit.
al E de la c. en el empalme del camino de Peñaflor con ¡a
carretera de Barcelona y próxima al puente colgante de Sta.
Isabel sobre el r. Gallego. Se construyó en efaño de 1848
y principió á funcionar en el de 1849. El edificio es un paralelógramo rectángulo de 460 pies de long. y 40 de l a t . , dividido en tres secciones, una en el centro y dos en los estreñios: estas son mas elevadas que aquella, y rematan en
terrados ó azoteas en su parte superior, cercadas de baranda ó balaustrada de hierro, sobre el banquillo de la cornisa que forma la coronación. Se distinguen ademas de la
del centro por unas fajas verticales de almohadillados en sus
ángulos: tanto estos cuerpos laterales como el del centro,
se hallan divididos horizonlalmente á la altura del primer
piso por una bonita imposta; dando al todo del edificio
estos pequeños {adornos un aspecto agradable á pesar de
las desproporciones á que está sujeto por la colocación de
la máquina. A esta la impulsan las aguas de la caudalosa
acequia de Urdana, procedente del r. Gallego. Las ocho
muelas con las máquinas que las dan movimiento y las que
ejecutan la limpieza del trigo y cernido de harinas, se h a llan dispuestas de frente en una línea, cuya disposición,
agregada al gusto que se observa en las formas de todas las
piezas de la maquinaria, es sorprendente por la facilidad
que presenta para comprender todos sus movimientos. Se
calcula que esta fáb. elabora sobre 4,500 a. de harina diarias, y ocupa crecido número de personas y caballerías.
Fábrica de harinas de D. Felipe Almecn , conocida también por el nombre de la Norma.
Sit. á la falda de Monte
Torrero, á la izq. del camino de Zaragoza, junto al paseo
principal, aprovechando el rápido descenso de las aguas del
canal que discurren por una acequia de riego, cuyo aprovechamiento le fue concedido al dueño de esta fáb. en j u nio de 4 844, en cuyo año se empezó á construir, y se concluyó en fin de 484o", mediante un canon de 4,000 rs. anuales. El edificio está rodeado de patios espaciosos, y dentro
de una gran cerca; su figura es un paralelógramo de 4 40
pies castellanos de longitud y 60 de latitud , con la altura
correspondiente á los cinco pisos de que consta, y sobre
ellos una glorieta. Está dividido en cuatro naves, sostenidos los pisos con pilares de madera, y todos entarimados para la debida limpieza en la fabricación. Tiene cuatro
puertas de entrada y 4 48 ventanas distribuidas con regularidad en todo el edificio; la mayor parte de ellas de mas de
8 palmos de luz. El cauce para la rueda hidráulica, que es
de grandes dimensiones, y da movimiento á toda la maquinaria , está situado en medio del edificio, y á un costado las
8 piedras traídas de Francia con picadura á la inglesa, movidas por engranajes y árboles de hierro verticales, trasmitiendo uno de estos los movimientos al resto de la maquinaria , que consiste en cilindros verticales y orizontales, ventiladores y demás accesorios para la limpia, y cernido ; bomba que suministra el agua, y máquina para subir los sacos
desde los carros al piso que conviene. También tiene regulador que anuncia con campanas de diferente sonido la demasía ó escasez de aguas. En el primer patio hay taller constante de carpintería, y otro de herrería á un costado del
edificio, para acudir á la composición de las piezas que se
inutilizan de la maquinaria. En esta fáb. se pueden moler de
70 á 400 fan. de trigo diarias. Se ocupan un maestro molinero, 2 harineros, unapreudíz, un carpintero, un herrero,
y 8 ó 40 peones; todos habitan en el edificio, y están bajo
las órdenes de dos mayordomos 1.° y 2.° Próxima á la fáb.
hay una bonita casa para los dueños con jardín, gallinero y
palomar.
Fábrica de harinas de D. Manuel Ascarraga.
Sit. á
4/4 de leg. de t a c , camino de Cataluña en la acequia
nombrada de Sancho, hijuela de la del Rabal: fue construida en 1845; tiene cuatro muelas á que da movimiento una
máquina francesa de igual clase que la anterior, impulsada
por las aguas de la mencionada acequia; elabora comunmente 8o fan. de harina diarias; y sus operarios son 2 harineros y cuatro peones, incluso un carretero.
Fábrica de Salitre.
Sit. al estremo occidental de la 6 . ,

entre el edificio de la casa de Misericordia y el presidio correccional, fíente al campo del Toro, calle ancha del Portillo , y la del Picadero por donde tiene su entrada principipal;
otras dos dan al citado campo y calle del Portillo, y todas
anchas y cómodas para el paso de carruages. La figura de
esta fáb. en su totalidad es bastante regular aunque forma
dos cuerpos, semejantes á dos paralelógramos rectángulos
desiguales , cuyo intermedio ocupan talleres y almacenes:
su longitudes de 340 pasos y de 400 su latitud. El primer
cuerpo de la fáb. es el mas pequeño, y por donde está la entrada principal; forma una calle recta que deja á sus lados
algunas servidumbres del establecimiento, hallándose á su
frente los almacenes de salitre y efectos, y el taller llamado el Cuajador en donde hay colocados en la actualidad 39
botazos. A la derecha, y muy inmediato á este cuerpo de
edificios está sit. el tinglado de cocción con 5 calderas grandes de capacidad de 500 a¿ de líquido cada una de ellas , y
otro con caldera también de menor cabida. Frente á estos
tinglados está el grande almacén de leña, y á espaldas de los
mismos, el taller llamado de Arenillas. En el otro cuerpo de
fáb. hay 5 buenos tinglados colocados á distancias proporcionadas para recoger y conservar las tierras nitrosas ; y en
medio de los dos mas grandes hay también una pequeña
balsa, que sin contar con un abundante pozo que tiene el primer cuerpo de la fáb., se surte del canal con cuánta agua se
necesita para las labores. Posee la fáb. fuera de su edificio,
como á unos 50 pasos dist. de ella , un escelenle cercado
para tendidos, llamado del Berdugo , que consta de 105 á
130 pasos de largo, y de 65 á 70 de ancho formando su figura un paralelógramo rectángulo. Merece especial mención la
estufa que ha construido recientemente el cuerpo de artillería, (á cuyo cargo se halla este establecimiento), para sacar
las arenillas. A Ta sencillez y elegancia con que está construido su pequeño edificio, reúne su ventajosa posición y la
inteligencia con que se ha dirigido la obra para resguardar
la fáb. de un incendio. Y en cuanto á la elaboración del salitre , y su afinamiento en arenillas, escede con mucho en
pureza y buenas cualidades á cuantos hasta ahora se habían
fabricado en ella.
El salitre sencillo que anualmente puede elaborarse de los
terrenos de la fáb. solamente, asciende á unas 3,000 a., y á
9,000 el que de la misma clase compra á los cosecheros particulares de los 70 pueblos en que hay establecidas pequeñas
fáb. de este artículo, de modo que puede calcularse en unas
6,500 á 7,000 a. de salitre en arenillas el rendimiento anual
de esta fáb. en el estado que tiene en el día.
Para las labores hay un maestro primero con 12 rs. diarios, uno segundo con 9, que ambos habitau en la misma
fáb.; 16 operarios, incluso un carpintero, que disfrutan7 rs.
los dias de labores; 8 temporeros que ganan 6 rs. cada uno
de igual modo; 1 peón de confianza con 7 rs. diarios; y ademas un sobrestante con otros 7 , un portero y un carrero
conductor con 6 rs. cada cual.
Esta fáb. ha estado por muchos años, unas veces administrada por la Hacienda nacional, otras arrendada á empresas
particulares, como hasta el año próximo pasado de 1849.
Hoy se halla, como hemos dicho, á cargo del cuerpo de artillería; su dirección la desempeña un teniente coronel de
dicho cuerpo con el sueldo de su clase y habitación en la
fáb., con mas una gratificación mensual de 250 rs. vn.; un
capitán es el encargado del detall con el sueldo de su clase
y gratificación mensual de 150 rs. vn.; un oficial primero
del ministerio de cuenta y razón, encargado de efectos, con
sueldo de 750 rs. mensuales; y otro segundo, pagador, con
el de 600.
No hay todavía cantidad fija asignada para sus gastos , los
cuales incluyéndolas compras, sueldos, jornales y demás,
pueden regularse ascendientes á 2,000 rs. vn. diarios.
Imprentas y litografías.
Ambas artes se hallan bastante
adelantadas en la c. que nos ocupa ; en los primeros tiempos
de la imprenta se hicieron impresiones de una rigidez y corrección admirables. En 1796 publicó el conde de Sastago
una obra sobre el canal Imperial, que escedia á todo elogio
en la parte tipográfica y de grabados. Es de advertir que Zaragoza y Barcelona recibieron y adoptaron la imprenta en
1475, y le han disputado la primacía en este ramo á Valencia, que pasa por la primera pobl. impresora. De todos modos las tres cap. de las ant. prov. de la coronilla de Aragón,
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han sido las primeras en aceptar la imprenta en España. R e l a c i ó n de todos los gremios matriculados en Zar a g o z a , con espresion del número de individuos
También es una de las primeras pobl. que adoptaron la litode que c a d a uno se compone , y cuota total que se
grafía , y en que se han hecho trabajos de esta clase de mules lia repartido por contribución de subsidio incho mérito y corrección.
dustrial y de c o m e r c i o , para el año de 1 8 5 0 .
Sociedad de seguros mutuos de incendios de casas. Fue
establecida en 11 de marzo de 1813 bajo la protección del
ayunt. de Zaragoza, componiéndola los propietarios de casas que se inscriben en la misma y que se hallan situadas
GREMIOS.
Tarifas.—Clases.
dentro de dicha pobl. El objeto de esta sociedad es que todo
socio sea asegurador y asegurado para proporcionarse una
garantía mutua infalible, obligándose é hipotecando las fincas aseguradas álo3 daños causados por incendios, é indemRs. vn.
nizándose recíprocamente, repartiendo su importe á prorata
Tarifa
del capital asegurado; pero se esceptúan los daños causados
68 i 85000
1. clase. Almacenistas.
n.°
1.°
por incendios procedentes de fuerza armada, terremotos y
59 60180
2 . clase. Mercaderes de tejidos
esplosion de depósitos de pólvora. Para el gobierno econóMercaderes de. . . .
9 7470
mico y administrativo de esta sociedad, que según parece se
Cafés
4 3300
encuentra en el estado mas floreciente, hay dos directores,
3
1660
3 . clase. { Fondas
un contador, un tesorero y un secretario.
Mercaderes de géneros
C A S A D E G A N A D E R O S .
La casa de Ganaderos de Zarago64 53120
ultramarinos
za , ó cofradía de San Simón y San Judas, es un cuerpo, cuAbastecedores de carnes.
19 11970
yo capítulo general se compone de todos los ganaderos, que
Almacenistas de aceite..
7 4410
verdaderamente son vecinos de Zaragoza, y los de los doce
Casas de baños
3 1890
pueblos contiguos , conocidos por sus barrios, que tienen
Especuladores en granos.
32
2160
ganados propios de su dominio, por la razón los últimos de
Maestros de coches . . .
3
1890
4.
clase.*
tener mancomunidad de pastos en los términosde Zaragoza.
Mercaderes de relojes y
Esta cofradía se fundó en San Andrés en el año 469 , siendo
8 2840
relojeros
pontífice San Simplicio y rey de EspañaTeodorico I I , sétiTiendas de ferretería.. .
3 2890
mo de los godos, y duró hasta el 716 , en que los moros t o Tratantes en madera. . .
9 5670
maron dicha ciudad.
/ Almacenistas de curtidos. 46 6080
Reconquistada esta por el rey Don Alonso ,hizo donación
Almacenistas de papel. .
5
1900
de todos sus montes y términos á los vecinos habitadores de
Arquitectos
4
1520
la misma, y otros que en lo sucesivo viniesen á poblarla , y
49 7220
Boticarios
habiendo después, en el año 1219, el rey Don Jaime el Con7 2620
Destajistas (ó albañiles).
quistador confirmado la espresada cesión, fue elevada tam40
3800
Impresores
bién á ley por el Sr. rey Don Pedro III; como el territorio
Libreros
6 2280
cedido en su mayor estension , es monte estéril, secano y
Lonjistas ó tenderos de
sin otro riego que el de las aguas pluviales, la necesidad de
61 22110
chocolate
que solo podiaservir para la paitura de ganados, obligó á
7220
Mercaderes de seda etc. 49
que se atendiese muy particularmente á la manutención, foPosadas de carruajes.. .
18 6840'
mento y prosperidad de dicha clase de industria , que era la
5. clase. Tiendas de loza, cristal,
adecuada para el territorio donado, y de aquí por la misma
44 5320
etc
necesidad debió tomar origen la casa de Ganaderos, y de la
Tenderos de aguardientes 428 48640
otra mas imperiosa aun de reunirse los ganaderos para la
Tiendas de g u a n t e s . . .
4 4520'
conservación de pastos y ganados, su distribución y foId. de quincalla. . .
33 42540
mento.
Id. de abanicos. . . .
4
380!
Asi se ve que con este último objeto en la época remota
Id. de paraguas y somde 1459 de acuerdo los jurados (que por la cesión arriba in4
4520
brillas
dicada solo tenían en los pastos la distribución para mayor
Id. de perfumería . . . .
2
760
comodidad de los ganados) con los ganaderos, señalaron paTratantes en carbón. . .
4
4520ra los primeros una porción de terreno bastante capaz enId. en lana
3 4440¡
tonces para la parizon de las ovejas de vientre y lo adehesaron;
Abogados con ejercicio. 78 43500
mas esto todavía no fue suficiente, porque lo adehesado por
Agentes de negocios. . . 49 4740
cuartos se sorteaba todos los años, y por una anualidad , el
Botillerías
7
4750
que era favorecido por la suerte, no queria formar parideras
Confiteros
24
6000
con cubiertos para librar las ovejas y diasque se desgraciaCorredores de frutos coban por la crudeza de las intemperies de los tiempos ; se
4
loniales
250
adoptó el medio de las parideras y dehesas dándoles otra
43 3250
Ebanistas
forma, y recibiendo después la competente y reiterada aproEscribanos de cámara y
bación, formando una propiedad con ciertas y determinadas
15 2750
juzgado
condiciones, del modo que se conservan en el dia. De la caNotarios de número y essa de Ganaderos de Zaragoza , se habla en los antiguos fuecribanos de San Juan. 48 4500
ros de Aragón, y antes de la guerra de la Independencia conEstablecimientos de entaba con mas de 120,000 cabezas de gauado; ahora solo cuen6. clase.
2
500
señanza
ta con 40,000 poco masó menos; el motivo de la diminución
Fábricas de cuerdas de
debe atribuirse á varias causas: 1.* la devastación de aquella
3
750
guitarra
guerra de seis años, que dejó la cabana de la ciudad casi sin
68 47000
Horneros
. . .
ganado; 2 . la guerra civil del 1820 al 1823 , que también
Mercaderes de rubia. . .
4
250l
contribuyó mucho á acabar con lo poco que hasta entonces
Maestros de obras. . . .
3
750
se habia repuesto; 3 la última de sucesión durante la que
41 40250
Médicos
en una sola noche arrebataron las fuerzas de Cabrera lo me3
750
Mercaderes de estampas.
nos la tercera parte de lo que entonces existía , y 4. y últi6
4500
Mesas de billar
m a , el que en los tiempos antiguos esta Casa Mesta por las
Pastelerías
6
1500
concesiones de los reyes referidos, podia hacer uso con los
45 2750
Procuradores
ganados de sus individuos de los montes blancos de otros
6
4000
Relatores
pueblos del reino, ademas de los de esta capital; cuyo derecho no está abolido, sin embargo, por ninguna ley especial posterior.
Total.
453110
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Bs. vn.
453440
Suma anterior. . .
22
5500
i Sastres
21
5250
Taberneros
55 43750
Tiendas de t o c i n o . . . .
8
2000
Tiendas de modistas. . .
4
250
Tiradores de oro
„ Abacerías ó tiendas de
8720
aceite y vinagre. . . . 409
4
80
Tiendas de molduras.. .
3
240
Armeros
3
240
Bordadores
40
800
Caldereros
43
4040
Cacharreros
24
4680
Carbonerías
48
4 440
Casas de vacas
72
5760
Carpinteros
2240
Constructores de carros. 28
32
2560
Cerrajeros
32
2560
Cirujanos
8
640
Cordoneros
2960
Corredores de granos. . 37
Encuadernadores de li6
480
bros
17
4360
Fábricas de armas blancas
33
2640
Guarnicioneros
3
240
Guitarreros

I

lleneros

Hojalateros
Horchateros
Hornos de cocer pan sin
venta
Hostereros
7.» clase./ Jalmeros
\ Juegos de pelota
lid. de bochas
jLaneria
Latoneros
Maestros canteros. . . .
Id. zapateros
Mercaderes de jergas, alforjas , mantas etc. .
Mesoneros
Pasamaneros
Profesores de música..
Puestos de pescado. .
Salitreros
iTablageros
Tiendas de tinteros y cu
charas
Id. de cuchillos y navajas
Id. de gorras y monteras.
Id. de pollería
Tintoreros de ropas. .
Tiendas de boatas. . .
Tiros de gallina y de pis
tola
, Toneleros y cuberos. .
^Venteros
Albarderos
Albéitares
Alpargateros
I Barberos
8.» clase. / Boteros
1 Buhoneros
Buñolerías
Casas de pupilo
Cedaceros y cesteros..
Total

45
24
6

4200
4680
480

4
4
2
2
4
4
5
3
85

80
80
460
460
80
80
400
240
6800

43
48
3
5
23
3
24

3440
4440
240
400
4840
240
4920

4

80

4
8
46
7
4

80
640
4230
560
80

2
9
44
8
24
42
42
41
44
8
63
47

460
720
880
480
4260
720
2520
660
840
880
3780
4020
552090

Tarifas.—Clases.
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¡c .S
Rs. vn.
Suma anterior. . .
Corredores de caballerías
Colchoneros
Compositores de Abanicos
Id. de instrumentos músicos
Espendedores de sanguijuelas
Establecimientos de papelaje para cartas. . .
Vigorreros
Hormeros
{Jauleros
Prenderos ó ropavejeros.
Puestos de pan
Pintores
Puestos de semillas. . . .
Tarifa
Peluqueros
n.° 4 . ° 8.* clase. Tiendas de yesca
Id. de fósforos
jTorneros
Tiendas de o b l e a s . . . .
Id. de cucharas
(id. de guantes
Id. de esteras
Traficantes en trapo y
hierro viejo
Vaciadores de navajas. .
Puestos de frutas y hortalizas
Vendedores de menudos
de aves y reses . . . .
Puestos de leche
Puestos de unto de botas.
Madores del Rastro . . .
Banqueros
Comisionistas de sedas,
lanas etc
Tratantes en ganado caballar, mular y de cerda
Tratantes en barrilla. . .
Administradores de fincas rústicas y urbanas
de particulares
Varios arriendos de portazgos y pontazgos, navegación del canal,
alumbrado , derechos
del pescado y de la madera
Dueños de coches de alTarifa n.° 2.»
quiler
Caja de descuentos.. . .
iDilígencia de Huesca. . .
Empresa del teatro.. . .
Empresarios de diversiones ó espectáculos públicos
Establecimiento de azogar espejos
Dueños de galeras, mensagerias y carros de
transporte
Lavaderos de lana. . . .
Id. de ropa
1 Maestros de postas ó per\ sonas particulares que
Total

552090
300
780
420
60
60
2
8
2
2
42
48
24
6
7
4
3
41
1
4
4
4

420
480
420
420
2520
4080:
4440
36 o;
420,
240
480!
4080'
60
60
60
6 o;

46
2

960
420

34

4020

35
34
2
4
3

405O
930
60
30
6000

1

1

5700
32
3

45360
4200

3073

264

5

960
2500
370
2640

2400
240

42
3
7

3072
2380
882

607782
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dos en dicha clase 6. de la tarifa núm. 4.°, pagan solamente 44 esceptuándose dos de cámara y dos del juzgado por
ser de pobres.
Tarifas.—Clases.
GREMIOS.
5. Los procuradores comprendidos en dicha 6. clase y
tarifa núm. 4.°, pagan solamente 44, esceptuándose 4 por
ser de pobres.
6. Los relatores comprendidos en id. id., pagan solaBs. vn. mente 4, esceptuándose 2 por ser de pobres.
Suma anterior. . .
607782
COMERCIO.
NO siendo suficiente la agricultura ni la ind.
tienen contratados tide esta c. para cubrir en general sus necesidades, puede
ros para correos, dilicalcularse que recibe todos aquellos art. necesarios para su
gencias etc
4200 subsistencia y comodidad como son productos coloniales,
Molinos h a r i n e r o s . . . .
Tarifa n.° 2.
7920 trigo, garbanzos, arroz, habichuelas, bacalao, hierro en barFabricas de harinas . . .
ras, labrado y fundido; maderas de construcción, alum y
Paradas de caballos. . .
500 demás efectos tinlóeros;toda clase de paños y telas de seda,
Porteadores
568 lino, lana y algodón; seda, lino y cáñamo en bruto, quincaIndustria lanera y eslla y otros "muchos objetos de lujo; todo lo cual se recibe de
tambrera.
Santander, San Sebastian , París, Lyon, y principalmente
Tundidores
40 de Cataluña, con quien tiene su comercio mas estenso. Pero
Id. cañamera y Uñera.
aunque sus prod. tanto agrícolas como fabriles, no bastan
Tejedores de lienzos. . .
1064 según ya hemos manifestado, á cubrir muchas de sus neceId.
algodonera.
sidades, tiene sin embargo, varias elaboraciones peculiares
Fabricante de tejidos de
y otras comunes, que le producen una esportacion de alguna
algodón
280 entidad. El chocolate, cuyo gusto es esquisito, bien por la
Industria sedera.
buena graduación de los agentes de que se confecciona, ó
Torcedores de seda.. . .
138 porque en Zaragoza se verifica su moltura á fuerza de brazo
Fabricantes de medias. .
24 y no por medio de molinos artificiales, es uno de los art. de
Fábricas de tejidos de
grande estraccion, no obstante de que dicha c. absorve muartefactos menores.
cha parte de su total consumo. Hasta poco tiempo ha, la imTafetanero
60 portación del papel era muy considerable, pero desde que
Fabricante de mantas. .
18 se ha construido la importante fáb. de papel continuo de
Tintes y blanqueos.
los señores Canti y compañía, de que hemos hecho uso en
Tintoreros para lúbricas.
720 las oficinas de la redacción de esta obra, esta importación
Fábrica de pintar con
no solamente ha disminuido, sino que se hacen cstiacciones
molde á la mano. . . .
25 de este art. en mucha mayor cantidad que la que antes se
Fábricas de productos
importaba. Otro de los objetos de esportacion es el de efecquímicos.
tos de hierro fundido que ya se elaboran con alguna perfecId. de aguas fuertes. . .
90 ción en esta cap., si bien para estos artefactos tiene que sos/(/. de curiidos.
tenerse una competencia hasta ahora desventajosa con las
Tarifa n.° 3.» Id. de curtidos de pieles
fundiciones de Barcelona, que presentan sus obras con made ganado lanar. . . .
4680 yor beneficio. Los ganados lanares de Zaragoza y sus cercaId. de vidrio verde.
nías producen finos vellones, que aunque no de tan buena
Id. de vidrio v e r d e . . . .
816 calidad como los merinos, su lana es buscada con aprecio, y
Id. de basigeria
240 disputada por los comerciantes franceses y catalanes, conOtras fábricas.
duciéndola lavada los primeros á su parís, y comunmente en
Fábricas de almidón y
sucio los segundos al suyo, siendo de todos modos un art. de
pastas finas
4650 segura esportacion. Las sedas tintadas se esportan igualfd. de sombreros
4480 mente con mucha estima por la perfección de su colorido,
Fábricas de jabón duro.
superior al que se da en los demás tintes de España, con e s Fábricas de jabón duro..
2890 pecialidad el negro. Otro de los art. de que se hacealgun c o Id. de aguardiente por
mercio, es el de los afamados turrones de Zaragoza, que se
alambique
,
4240 conducen en todas direcciones, y muy particularmente á
Id. de licores
460 Madrid, para donde en los próximos días de Natividad , se
Id. de cerveza
420 trasportan en cantidades considerables, no siendo tampoco
90 escasas las que se despachan para otros puntos. Lo mismo
Id. de papel de estraza.
Id. de yeso, teja y lapuede decirse con respecto al ramo de sombreros, que desdrillo
4820 pués de surtir el consumo de la pobl., queda todavía un granId. de botones de hueso
de remanente que se esporta para fuera del parfc.jud. y'de la
240 prov. El jabón, compuesto de agentes que se reciben de
ó pasta
320 otros puntos, es elaborado y esportado en cantidades de muId. cíe velas de sebo.
400 cha consideración para los pueblos de la misma prov. y para
Id. de naipes
fuera de ella, constituyendo este art. una de las ind. mas
648515 florecientes de la c , si bien preciso es confesar'o, no tan
Total.
importante como lo fue en dicho tiempo, según ya lo hemos
manifestado. La esportacion de los botones es de mucha imO B S E R V A C I O N E S . 4.»
Ademas de las cuotas marcadas á portancia para toda la nación, presentándolos sus fáb. tan
cada tarifa y clase, se les ha recargado un 25 por 100 para escelentes como los extranjeros, con los cuales compiten
istos del presupuesto municipal; un 15 por 100 para idem aun con ventaja. Pero el art. de mayor comercio de Zaragoel presupuesto provincial, y 2 mrs. en real para gastos de za, consiste en la esportacion de trigo á_Cataluña de q u e y a
cobranza.
hemos hablado. Modernamente puede añadirse á estos obje2.
En los mercaderes de relojes y relojeros comprendi- tos de esportacion otro nuevo procedente del trigo, cual es
dos en la clase 4. de la tarifa núm. 4.°, hay incluidos 4 que las harinas que desde hace tres años se trasportan también
corresponden á la 7.» clase de dicha tarifa, y pagan por para el mismo principado de Cataluña.
amalgamiento en la cla.'e de dicho gremio á 630 rs. cada
P E S O R E A L . Está sit. en la plaza llamada del Carbón, y
uno y los restantes a 80 rs.
3.» Los abogados con ejercicio comprendidos en la clase es pertenencia de la marquesa de Perales, por enagenacion
6. de la tarifa núm. 4.°, pagan solamente 54 y se hallan es- que de él le hizo el ayunt. de Zaragoza hace muchos años.
A L M D D Í P Ú B L I C O .
Se halla en la plaza del mercado, sienceptuados del pago los otros 24 por ser defensores de pobi es.
4. Los escribanos de cámara y del iuzeado coraprendi- do de propiedad de la marquesa de Perales, en virtud dq
a

a

a

t

a

a

a

a
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enagenacion hecha por el ayunt. de Zaragoza hace ya basA los veinte dias desde rs. 30,000 hasta la mayor cantantes años.
tidad.
A L M U D Í D E L A Y U N T A M I E N T O .
A consecuencia de un largo
Abona 4 por 100 de interés al año, admitiendo y devolpleito seguido por dicha corporación con la marquesa de P e - viendo las imposiciones todos los dias del año. Las operaciorales , sobre derechos al Almudí público , estableció el mis- nes de la caja de ahorros han sido las siguientes:
mo ayuntamiento el suyo en el ex-convento de religiosas
de Santa Lucia, situado en la plaza de Santo Domingo-,
Rs. mrs.
en él ha permanecido hasta el presente año de 1850, en
que por real orden se ha concedido á aquellas su traslación
al citado conv. desde el de Jerusalen, en que se encontra- En el primer año sus imposciones se elevaron á
1.397,821 24
ban. Con este motivo , ha tenido la municipalidad que sacar
611,811 9
el Almudí del local de Sta. Lucia, y pasarlo interinamente al Sus devoluciones á
de Sto. Domingo, que se halla en la misma plaza, y en cuyo
punto no deja de ser muy conveniente un establecimiento Existencias para el segundo
...
786,010 42
de esta clase, ya por la comodidad que ofrece al público, ya En el segundo se aumentaron en
3.422,628
45
porque allí se celebran las ferias de caballerías todos los jueves del año, siendo por ello un punto de bastante concurrencia.
3 908,638 27
Caja de descuentos Zaragozana.
Principió sus operaciones en agosto de 1545, con un capital nominal de 7.000,000 Las devoluciones en el segundo año fueron de 4.526,023 40
de reales, de los cuales, sus accionistas desembolsaron el 50
por 100 , componiendo un capital efectivo de 3.500,000 rs.
Reconociéndose pequeño el capital para el vuelo que to- Resultaron impuestos en fin de setiembre
de 4847
2.382,615 17
maban sus operaciones, en noviembre de 1846se acordaron
varias reformas en sus estatutos y reglamentos, elevándose En el tercer año se aumentaron las imposiciones
3.048,082 33
su capital á 11.000,000 de reales con el mismo desembolso
de 50 por 100, y con motivo de la ley de sociedades anóni5.430,698
16
mas,tuvieronqueconvertirseenacciones nominales 1.000,000
de reales que existían al portador, redondeándose el capital
nominal en 12.000,000 de reales. Deseando la sociedad d i - Y con motivo de la crisis general las devoluciones importaron
3.744,669 19
latar mas los ramos de sus operaciones, solicitó de S. M.
autorización en 1849, para estenderla á seguros marítimos,
terrestres y de incendios, y S. M. tuvo á bien acordarlo en Reduciéndose las imposiciones en 30 de s e 29 de mayo de dicho año, aprobando un reglamento espetiembre de 1848
4 -686,028 34
cial para este ramo, y disponiendo que el cap. social se elevase á 20.000,000 de reales representado por 5,000 acciones Existencia en caja de ahorros en 30 de sede á 4,000 rs. Sus operaciones consisten principalmente en
tiembre de 4848
4.696,028 31
descuentos de letras y pagarés, giro de letras sobre España Desde 1.° de octubre de 1848 á 30 de setiemy el estranjero, préstamos sobre géneros, frutos, alhajas,
bre de 4849 se impusieron
2.643,418 22
metales y deuda del Estado; cobrar obligaciones corrientes,
llevar cuentas de la misma clase en la plaza, á quienes lo so4.299,147 19
licitan, y comisiones de banco, seguros marítimos, terrestres y de incendios; y por último, el establecimiento de una
4.977,702 30
caja de ahorros, que siempre ha sido muy bien aceptada por Y se devolvieron
el público, y que ha devuelto las imposiciones en el acto por
el solo descuento de los días de respiro que para las devo- Quedando impuestos al finar el cuarto año. 2.321,144 23
luciones tiene consignados y son:
Cuya cantidad ha ido progresando hasta lleRs.
gar á contarse en 15 de marzo de 1850
impuestos en la caja de ahorros
2.543,586 10
En el acto de la solicitud si la cantidad reclamada
no escede de
500
A los dos dias sino escede de
1,000
A los cinco dias sino escede de. . . .
5,000 Representados en 954 libretas de imponentes.
Las principales operaciones de esta sociedad han sido las
A lus diez dias sino escede de
20,000
A los quince dias sino escede de
30,000 siguientes:

AÑOS SOCIALES.

Letras sobre el reino.
Id. sobre el estranjero
Id. y pagarés sobre plaza
• . .
Préstamos sobre hipotecas
Deuda pública y acciones
.
Letras á cobrar sobre la plaza por cuenta agena.
Adelantos sobre alhajas
Gobios y pagos en cuentas corrientes á la plaza.

24.809,277 10
6.981,619 22
23.612,664 22
157,100

Las utilidades repartidas á los accionistas son:
Por dividendos del primer año 8 por 100.
Id.
segundo
9
Id.
tercero
6
En el cuarto año con motivo de la crisis comercial que se

34.662,073
5.612,195
32.994,670
»
4.026,678
3.370,318
30,815
39.018,372

4.«

3.«

2.°

5
45
20
25
30
22
15

36.907,360
4.908,3£0
23.894,418
»
4.807,327
3.798,499

12
27
24
43

33.983,843 33

29.486,166 40
»

-17.435,412 44
»
2.021,865
4.264,464
»
33.993,565 24

hizo sentir en la Europa entera, I03 señores accionistas acordaron no se repartiese dividendo de las utilidades de aquel
año v que sirviesen para aumentar el fondo de reserva que
se elevo en 1.° de octubre de 4849 á la suma de 400,000 rs.
Este establecimiento, dedicado principalmente á negocia-
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ciones de banco, es y ha sido constantemente un apoyo para
FERIAS Y MERCADOS.
Hay en Zaragoza una feria llamala agricultura, artes, comercio y basta del Estado mismo, da La Grande, el jueves mas próximo al dia 17 de setiemporla facilidad que en él han encontrado bajo un módico bre, la cual dura tres dias, y se proroga por lo regular hasta
descuento de adquirir fondos; la agricultura, para recolec- mitad de octubre en que finalizan las fiestas del Pilar. Tamtar las cosechas; los pueblos, para anticipos para cubrir las bién se celebra todos los jueves del año una feria ó mercacontr. en épocas que la falta de frutos y recursos hacían im- do en la Plaza de Sto. Domingo, en la que se venden toda
posible cubrirlas los contribuyentes; las artes y el comercio, clase de útiles de labranza, y principalmente caballerías,
por la prontitud y economía con que han podido atender á ganado vacuno y de cerda.
sus urgencias y operaciones por la estension del crédito que
J U N T A D E C A M I N O S V E C I N A L E S .
Fue establecida á co
por sí é indirectamente ha creado la caja de descuentos, y secuencia de la ley de 28 de abril de 1849, y se compone de
el Erario porque sus autoridades en la prov. han encon- un presidente, 9 vocales y un secretario.
trado constantemente en los recursos de la caja, medios para
J U N T A
D E A G R I C U L T U R A .
Fue erigida con arreglo á la
cubrir sus atenciones, ya con préstamos á reintegrar sobre ley vigente, por real orden de 4 de junio de 1849, estableproductos de una renta, como en el cobro de Contr. por los ciéndose en su consecuencia la cria caballar: á este efecto
anticipos que el establecimiento hace á los pueblos para esta quedaron designados para pastos el soto de Berbel, los
atención.
prados de Pinseque, térm. de Garrapinillos, el soto del J a T R I B U N A L D E C O M E B C I O .
Se hallaba en la calle del Co-reo
Ion y los cajeros del canal, y para edificios donde debían esViejo, habiéndose establecido en Zaragoza, luego que fue tablecerse los depósitos del ganado caballar, la paridera de
publicado el código vigente de comercio en 30 de mayo de Berbel, la casa de Cortés , las cuadras del Bocal y cobertizo
1829. Por real decreto de primero de mayo del presente año de Gallino, la Canaleta, la casa de Jalón, la de San Pascual,
de 1850 ha sido suprimido este tribunal en unión de otros Casa Blanca y Torrero. El depósito de caballos padres se hade igual clase de la Península.
lla en Zaragoza en la torre llamada de D. Juan Brul, frente
á las tapias esteriores del suprimido convento de San AgusC O N S U L A D O . El ant. gobierno de Zaragoza, penetrado de
la necesidad de dar al comercio las franquicias y ensanches tín, y según tenemos entendido, se trata de trasladarlo al
que eran incompatibles con las formalidades de los tribuna- que fue colegio de San José, inmediato á la puerta del Cárles , erigió en la misma c. un consulado de comercio. Este men. Dicha |unta se compone del obernador de la prov.,
mportante establecimiento parece anterior al año 4304; pues como presidente, de 17 vocales y <e un secretario.
en una cédula de D. Juan I en el año 1392 sobre navegación
F I E S T A S Y R O M E R Í A S . En Zaragoza se conocen las r o del Ebro, se inserta otra de D. Jaime I I , espedida en 1304, merías que hace la parroquia de San Miguel de los Navarros
en la que se hace mención de los 2 mayordomos de mercaderes ala Virgen llamada de Zaragoza la Vieja, dist. 2 leg. de la
que tenían la inspección de este ramo ; lo que conviene con c , en el dia de su principal festividad, que es el 3 de mayo,
lo que el mismo rey declara sobre el juzgado de mercaderes á donde coocurren muchas gentes de dicha parroquia y aun
en otra cédula de 1391, diciendo: «que la cofradía de co- de otras. También se conoce la romería que hace la coframerciantes de Zaragoza bajo la invocación de Sta. Maria, t e - día de San Gregorio á la ermita de este santo en el dia de
nia facultal de nombrar 3 mayordomos para conocer suma- su festividad que es el 9 de mayo, díst. 4/2 leg. de la poblariamente en las causas de mercaderes, y asi mismo que en ción, en la izq de la carretera de Huesca, con cuyo motivo
virtud de reales privilegios se hallaba en posesión de reque- hay 3 dias de fiestas y danzas en el arrabal de Altabas, á
rir y protestar á los que construían azudes en el r. Ebro, donde asisten infinitas gentes, de manera que en aquellos
desde Navarra hasta Tortosa, y obligarles á que los quitasen dias es el paseo mas concurrido. En años recientes todavía
ó dispusiesen, de manera, que las barcas pudieran pasar li- eran casi continuas las romerías á Ntra. Sra. de Cogolluda,
bremente , cometiendo el conocimiento de estos espedientes di4. 1/2 leg. de la c , en la izq. de la carretera de Barceloá 2 mercaderes de dicha cofradía y á 2 arráleos ó peritos, na, á las que principalmente en los domingos de cuaresma,
es decir, patrones de barcos.»
y el segundo dia de Pascua de Pentecostés iba una gran
Otra prueba de la antigüedad del consulado de Zaragoza se parte de la población. Eran muy celebradas, según ya h e deduce de una real provisión de D. Pedro IV, dirigida en 1336 mos manifestado en otro lugar, las tortillas de yerbas que
á los mayordomos y jueces de mercaderes de la misma, Gui- hacían en dicho punto los PP. capuchinos, las cuales quedallelmo Quintana y Arnaldo de Cornillano, encargándoles ban muy bien satisfechas y remuneradas con las generosas
que hicieran justicia á Domingo Cavo, criado de Juan Corral limosnas de los concurrentes. También asistían durante el
y Domingo Peralta, mercaderes de paños, sobre cierta pre- año varias familias á pasar un dia de campo en aquel delitensión que tenian contra sus amos. Por otra parte se sabe cioso y pintoresco recinto Después de la supresión del conue en 1461 se colocó el tribunal del consulado en las casas vento de capuchinos de Cogolluda , se ha disminuido notae la Diputación, aunque se ignora en que tiempo comen- blemente la concurrencia á dicho punto, si bien se conserzó á decaer su autoridad, y estinguirse totalmente. Lo cierto va el edificio con su igl. que, como decimos en otra parte,
es que ya no existia mucho antes de 1678, en que Antonio pertenece á la cofiadía de esta Virgen. Ademas en Zaragoza
Cubero publicó su segundo papel que empieza: «Por hallar son muy frecuentes las romerías de las familias á los puntos
esperimentada» donde aconseja como cosa nueva la creación de la Casa Blanca, Puente de Gallego, y á las infinitas casas
de campo y recreo que circundan las afueras de la c.
de un consulado y prescribe la forma que debía dársele.
Las principales fiestas de esta población, después de las
El consulado de Zaragoza tenia la superintendencia del
Ebro como se deja ver por la citada cédula de 4391. Cons- de los santos patronos de las parroquias, son las del Pilar
ta de la misma que para el reparo de los pasos peligro- en el mes de octubre, donde concurren infinitas familias
sos , y otras obras convenientes, cuando el rio cambiaba de la provincia y de otras, particularmente de Navarra,
de cauce cobraba 2 sueldos de cada cahíz de trigo y 3 por por su estraordinaría afición á las corridas de toros que se
cada carga de otras mercaderías que se embarcaban en el celebran en aquellos dias, de suerte que en ninguna época
Ebro. El mismo rey D. Juan confirmó esta prerogativa del del año presenta Zaragoza mas animación que en esta, y es
ant. consulado, eximiéndolo también de la obligación de dar incalculable el número de forasteros que se reúnen. Son tamcuentas al maestre racional de la cantidades invertidas en bién muy dignas de atención las festi-idades de las iglesias
las obras del rio ; y en la segunda cédula de 1392 aprueba en los dias del Pilar, Corpus y Semana Santa.
las medidas tomadas por el consulado para componer el azud
C A R Á C T E R Y C O S T U M B R E S . El carácter de los hab. de Zade Quinto, de manera que no perjudicase á la navegación. ragoza es generalmente franco, consecuente, y sus costumDespués acá se ignora el estado posterior de este consulado, bres sencillas. Las mujeres de este país son bastante bien
asi como su último finamiento.
parecidas, tienen buen cuerpo, y rasgados ojos negros en su
J U N T A D E C O M E R C I O .
Fue instalada en virtud de real mayor
de- parte; el traje que usan es bastante elegante en la
creto de 7 de octubre de 1847, componiéndose de un presi- clase acomodada, y en la ordinaria muy decente, sencillo y
dente que lo es el gobernador civil de la prov. v de 41 indi- sobre todo gracioso, principalmente en las solteras de serviduos, de los cuales uno hace de secretario. Esta junta es vicio. Generalmente usan todas un limpio y buen calzado,
puramente consultiva para los asuntos de comercio, si bien aunque sus pies no son pequeños como los de las festivas antiene también ación á esponer cuanto considere conveniente daluzas. De algunos años á esta parte se ha introducido un
lujoescesivo, tanto en las mujeres comoenlos hombres, de tal
á los intereses del mismo.

i
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suerte, que en Zaragoza se viste con tanta elegancia como 6,346 v e c 30,000 alrn,, CAP. TMP.: 3.654,000 rs. CONTR.
en la corte y ciudades mas principales de España. El valor 549,468.
El aumento de hab. y utilidades puede calcularse por loes innato eñ los hijos y hab. de Zaragoza, como lo tienen
que hemos dicho en el art. de Intendencia.
constantemente acreditado en todas y variarlas épocas.
P O B L A C I Ó N : según la matrícula catastral del año de 1 842,
P r e s u p u e s t o municipal de prod y g a s t o s correspondientes a los a ñ o s que á continuación s e e s p r e s a n .
DIFERENCIAS.

ANOS.
INGRESOS.

j

T
„ A- í Propios de fincas etc..
Ingresos ordi- M o i t e s y d e h e s a S i t
• Arbitrios é impuestos.
Id. estraordi- j Municipales
narios. . . . / Establecimientos de beneficencia.
¡

De

1*3©

1 * 4 © .
Rs. vn.

Mrs.

243,960
48,539
628,454
25,4 60
450,160

6
44
»
»
»

4.066,270 20

Rs. vn.

Mrs.

242,698
46,020
687,792
20,660
450,160

34
26
»
»
»

1.117,331 23

De

mas.

Rs. vn.

Mrs.

menos.

Rs. vn.

Mrs.

4,261 9
2,518 22
59,341

»

»

»

4,500
59,341 »

»

8,279 31

GASTOS.
Obligatorios del ayuntamiento. . .
Policía de seguridad
Policía urbana
Instrucción pública
Beneficencia.
Obras públicas
Corrección pública
Montes
Cargas. •
Imprevistos
Formación de catastro y estadística.

208,988
59,333
195,269
5,800
319,237
379,700
57,511
10,310
105.159
50,000
10,200

16
»
»
»
22
»
26
»
30
»
»

214,668
59.303
201,269
12,900
316,196
454,700
35,463
10,310
1X1.528
40,000
20,000

16
»
»
»
15
»
26
»
30
»
»

5,680 »
»

6,000
7,100
»

72,000

»
»
»

»

»

»

3,041

»

»

76,369

30

»
»
22,048

»

40,000

»

»
»

9,800

»

1.401,509 26

1 543,339 19 i! 476,949

»

1.066,270 20
I.401,509 26

1.117,331 23
1.543,339 49

35,119

RESUMEN.
Ingresos.
Gastos. .
Diferencia.

335,239

6

59,344
476,949

426,007 30 I 417,608 »

8.279 31
35,119 7
26,839 10

OBSERVACIONES. Por real orden de 18 de mayo de 1849 se autorizó al ayunt. de esta ciudad para poder recargar un'
24 1/2 por 100 en las contribuciones de la misma, importante todo 335.232 rs", á fin de cubrir con esta cantidad el déficit
que resultaba en su presupuesto municipal del año 1849 ; y por otra real orden de 9 de noviembre del mismo año , se le
autorizó igualmente para recargar en dichas contribuciones un 25 por 100 , importante 375,000 r s . , para cubrir el déficit
resultante en su presupuesto de 1850 , previniéndole lo conveniente para poder cubrir asimismo los 51,007 rs. 30 mrs. que
finalmente aparecían de déficit.
I I I S T O B I A . Antigüedad
de Zaragoza....
«Su nombre
indica su remotísima antigüedad.» Asi se espresa el erudito
Cortés, aludiendo al nombre de Saldaba, con que asoma en
los primeros tiempos de nuestra historia ; y es indudable la
exactitud de este aserto, atendida la terminación de aquel
nombre, que es distintiva de nuestras c. originarias, mayormente cuando aparece en los nombres de pobl. internas
ó mediterráneas, como Zaragoza, donde no es probable ostente el origen púnico que puede tener en la Saldaba de los
bástulos, que eran fenicios; en el r. Saldaba que corre por
el O. de Marvella; en Córdoba, etc. Samuel Bochart deduce
el nombre Salduba del hebreo, y lo esplica diciendo, que
vale tanto como decir su escudo es Baal. El citado Cortés
asintiendo en la procedencia hebrea con Bochart, y llamando al hebreo priinitiva lengua de los iberos, la interpreta
posesión ó propiedad de Thubal Las mismas esplicaciones
podrían dársele. acudiendo al fenicio; por lo que dijo con
gran razón San Gerónimo, lingua púnica vicina est et contérmina hebra?. Ambas interpretaciones vienen á ser idénticas, y ambas implican una razón misma: el nombre Salduba puede ser, según ellos, un testimonio conservado al través de tan larga progresión de siglos, de haber sido esta c.

un establecimiento dedicado al Sol por los orientales, q*re s i guiendo el curso de este, poblaron el Occidente. ¿Convendremos ademas en que sea nombre hebreo? Nosotros, considerando siempre lenguas oriundas de otra oriental primitiva, el fenicio, el hebreo y el idioma de los primitivos españoles, llamados con harta impropiedad iberos, por seguir ái
los griegos, que les dieron este nombre, en razón de cuadranÍes ya cuando ellos escribían , nos limitamos á apreciar los
significados de las voces análogas conservadas en aquellas
lenguas como meros ausiliares para conjeturar los de las
nuestras; y lo mas razonado sera contentarse con hallar en
la terminación del nombre Salduba la antigüedad de la c.
capaz de remontarse hasta aquella prioaitiir*pObl. de España, que en distintos artículos de esta obra, hemos dicho proceder de Oriente, antes que el desprendimiento de las tribus
septentrionales trajese tal vez el primer cataclismo político
que este pais sufriera , y con él la razondel.nombre Iberia,
que recibió mas tarde. Prescíndase de mas averiguaciones
que solo conducen á provar la mayor ó.menor erudición de
quien las intenta, y no dan á la cuestión mas que nuevas
arbitrariedades. Dejemos para Luís López la pretension_de
probar que el fundador de Zaragoza fue Thubal por los años
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•de 2i2 del Diluvio; y confesemos que nada so sabe de los
¡primeros tiempos de csts c. sino es su espresado nombre, no
•asoma otra cosa hasta que por haber llamado la atención de |
Augusto, vino á merecerla de todos los geógrafos é historiadores, y á ser la mas célebre de la España tarraconense.
«En la España tarraconense, las mas celebres c. han sido
Pallantiay Numantia; al presente loes Cesaraugusta.»(Mela).
No es estraño adquiriese este grado de esplendor, habiendo
obtenido los beneficios del emperador del mundo entonces
conocido.
ZXUAGOZA EN TIEMPO DÉLA DOMINACIÓN U04ANA.
AugUSt o después de haber encumbrado á su apogeo el poder de
ñoma, con la reducción de los cántabros y los astures, últimos pueblos que sufrieron el yugo estrangero (Horacio),
fijó su vista en la antiquísima Salduba, por su escelente sit.
natural, y aun política; pues ocupaba el punto ú donde concurrían los límites de tres importantes regiones de la España primitiva , cuales eran la Celtiberia, la Edetania y la
Vasconia. Para premiar los veteranos de aquella sangrienta
y trabajosa guerra contra los indómitos montañeses septentrionales de la Península, determinó darles heredamientos en
este ventajoso suelo-, el buey y la vaca tiraron el arado en
torno de la c. ant.; el ministro togado marcó el sulco, sobre
que se habian de levantar los muros de una colonia romana ; en el recinto determinado por este sagrado sulco, se
avecindaron los soldados de las legiones I.*, 6. y 10 ; dilatando la primitiva Salduba, que desde entonces fue hecha
Colonia inmune; y tomó el nombre de Casar Augusta, en
honor de su engrandecedor. Esta c. batió medallas que perpetuasen aquellos memorables acontecimientos : unas presentaron el rito augusto de la santificación de su recinto , y
otras hicieron ostensión de las legiones, cuyos soldados eméritos ó licenciados habian sido premiados por Augusto, y tomaron domicilio y tierras en la hermosa y rica ribera del
Ebro: place copiar esta medalla como ia mis historial de las
que se conservan de Zaragoza.
d

a

AUGUSTO. DIVI. F.
LEG. IV.
LEG. VI.
LEG. X.
С С A
ТШ. FLAVIÓ PR.ÉF. GERM.
L. IVVENT. LVPERGO.
II VIR.
En las tres iniciales С. C. A. que se ven en casi todaslas meda
llas de esta c , aparece perpetuada su calidad de Colonia y so.
nombrede Casar Augusta. Esmeróse aun en manifestar su
gratitud á aquel emperador, acuñaudo en su obsequio gran nú
mero de medallasexpositivas délas gloriosas hazañas de Augusto: 32 de estas medallas ofrece la rica colección de Florez;
presentándolo unas con corona de laurel, en testimonio de sus
victorias terrestres sobre todos sus enemigos. En otras se aumenta el rostro de una nave, como símbolo de sus victorias
marítimas; en una se le cuenta entre los dioses. Por la victoría de Accium, obtenida contra Marco Antonio, mandando
su armada Marco Agripa, se le declara vencedor de mar y
tierra. Sobre el sagrado sulco que circundó esta c . , se levantó un muro de piedra, robustecido con frecuentes torres.
Aquellos que parece comprenden por la grandeza é importancia de una c. antigua la mayor ostensión de su recinto,
dicen que recibió entonces mayor estension de laque ahora
tiene, pero sus murallas atestiguan lo contrario-, el referido
Luis López en los trofeos g antigüedades de la imperial c.
de Zaragoza, dice, que esta muralla iba por la hilera del
Coso y las torres de los Graneros, puerta de Valencia, castillo de'D. Theobaido, Castillo de Amposta y el Mercado, según
lo indicado por los vestigios que del mismo muro examinara. Tenia i puertas que han sido después la de Valencia,
la del Puente, la de Toledo y la de Cineja. De allí á fuera,
espresó el mismo López haber sido todo tierras de labor y
arbolados de olivos.
Augusto la encumbró también á la dignidad de conv. jurídico, y encabezó como tal 52 c. cap." ó repúblicas, en un
distrito que alcanzaba por E. hasta el Segre y toda la corriente del No güira; por N. toda la Vasconia; dejando los
birdulos p a r a Clunia; por O. desde Araquil, por Nágera,
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Ebro á bajo hasta Calahorra, y por el O. de Ariza á Alcalá.
Por S. desde Uclés y Cabeza de Griego á Utiel, y hasta el
Turiaen Domeño y Liria-, dejaba á Segorve para Cartagena,
y abraza áTeruel, á Mosqueruelay á Castelserás-. para cerrar
e n el Ebro, abrazaba á Hijar. En Tarragona s e conservó una
dedicatoria al Genio del conv. casar augustano.
Como c. engrandecida, cuando ya la España toda era una
posesión pacifica del imperio, sin que antes hubiese sido
notable por s u importancia , no ofreció en aquel tiempo á la
historíalos hechos gloriosos de Pallantia y Numancia c ,
que hemos visto citadas por Mela, en razón de su importancia superior entonces á la de la oscurecida Salduba , y que
después cedieron á la de César Augusta por medio de las catástrofes que les afligieron a e l l a s , y los beneficios que colmaron á esta. Mas estraño e s , que tampoco ofrezca á la
ciencia arqueológica aquellos monumentos artísticos d e
circos, templos, acueductos, teatros e t c . , que ostentan las
c. de aquel tiempo: apenas se halla hoy en Zaragoza una lápida, un trozo de columna ó de estatua que tan frecuentes
son en todas las pobl. romanas. Luis López publicó una,
contra cuya autenticidad conspiran el atribuirse en ella la
potestad tribunicia á Augusto e n el consulado 7.°, habiéndola recibido eu el 11.°, y el titularlo poutifice máximo cuya dignidad tampoco tenia entonces. Mas admisibles otra lápida que cita el mismo López, e s p r e s a D d o que tenia las tres
letras T. F. R. cuyas letras interpreta Templum Fortuna
Reduce. «Si merece crédito esta interpretación, que tiene
analogía con o t r a s muchas, nos enterarían de haber tenido
esta divinidad un templo eu Zaragoza. (Cortes).» También
refiere López que, al abrir ciertos cimientos (para el colegio
de la Compañía de Jesús, según Ceao) se halló una estatua
colosal de mármol blanco de Paros que representaba la diosa
Flora. «Tenia de altura 3 varas y un dozavo, y una vara y
dos pulgadas de ancho. Tenia eñ la derecha una guirnalda
de flores, y eu la siniestra una manzana. En el dia dice
Cean, se ignora su paradero; pero hizo de ella una copia
Pedro Hubert, grabándola en una lámina de cobre, cuyas
estampas son muy raras. (Cortes;.» Cabe decir que cuanto
existe de las antigüedades romanas de esta c. se cifra eu sus
medallas-, el sabio Florez las estampó y comentó con su
acostumbrado acierto Ellas recuerdan muchas de las familias romanas que se avecindaron en Zaragoza , por los apellidos de los Duumviros: aun hay familias que, ostentando
apellidos de estos se creen descendientes de aquellos romanos. Ademas de las 32 citadas , como dedicadas á Augusto;
hay una que lo fue á Julia; 22 á Tiberio: 5 á Germánico ; 2
á Agripa; 3 á Agripnia su esposa; 11 á Galígula: todas tienen los bustos en los anversos con sus respectivos dictados.
Los geógrafos del imperio hicieron las mas honoríficas menciones de esta c , como hemos visto por Mela. Antes que él
la nombró Estrabon, quien la adjudicó á los celtíberos: Ptolomeo la atribuyó á los edetanos-. pudo dar ocasión á esta
divergencia su posición entre aquelas regiones cuyos límites « n o eran tan fijos, que no ofreciesen variedades con el
transcurso de los tiempos (Ptolomeo).» También figura en el
Itinerario romano, como lugar de término unas veces, y
otras como de mansión, cu ios caminos desde los Pirineos
hasta León : en los de Mérida á Zaragoza, y en el de Laminio ó Daimiel á Zaragoza, y del de Astoriia"á Tarragona: de
los de Astorga á Zaragoza , del de Tarazona á Zaragoza ; y
uno salia de esta c. para el Bearne. En este gran monumento geográfico y en Pto!omeo se lee algunas veces Casaraa
Augusta ó Casaraaugusta.
Si es preciso creer la autenticidad de los fastos eclesiásticos que ostenta esta c. después
de combatidos ya en gran parte por el Rmo. P. Fr. Manuel
Risco, casi pertenece á la misma época del engrandecimiento civil de Zaragoza la introducción del Evangelio en
ella, y podría decirse que al mismo tiempo de labra-se l a s
mencionadas dedicatorias á la Fortuna y á Flora , el apóstol
Santiago ordenaba en ella á San Atanasio (por los años 38
de J. C.) y lo dejaba por ob. de esta c ; añadiendo ya en
tan temprana época este honor de metrópoli eclesiástica á
los que en el orden civil había merecido poco antes á Augusto. Ya hemos visto en los art. de Tarragona, de Santiago y
otros, lo que debe creerse de la predicación de este santo,
y de las sedes tan anticipadas. Sin embargo, no es nuestro
objeto promover nuevamente la polémica á que hubo de ladearse el citado maestro Risco, ni contestar á los 9 volúme-
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Des, que contra él escribió por este motivo el ilustrado P. I quiado de su gobernador Hanasch, y salió para recorrer
Fr. Lamberto de Zaragoza, tarea poco propia de este lugar; ! los puertos del Pirineo. Pronto espenmentó también Zaraperteneciendo á obra muy distinta d e la nuestra. Asegura- | goza las rivalidades que desde luego agitaron á los conqnisremos no obstante, que pocas c. de España podrán presen- | tadores entre sí. En ella supo Abd el Malek la entrada en
tarse con mas nobleza y dignidad e n glorias religiosas y j Ceuta de los vencidos en Masfa, y les negó en España la
eclesiásticas, como puede verse por estenso en la citada acogida, que obtuvieron, á pesar del emir, á mediados de
obra apologética , e n el tomo 30 de la España Sagrada etc. 743. Samail se apropió el gobierno de Zaragoza, con todo
el ámbito oriental de España , en 745. Poco después Yusuf
Z A R A G O Z A E N E L S E Ñ O R Í O G O D O .
Como c. enteramente
romana, que habia sido por tantos siglos, e s d e creer desde le dio el gobierno de Toledo, y encumbró un hijo del misluego, que conservaría hasta e l último término el numen mo Samad al de Zaragoza. La prov. de Zaragoza, según la
romano á que era deudora de su considerable gerarquia en- división de Yusuf, hecha en 747 , comprendía, como c.
tre las c. de la Península, cuando fue esta presa de las in- principales , las de Zaragoza, Tarragona, Gerona, Barcevasiones del N. y de las guerras civiles: Zaragoza seguiría lona , Lérida, Tortosa, Huesca , Tudela , Pamplona , Baren toda aquella larga serie de acontecimientos deplorables, bastro , Jaca etc. Yusuf repuso la calzada que conducía de
la suerte de su metrópoli Tarragona (Y.). En 452 cayó en Zaragoza á Tarragona. Ahmer, declarado contra Yusuf y
poder de los suevos acaudillados porRequiario , habiendo sí- Samad, se apoderó de Zaragoza y desalojó de ella al hijo
do hasta entonces romana. En 466 se apoderaron de ella los del último en 754. Yusuf vino contra este Ahmer y su hijo,
godos al mando de Eurico. Cuanto se dice de esta c. res- quienes fueron por fin desalojados. Abd el Rahman concepecto del tiempo que permaneció en el señorío godo , re- dió este gobierno al esforzado Abd el Melek, hijo de Ornar,
dúcese por lo mas á deducciones particulares, hechas de con potestad muy amplia ; y este gobernador es sin duda
acontecimientos generales. Ni antes de esta epóca , el famo- el famoso Mar sillo (nombre tal vez "formado de Ornar is /?so Cerco que se afirma haber sufrido de los francos Childe- lius) rey de Zaragoza, que figura en la historia y en los
bertó y Clotario, es debidamente histórico. Esta c. figura romances de Carlomagno. Este gobernador tuvo que enfresolo con gran celebridad en los fastos eclesiásticos de aquel nar una sedición , dirigida á declarar la c. por el califa de
tiempo. Él geógrafo anónimo de Ravena, indica la sit. de Oriente contra la autoridad de Córdoba (V. el art. de aquemuchas c. de España por su relación con esta, como pobl. de lla c.) y decapitó á su caudillo Husein , con los demás prinrande importancia y muy conocida en su tiempo (siglo 7.°) cipales en 774. En 777 desempeñaba este gobierno Soleian Isidoro afirma que era la mas ilustre y escelentede to- man el Arabi, quien ideó encumbrarse á emir de la España oriental, y para ello buscó el arrimo del emperador
das las de España.
aquitano, mientras ostentaba cumplida sumisión á Abd el
Z A R A G O Z A E N P O D E R D E L O S A R A R E S .
N O faltan asi las
memorias de su caída bajo el islamismo; y ya no cesa de fi- Rhaman. Pasó á la Galia, y á consecuencia de sus proposigurar su nombreen la historia; tomando cada dia mayor ciones, Carlomagno , con todas las fuerzas de guerra que
importancia, mientras que otras c. perdían su existencia. pudo allegar, montó el Pirineo y se presentó delante de
Los romanos, dominándolo todo, tenian su grande escala pe- Zaragoza en 778. Ni el mismo Soleiman habría pensado, ni
ninsular en Tarragona; y de aquí la primacía civil de aque- mucho menos querido, tener á las puertas de la c. un ejérlla c. sobre esta; encabezando la prov. á que perteneció cito en adornan de emprender su conquista; sino algunas
fuerzas auxiliares que protegiesen el alzamiento, en caso
Casar Augusta.
de necesidad : asi se negó la entrada á Carlomagno, quien
Los godos poseían también la Septimania , y esto les hivio malogrado su intento , y hubo de regresar precipitadazo conservar lo establecido por los romanos en el E. de la mente á sus dominios, dejando sepultada la retaguardia
Península. Pero los árabes , que no llegaron á afianzar su de su ejército en el famoso desfiladero de Roncesvaíles (V.)
poder e n la parte ultra pirenaica ; sufriendo por el contra- Husein , hijo de Yahyah , quitó de enmedio á Soleiman , y
rio los asaltos de los francos, que desde luego amagaron encabezando á los abdaritas, que poblaban el valle del
sus posesiones cispirenaicas, debían apreciar en todo su va- Ebro , empezó á atropellar sin distinción á españoles , golor la posición militar del Ebro; destinando el importantí- dos y árabes, que huían, sin número, á guarecerse de
simo ángulo que esta gran valla deja á su izq., para la lu- sus tropelías en las cañadas del Pirineo. Declaróse por fin
cha del poder peninsular y el ultrapirenaico , que si no se enemigo de Abd el Rhaman, quien acudió contra él en
afianzaba en los riscos de las montanas, lo que era preciso persona : la c. resistió cerca de dos años contra las armas
evitar á todo trance , habia de hallarse atajado por ellas omiades, y capituló en 780; entregando Husein sus hijos,
cuando regresase batido sobre esta fuerte valla. l i é aquí la en rehenes, al vencedor.
razón que mayormente encumbró á Zaragoza , y que nunca debe ser desatendida. Tafee la acometió con su división
Zaragoza era el antemural de los musulmanes contra los
beréber, y la estrechó fuertemente: Ccesaraugusta (cuyo avances deloscrístíanos del Pirineo y de la marca española; y
nombre empezó á adulterarse desde entonces por los árabes, era a escala de las espedicíones islamitas contra ellos. Desde
diciendo estos Sarcosta, para que terminase por fin en Zaragoza regresó el cuerpo que marchaba al socorro de
Zaragoza) era el último refugio de numerosos vecindarios, Barcelona, sitiada por aquellas; sabiendo que mediaba en el
que se habían acogido á ella, huyendo de los invasores , y camino otro ejército franco, mandado por el duque Guilleroponía la mas vigorosa resistencia : pero fatigada por los mo y el porta-estandarte Hademaro, quienes revolvieron socontinuos asaltos de sus sitiadores, víó llegar sobre ella bre la c. sitiada (801). Llegó luego el Hakem con su ejército
las fuerzas que acaudillaba el gefe de la conquista Muza , y á Zaragoza, como para acordar lo que debían hacer, y se dino pudo menos de rendirse. Muza ademas de las condicio- rigió contra Pamplona, que habia encumbrado su indepennes corrientes de la conquista, que se han esplicado en dencia para no hacer mas que doblegarse á pasageras rendiotros artículos, impuso á Zaragoza una contr. estraordiua- ciones: el espíritu de independencia" del Pirineo y los avanria de gueira , que se le debia aprontar el día mismo de su ces bancos lijaron la línea del poder de Córdoba en el Ebro,
entrada ; llamándola contr. de sangre, como rescate de siendo su gran llave Zaragoza.
sus asaltos. Los zaragozanos juntaron todas sus preciosidaEn 806 fue confiado su gorjierno por el Hakem á su
des y las de sus igl., con lo que completaron la enorme
suma exigida por el musulmán, quien, para asegurarla, hijo el joven Abd-el-Rahman que llegó á ella con un
tomó á su alveario rehenes de la juventud mas distinguida cuerpo de caballería selecta. Este joven caudillo rechade la c. Dejó luego una guarnición selecta al cargo de un zó á Luis el Bondadoso en Tortosa , y se retiró á Córgobernador' llamado Hanasch ben Abdalá el Seaani, quien doba para recibir los Víctores merecidos. El inhumano
poco después edificó una mezquita magnífica y una ajdje- Amru , natural de Huesca , que habia tiranizado á Toma aventajada. Muza y Tarec salieron luego de rendida ledo, obtuvo este gobierno, y con él la ocasión de dar curZaragoza, para continuar la conquista de la parte oriental so á su ambición desmesurada. El gobierno de Zaragoza
de España, que encabezó el Wali con esta c . , como an- abarcaba todo el valle del Ebro, Tudela , Huesca, Barbastro, etc.: era uno de los destinos preferentes del sen. de los
tes lo habia estado con Tarragona.
árabes. Amru entróáposeeiloa mediadosde 809, y á últimos
No suena esta c. en la historia del tiempo del wali Abd del mi&mo, obtuvo también el gobierno de las plazas cristiael Aziz. El sucesor Ayub la visitó eii 715 ; permaneció en nas enriscadas entre el Aragón y el Cinca, por medio de sus
ella algún tiempo administrando justicia; fue muy obse- amaños. Ofreció obediencia á Carlomagno, aparentándola
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al mismo tiempo al emir de Córdoba. Llegaron á Zaragoza ,
los enviados del emperador en 810, para tratar sobre la realización de las proposiciones del gobernador, que por estos
medios aspiraban a orillar de su autoridad todo predominio,
y supo ir conllevando el cumplimiento de sus palabras. Pero
se traslucieron sus planes; regresó Abd-el-Rahman á Zaragoza, le obligó á retirarse á Huesca, y las plazas del Pirineo
volvieron á su natural independencia. Zaragoza continuó
siendo el grande antimural del poder de Córdoba, y el estribo de las espediciones contra la España oriental y el Pirineo.
Obtuvo este gobierno el célebre Muza , oriundo de godos y
se labró gran nombradia desde luego. En 852 fue derrotado
por Ordóño; se le acusó de coecho ante el emir, y fue apeado por este como también su hijo Lopia ó Lupo, que tenia
el gobierno de Toledo. Pero estos se hermanaron con los
cristianos del Pirineo, y como ellos se desentendieron de la
autoridad de Córdoba. Zaragoza, Toledo y casi todas las c.
de sus gobiernos adoptaron sus banderas. Ya vimos en el
art. Navarra de cuanta entidad fue este acontecimiento para
aquel pais. Muza sostuvo largo tiempo su independencia y
redondeó un poderoso estado: trasmontando el Pirineo hizo
bambolear el trono de Carlos. Al salir de Zaragoza para ausiliar á su yerno el navarro, Garcia, dejó el gobierno de esta
c. á s u hijo Ismail, quien le acogió después de vencido y
mal herido en Clavijo. Volvió Muza al mando de esta c , y
lo mantuvo con la independencia, auuque con menos esplendor que antes, hasta el año 870, en que feneció dentro
de la misma c , sitiada por el Mondhir, á quien se rindió
poco después. No permaneció mucho Zaragoza en esta obediencia, pues se alzó nuevamente con ella el nombrado Ismail, hijo de Muza. Vino contra esta su sobrino Abdalá, hijo
de Lupo; las tropas de Zaragoza le salieron al encuentro,
vinieron á las manos, á 2 leg. de l a c ; Ismail, un sobrino de
su mismo nombre y otros individuos de la familia quedaron
prisioneros; y Abdalá entró victorioso en Zaragoza. Dio parte del suceso al emir, que le mandó entregarle la c. y los
prisioneros, pero lejos de ejecutarlo dio libertad á estos,
con quienes se mancomunó, obteniendo de ellos la c. conquistada, y las plazas de Tudela, San Esteban y Salvatierra.
Volvió el Mondhir sobre Zaragoza, mas no permaneció sino
dos dias en el cerro. Kaleb, hijo de Hafsun, arrolló á los Muzas y dominó esta c. en 886. Los parciales de Hafsun la conservaron hasta que se presentó el califa Abd-el-Rahman á
sus puertas, quelefueron abiertas por el pueblo (918). Abdel-Rahman se aposentó en el alcázar, donde permaneció algunos dias providenciando sobre el gobierno de la c , cuyo
aspecto le embelesaba. Hay quien pone á Zaragoza por los
años de 930 en manos de cierto Abenhaya, quien dicen, que
al ver que Ramiro de León se dirigía con su ejército á la
conquista de la c , se declaró su vasallo el año 936; y que al
año siguiente violó su juramento de fidelidad, y se declaró
á favor del califa de Córdoba , con quien acudió á la batalla
de Simancas, para quedar prisionero en ella. Pero nada de
todo esto es cierto. Zaragoza sigue figurando en la obediencia de los califas y la lucha de Jos musulmanes con los cristianos, no desciende aun por esta parte de los enriscados
lím. de sus respectivos dominios. En 964 su gobernador
Atadjiby, invadió la Navarra y derrotó á su rey Garcia por
orden del Hakem. También derrotó al rey de Castilla. En
979 la visitó el hadiel supremo Mohamed. Almanzor concedió este gobierno én 981 al sabio Abdalá, hijo de Ibrahim el
OmiadeAlay quien ha apetecido averiguar quiénes eran reyes de Zaragoza por aquel tiempo sin embargo de constar que
no venia siendo sino un gobierno dependiente de Córdcba.
Como tal la obtuvo el poderoso el Mondhir á quien Soleiman
convidó con el diploma, á título hereditario, para su gobierno, sin mas gravamen que el de su recouocimento en lo espiritual, y el pago de un escaso feudo si quería terciar á su
favor, en los disturvios que despedazaban el califato de O.
Así se echó el cimiento al reino musulmán de Zaragoza, y á
los demás que se encumbraron con el desplomamiento de
la autoridad de Córdoba.
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vadir la Navarra y ser derrotado por su hermano Garcin
juntoá Tafalla.En 1039 Abu AyubSoleiman, wali de Lérida, y
cabeza de la dinastía de los Hudides ó Beny Hudes de Zaragoza, lo destronó por medio de una revolución sangrienta.
Los Beny Hudes de esta c. fueron hasta 6 reyes por el orden
siguiente:
Soleiman, hijo de Mahamed, hijo de Hud, obtuvo el estado en 1039, y ostentó el dictado de El Mostain Billa. También hizo cruda guerra á los cristianos de Navarra y Cataluña, y murió coronado de laureles.
Le sucedió su hijo Ahmed 1 en 1046 ó 1047, y se apellidó
el Moktadir Billa.
A este sucedió su hijo Yusuf, en 1081 , quien se tituló el
Muthemyn Abu Ahmer. No fue este menos esforzado musulmán que sus antecesores.
En 1085 sucedió á Yusuf, su hijo Ahmed II apellidado el
Mostain Billa Abu Djafar,en cuyo tiempo sufrió la ciudad
un estrecho sitio puesto por Alfonso. Este le acometió en
el principio de su reinado y sitió la ciudad, levantando el
cast. fortísimo de Castellar contra ella. Tampoco cedia Y u suf en esfuerzo á sus antepasados ; mas por entonces parecía que la causa de los musulmanes iba á ser arrollada en
España por el destino. Alfonso abandonó el sitio de Zaragoza al saber la llegada de Yusuf hen Tarchfyn á España (1086).
Se equivocan los que afirman haberse apoderado Yusuf de
Zaragoza ; por mas que puntualicen hasta el año en que sucediera (1087). En 1092 á pesar de las continuas guerras que
habian cercenado las fuerzas de este estado , aun abarcaba
pueblos de gran consideración, comoGuadalajara, Medinaceli, Rueda, Roda , Calatayud, Huesca, Tudela , Barbastro,
Lérida y Fraga: comprendía por lo menos tres cuartas partes de Aragón , la Cataluña meridional y porción de Navarra y de Castilla. Dueño Abu Djafar del cauce inferior del
Ebro , de Tortosa, del puerto de los Alfaques y de Tarragona disfrutaba de un activo comercio marítimo: era el mas
rico de los revés árabes de España. Abu Djafar era tan recto y tan benéfico , que se hacia amar de todos los suyos , y
apoyado con este amor y la justicia de sus procedimientos
era temible á sus enemigos: el mismo Yusuf (lejos de
invadirle su corte) mandó a su lugarteniente Dawd ben Aischa, evitase en cuanto le fuese posible todo rompimiento
con él. Solo los cristianos le obligaron á guerrear con frecuencia, y trabajaron de un modo asolador sus estados.
Abd el Melek, hijo de Ahmed, le sucedió en 1110, con
los dictados de Emad el Daulah Abu Merioan. Los cristianos continuaron asaltando sin descanso sus dominios y el
hiio y sucesor de este Ahmed Ilf apellidado Seif el Daulah
Abu Djafar, fue destituido de su reino por Alfonso í de Aragón, que conquistó la c. de Zaragoza en 1118, después de
un costosísimo sitio.
Z A R A G O Z A
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Alfonso I se aposentó en el palacio real que llamaban el
Azuda , junto á la puerta de Toledo y se tituló rey de
Zaragoza, cuyo título conservaron los reyes sucesores/Premiando á los caballeros y ricos hombres que le habian
asistido en tan gloriosa empresa, dio á Gastón, vizconde
de Bearne , la parte de la c. que era habitada de cristianos
bajo el dominio de los moros , y constituía ciertos barrios
de la parr. de Sta. Maria la Mayor. Túvola asi en honor el
vizconde, con su mujer Doña Teresa y su hijo Cenlullo;
titulándose señor de Zaragoza, como era costumbre. Dio al
conde de Alperche otro barrio y parte de la c. entre la igl.
Mayor y San Nicolás. Repartió otras muchas posesiones y
rent., y concedió á los vec. y pobladores de la c. grandes
privilegios y esenciones; haciéndolos infanzones inmunes ó
esentoír de todo tributo etc. (V. Zurita, ann. de Aragón). El
conquistador de Zaragoza posesionó de su igl. al prelado que
de antemano tenia el título le ella. Asi Zaragoza concluyó
de ser cabeza y corte del reino musulmán, que en una época hemos visto descollar entre los demás estados musulmanes de la Península ; y asi pasó á ser cabeza de otro reino
cristiano que preponderó también entre los demás reinos, por
R E I N O
M U S U L M Á N D E Z A R A G O Z A .
Este reino fuelosvastos
fun- dominios que llegó á obtener con el valor de sus nadado en 1014, por el Mondhir Abu el Hakem Alman- turales, y por la sabiduría de sus leyes (V, A R A C O N ) . N O fue
zor el Tadjibila, que hizo sangrienta guerra á los cris- sin embargo corte permanente de este reino desde entonces;
tianos, obteniendo por esto el dictado de Almanzor. Tam- pues no hizo aun por algún tiempo mas que compartir este
bién terció en las guerras de los cristianos mismos, y fue el honor con Huesca. De este modo se ve que el rey D. Ramiro
re.y de Zaragoza que auxilió á Ramiro de Aragón para in- el Monge, residiendo en aquella c , por los años de 4136,
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para continuar la guerra contra el rey de Navarra, con mas
desembarazo, se confederó con el emperador D. Alonso de
Castilla ; ofreciéndole el reino de Zaragoza y las c. de Calatayud , Daroca y Tarazona, para que las defendiese ¡Alfonso las recibió é hizo pleito homenage al rey D. Ramiro por
ellas. D. Alonso volvió á D. Ramiro la c. de Zaragoza, en
las vistas que tuvieron el dia de San Bartolomé del ano 1137,
en Alagon. Admira como han equivocado algunos estos
acontecimientos. Después se perpetuó la dignidad de corte
en esta pobl.; y difícil seria trazar aqui su historia, como
tal corle, incapaz de reducirse á los estrechos límites de
un art. de Diccionario. Asiento de sus reyes, donde tomaban estos su auturidad de manosdel Justicia, que se les conferia á nombre del pueblo , cuyo numen era en contrapeso
del monárquico; cuna de aquellas venerandas leyes que formaban las numerosísimas cortes que en ella so reunían,
constituidas por los graves prohombres aragoneses; centro
de aquel poder que arrojó tan á lo lejos su nombre y sus
conquistas , la historia de Aragón es la historia de Zaragoza , y mal podria reducirse á lá estrechez de nuestro propósito la gloria correspondiente a esta c. insigne, cuando
apenas cabe en las voluminosas obras de los analistas regnícolas, los Zuritas, Sayas, Argensolas, Dormeres y Panzanos;
en las de los Blancas , Montemayores, Brices y tantos otros
eruditisimos escritores aragoneses. Prescindamos pues de tarea lan inmensa; dejándola para quien se dedique esclusivamente á ella; como único medio de obtener un resultado digno de se* ofrecido á la insigne Zazagoza : veámosla sin detenernos ser corte de 17 reyes aragoneses, que la elevaron
al apogeo de su lustre en el espacio de casi 400 años desde
el de 1118 en que fue verificada su conquista por Alfonso I,
hasta que paró en manos del sagaz político Fernando el Católico; y no nos detengamos hasta la grande época formada
or este no solo para el Aragón, sino para España , para la
uropa entera , desde cuya época quedó Zaragoza para ser
perpetuamente considerada como la capital y corte del reino de Aragón ; pero sus reyes dejaron de ser los reyes propios : fueron los de España , que sin mirarla como su especial residencia, según lo habian hecho antes, dieron otro rumbo á la historia deesta c. Ya empezóestoen tiempo del mismo
Fernando V. Este y la reina Doña Isabel su esposa llegaron
en 1481 á Zaragoza donde permaneció la reina, continuando las Cortes que los habian reconocido enCalatayud. y Fernando salió para Barcelona. Se cita la admiración que en
este tiempo causó á Isabel ver, que el celo de los aragoneses
contra las innovaciones de cualquier especie que fuesen, le
obligó á obtener un acto de Cortes, para poder hacer un pasadizo desde las casas del arz. á las de la diputación , por
donde pasar mas cómodamente. En 1487 recibieron nuevamente los zaragozanos á sus reyes, á quienes acompañaban
el principe y las infantas: de aqui salierou para Valencia en
principios del año 1488. Volvieron en 1502 y obtu vieronque su
hija Doña Juana, esposa del archiduque de Austria, Felipe,
fuese jurada princesa y sucesora de Aragón: no dio ya mucho que hacer para esto al desarrollo de la potestad monáruica que se había ido anunciando especialmente desde Pero IV , la ant. oposición de los previsores aragoneses á tales reconocimientos: estos prohombres temían que los enlaces de las reinas pudiesen traerles príncipes estrangeros,
que con su influjo de maridos sobre sus mujeres, menoscabasen los intereses de la república. Felipe y su esposa llegaron también poco después á esta c.
Avisados por el rey los zaragozanos de la muerte de Isabel, la celebraron pomposas exequias. En 14 de julio de 1506
recibieron á Fernando con su nueva esposa doña Germana.
Muerto el rey católico en 1316, su nieto Carlos I en 30 de enero
de 1518 convocó Cortes de Aragón para esta c ; diciendo que
se debian celebrar para jurar los fueros, y ser jurado según
la costumbre, y para otras cosas del servicio de Dios, del de
Ja reina y del rey y bien de sus reinos: los cuatro estados
aragoneses resolvieron representar al rey, diciéndo'e: que,
viviendo su madre, la reina viuda, no podían jurarle si no
como príncipe; y que solo á ella pertenecía convocar las
Cortes. Estas diferencias fueron sin embargo, de poco momento; y Carlos entró en Zaragoza á mediados de mayo del
mismo año, con la reina viuda Doña Germana y Doña Leonor
su hermana: el justicia Lanuza le tomó el juramento , que
prestó á nombré de la reina su madre, /gual solemnidad
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racticó en 1563 su hijo y sucesor Felipe II, para quien fue
Evorable
arto violento esto y no huvo de descuidar la coyuntura faque se le rodara para remover de su autoridad el
grave obstáculo que los sabios y preciosos fueros y privilegios aragoneses le oponían sobre este país. Aquella coyuntura deseada se le presentó á favor de escenas bien deplorables
y sangrientas , de que fue teatro esta c. El desgraciado Autonio Perez , que se presentó en ella fugitivo de Madrid (V.),
en 1591 halló una favorable acogida èn la generosidad de
los zaragozanos, y este acto les atrajo indecibles calamidades y todo el rigor de Felipe. Perez fue hecho también preso
en esta c : apeló al tribunal del Justicia; le soltaron de la
cárcel ; volvieron á prenderle: se escitaba al pueblo ; pidiendo
limosna para el pobre (Antonio Perez ; ocurrieron grandes
debates y disturvios, y con ellos la muerte del conde de Almenara, que por la esperanza de obtener en propiedad el
vireinato de Aragón, estremaba su empeño contra el Perez.
Este consiguió por último ponerse en salvo, fugándose á
Francia. D. Juan de Lanuza, que desempeñaba la autoridad
de Justicia mayor á la edad de 27 años, vio penetrar por
Aragón un formidable ejército castellano , á las órdenes de
D. Alonso de Vargas, hollando las leyes del país que lo
prohibían : mandó levantar gente ; muchos especialmente de
la grandeza, temiendo el enojo de Felipe , se desentendieron de sus llamamientos : con las fuerzas que pudo ejecutivamente allegar, salió al encuentro de Vargas, para defender las libertades del pais. Pero fue batido y prisionero: la
c. fue ocupada por las tropas invasoras; y el malogrado Lanuza fue decapitado en la plaza de esta, pocos dias después
de su derrota-. Zaragoza hubo de cubrirse de luto por la
muerte del joven héroe, sacrificado, porque había sabido
aventurarlo todo en defensa de la patria, y vestirlo al mismo
tiempo por el malogro de la patria misma , que con esta catástrofe fue hollada y recibieron el golpe de muerte sus antiquísimas y sabias leyes á cuyo abrigo nada mas había podido
erigirse un estado tan poderoso; y había podido pro lucirse
un trono bastante poderoso para llegar á deprimirlas (V.
Aragón). Ya no llegó á ver esta c. después mas que parodias de las antiguas libertad y dignidad aragonesas.
El rey D. Felipe III entró en Zaragoza acompañado de la
reina su esposa, en 12 de setiembre de 1599: hizo el juramento de ley en la igl. metropolitana.
El 13 de enero fue recibido con grandes fiestas D. Felipe IV, que juró los fueros y privilegios del pais. Las Cortes
de esta c. de 1643, juraron príncipe de Aragón al infante
D. Baltasar Carlos, que juró antes U observancia de los fueros y privilegios: este príncipe murió en Zaragoza al siguiente año. Felipe IV mostró siempre grande aprecio á esta c ;
y no menos después el hijo natural de aquel monarcaD. Juan
de Austria, quien mandó en su testamento que su corazón
fuese llevado á ella y colocado en la capilla de la Virgen del
Pilar.
Por muerte de Carlos II la reina María Luisa Gabriela de
Saboya convocó Cortes en Zaragoza y juró los fueros y privilegios de Aragón. Quiso la reina que presidiese aquellas
Cortes el duque de Montalto, presidente del consejo de Aragón: opúsose el reino en razón de sus fueros; y la reina
prorogo las Cortes y se fue á Madrid. Siguióse luego la funesta guerra de sucesión y con ella nuevas catástrofes para
esta c y lodo el reino. Zaragoza reconoció por rey al archiduque Carlos en 29 de junio de 1706: en 25 de mayo de
1707 se apoderó de ella él duque de Orleans con gran daño
de la pobl. En 1710 dio nombre á una de las mas sangrientas
batallas de aquella guerra, por haber tenido lugar sobre ella.
Halláronse los ejércitos de Felipe y del archiduque á la vista
del monte Torrero. El conde Guido de Starembcrg, general
de las tropas de C a r l o s , posicionó su ejército en la noche
del 19 de agosto: las tropas holandesas y la caballería catalana componían el ala izquierda al mando del conde de la
Atalaya. Cubrió la der. el general Stanop con los ingleses y
palatinos: Staremberg se reservó el mando del centro. Las
líneas de Felipe se dispusieron , mandando el centro el marqués de|Bay; el ala izq. D. José de Armendanz y la der.
los generales Mahoni y Amezaga. Al amanecer del 20 recorría Felipe sus lincas y se colocó en una eminencia desde
donde habia de ver la batalla: el archiduque se situó en la
orilla del Ebro. Emprendióse el avance de los ejércitos j u gando la artilleria ; la alemana sobresalía por su acierto, y
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110 tardó en cercenar á sus enemigos el duque de Abré que
cayó muerto de una bala de cañón El marqués de B a y , que
veía sufrir considerablemente á sus tropas de la artillería
contraria, mandó acometer: la der. desordenó la izq. enemig a ; pero la izq. quedó deshecha por Stanop, que revolvió
sobre el centro y en un instante quedó decidida la victoria
por el archiduque. El marqués d e B a v , ayudado por el brigadier D. Gerónimo de Solis, hizo los mayores esfuerzos por
reponer el orden y contener los fujitivos; consiguieron que
se rehiciesen los regimientos de guardias, formando su linea:
D. Pedro de Vico, que recibió dos graves heridas, pudo
también reunir su regimiento de Sicilia : al mismo tiempo se
ordenaban en los ribazos los mas valientes de los que huian
para resistir al ímpetu del vencedor; pero todo era en vano: la
mortandad fue horrorosa; la artillería, las banderas, 4,000
soldados y 600 oficiales quedaron prisioneros de las tropas de
Garlos, quien ocupó á Zaragoza y encontró espedito el camino de Madrid (V.).
En el mismo año (1710) regresó Garlos con 2,000 caballos
á Zaragoza, de donde continuó para Barcelona. Staremberg
vino también á Zaragoza, después de la batalla de Villaviciosa para abandonarla al ejército de Felipe , que entró v e n c e dor en ella. Entonces se vio Zaragoza privada por el defensor de sus fueros y privilegios; mas no pudo este vencer
igualmente el espíritu del pais que prevalece á toda dominación y aunque solo se restauraron en parte y de cierto m o do aquellas sabias leyes (V. Aragón). El carácter de independencia, que las habia producido y que ellas habían después
consolidado y dilatado, se perpetuó en toda su integridad.
Bien lo han acreditado en todos tiempos y e n todas ocasion e s los zaragozanos; y eternamente se admirarán los raros
ejemplos que tienen dados con especialidad en el presente
siglo.
Las debilidades de la corte de Carlos IV fueron recibidas
con gran dissusto en esta cap.; y apenas se supo la abdicación do aquel monarca en favor de Fernando VII, los e s t u diantes sacaron el retrato de Godoy , que estaba en el teatro
de la universidad, y sobre él acreditaron el poco afecto que
se profesaba á aquel privado. El retrato de Fernando lo r e e m plazó en su sitio, donde fue colocado con gran regocijo. La conducta que fueron observando los franceses en la Península les
hizo penetrar pronto la doble intención que habían traido á
ella, y esto produjo agitación suma : la noticia d« los g l o r i o sos cuanto deplorables acontecimientos de Madrid ocurridos el 2 de mayo, llevó aquella agitación fuera de los límites
de todo miramiento. Guillelmi, que se hallaba de capitán g e neral en esta c. hizo saber la disposición de la junta s u p e rior, presidida por el infante D. Antonio, y después por
Murat, para que no se alterase la tranquilidad; pero los z a ragozanos empezaron á conmoverse : los labradores quisieron dar el mando al conde de Sástago ó al ex-ministro Don
Antonio Cornel; pero ambos se escusaron. En este estado se
recibió orden para nombrar diputados que fuesen á Bayona y
acabó de escitar los ánimos: no se pensaba en dar cumplimiento á esta orden y Sástago ab-ia comunicaciones con los
generales de Cataluña y Navarra. Palafox llegó disfrazado á
la torre de Alfranca : el pueblo se agitó mas y m a s ; se a p o deró de las armas; eligió gefes ; y Palafox áae alzado por su
caudillo : este bizarro general no habia de defraudar los nobles sentimientos y las esperanzas de los zaragozanos. Palafox se ocupó desde luego en arreglar la fuerza popular y eligió algunos gefes de entre ella, que ocupaba, con el mayor
entusiasmo las plazas, las calles, los p a s e o s , los caminos,
y el pie de los cañones : la fuerza militar con que á la sazón
contaba Palafox no pasaba de 200 hombres; y los fondos públicos apenas llegaban á 2,000 rs. Navarra y" Cataluña e s t a ban dominadas por los franceses; sus ejércitos se disponían
á salir de Pamplona; pero nada arredró á los valientes y d e cididos aragoneses, ni á su digno general. Los aragoneses
iban acudiendo á su capital, y se iban organizando tercios
fusileros, y preparándose los medios de defensa para s u d é y las tapias que constituían la fortaleza de la c.
l ilEncasi,
primeros de junio, vio Palafox salir de Pamplona con
dirección á Zaragoza un cuerpo de 8,000 infantes y 900 c a ballos: salió á su e n c u e n t r o , con las fuerzas disp nibles;
mas solo para ser arrollado por las aguerridas y disciplinadas
tropas fraucesas, en lúdela-, Mallen y Alagon (14 de junio),
y no consiguieron los zaragozanos llegar á su C sin grandes
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fatigas: desde entonces se mezcló en Zaragoza el dolor con
el entusiasmo; y todo se apercibió para hacer los últimos e s cuerzos del civismo. Al dia siguiente , tó de junio , una d i visión francesa á las órdenes del general Lefevre se p r e s e n tó delante de la с , y atacó los puestos esteriores, sobre el
canal, mientras que el cuerpo principal tentaba el asalto por
la puerta llamada del Portillo. Pero los a r a g o n e s e s , auxiliados de un corto número de militares, lo defendieron todo tan
bizarramente que no cejaron á los embates-, la artillería era
.servida por el primero q-ic llegaba; todos mandaban y o b e decían alternativamente, y esto hizo mas admirable a q u e lla resistencia. Una partida francesa penetró e n l a c . ; pero
fue esterminada, y Lefevre, convencido de su debilidad, r e tiró sus tropas, y se posicionó fuera del alcance de la a r t i llería de la plaza ; de|ando el campo lleno de cadáveres: el
entusiasmo zaragozano, en vista de este glorioso resultado,
tocó al estremo -. D. Antonio Torres se distinguió entre los
que mas contribuyeron ala defensa de la c. en este memorable dia que probó el heroísmo popular.
Durante la noche t o l o fue preparativos de defensa; s e c u
brieron las puertas con baterías, se aspillaron las casas c o n tiguas á ellas; se hicieron cortaduras en varias c a l l e s , y un
cuerpo de 2,000 hombres al mando del coronel retirado V i a na se posicionó para defender el monte Torrero. Entre
tanto no era todo otra cosa mas que esfuerzos del valor c í vico de los zaragozanos,- pues sin mas fortificaciones que débiles tapias, siií artillería g r u e s a , sin e j é r c i t o , era preciso
que el pueblo defendiese las calles de la c. contra las fuerzas mas aguerrí.las, y esto no podía ser duradero. Convencido de ello Palafox, salió de Zaragoza para juntar algunos
refuerzos y medios con que resistir un c e r c o , y á proveer
lo necesario á la defensa del r e i n o , para el caso de llegar
á sucumbir la cap. En e f e c t o , 1,400 h o m b r e s , que habían
escapado do Madrid, y una pequeña división de milicias fijas deCalatayud pudieron introducirse, no sin muchas p e nas y gran "peligro También acudieron de Cataluña un
batallón de Guardias e s p a ñ o l a s , el segundo ligero de v o luntarios de Aragón, y un corto número de piezas de g r u e so calibre.
Al mismo tiempo iban siendo igualmente reforzados los franc e s e s , que ocuparon las planicies y olivares del contorno;
pero la audacia y valor de los sitiarlos, lejos de amainar, no
cesaban de incomodarlos en todas sus operaciones; sin descuidarse en dar á la c. el mejor estado de defensa. Las c o r tinas de los balcones sirvieron para sacOb, que llenosde arena, se colocaron en las puertas; cavaron un ancho foso
delante de cada una: levantaron almenas sobre el fl.ico m u r o , y abrieron troneras parala fusilería: fijaron algunas
piezas sobre posiciones ventajosas, y demolieron los edificios contiguos. En este estado s e acordó tomar juramento
á todos los que se hallaban alistados , que lo prestaron con
el mas vivo entusiasmo.
Los franceses estrechaban mas y mas el s i t i o , y apenas se
pasaba dia sin algún combate sangriento. La e s p l o s i o n d e l
almacén de la pólvora, sit. en el estremo de la calle del Cos o , causó gran daño y trastorno por el pronto al v e c i n d a rio , y aun á los defensores; mas no les inspiró la idea de
rendirse: como muchos habian sido envueltos en los e s c o m bros causados por la esplosion , estaban todos resueltos á s u cumbir bajo las ruinas de la c. El sitiador que no podía m e nos de penetrar el fruto de este a c o n t e c i m i e n t o , empezó un
vivísimo fuego deartilleríacoutra la c.-. habia recibido de P a m plona una considerable remesa de bombas, morteros, obuses y
piezas de á 12. En la mañana del 1.» de julio observaron los habitantes el estrago del mortero, y causó tanto horror, que
muchos abandonaron sus c a s a s , y numerosas familias fijaron
su habitación en los subterráneos; pero uo duró esta hagita
cion y pronto se miró el bombardeo con unasereuidad admirable, y se anunció que el vigíasituado en la torre nueva, m a n i festaría por un toque de campana, cuando saliera la bomba
de la parte de Torrero, y por d o s , de la Bernardona. El
ataque del sitiador parecía dirigirse en aquel dia al Portillo
y cast. próximo de la Aljaferia. Esta puerta se hallaba d e j tendida por las .piezas volantes, colocadas en el conv. de
] Agustinos d e s c a l z o s , y por el cast. Por esto Lefevre p r o : curó apoderarse de la puerta de Sancho, lo que tampoco
! logró. El horroroso fuego de los sitiadores apenas dejaba
' respirar á l o s defensores: las baterías de la parte del C o n e -
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jar y del Monte Torrero dirigían sus fuegos hacia las puertas del Carmen y de Sta. Engracia, y los morteros de la Bernardona, obraban sin cesar contra la del Portillo. La batería
de esta puerta fue sostenida con tanto valor, que siendo
destruida muchas veces, se vio otras tantas renovada bajo el
fuego enemigo. En este sitio brilló el admirable ejemplo de
valor dado por la heroína que , cuando ya no quedaban tropas ni artilleros para defender la batería, trepó sobre los
cadáveres, quitó á un soldado moribundo la mecha que tenia en la mano, y dando fuego á un canon de 24 reforzado,
logró con un disparo de metralla, desvaratar una columna
enemiga que se aproximaba á ocupar la batería. Corrieron
defensores á este punto santificado por tanto heroísmo, y
su mantenedora juró no desamparar el canon hasta perder la
vida.
El ataque enemigo no se limitó á esta puerta, y llegó á colocar sus cañones muy cerca de la Puerta Quemada; pero el
fuego que hicieron los paisanos desde las casas inmediatas,
lesobligó á retirarse con mas velocidad, que habían avanzado.
Los francesesse posesionaron del conv. de San José; sostuvieron algunas escaramuzas ; mas no insistieron ; creyendo que
todas lasfuerzas defensoras se habían agolpado á aquel punto;
y dirigieron sus ataques, con especialidad, hacia la casa de
Miscicordia y el cuartel de caballería; pero en todas partes
encontraban la mas briosa resistencia. Al anochecer de aquel
terrible dia, llegó el general Palafox con unos 1,300 hombres, en medio de los horrores del bombardeo. Al dia siguiente (2 de julio), se reprodujo el ataque por los mismos
puntos: el general acudió al conv. de San Francisco ; de allí
corrió á la Puerta Quemada como punto mas amagado, y
tomando un fusil, lo disparó contra un francés de graduación que cayó herido: con este ejemplo escitó el valor de los
defensores. Luego principiaron á calmar las embestidas, teniendo que retirarse en dispersión las columnas que habían
atacado las puertas del Purtillo y del Carmen.
El general Verdíer llegó con un gran refuerzo al campamento enemigo; pero nada intimidaba á los valientes defensores, que no dejaron de practicar sus salidas, y entre
el fuego de los franceses cortaban los olivos que les servían
de resguardo. La línea izquierda del Ebro se hallaba algún
tanto defendida. En estos dias entraron en la o. 320 voluntarios y una compañia de 100 hombres: complácenos con
esta ocasión el recuerdo de nuestro paiticular amigo el coronel D. Martin Panzano, que introdujo en la plaza la juventud de los pueblos de Ballobar , Chalamera y Ontiñena , armada por la benemérita junta de Barbastro. Al mismo tiempo, llegó, con la mayor oportunidad, una remesa de pólvora.
Los franceses vadearon el Ebro por encima de la c , v lograron pasar toda su caballería á la otra parte del r . , á p e sar de los esfuerzos del pueblo; por este medio destruyeron
todos los molinos que servían para el abasto de la c. Palafox
hizo entonces construir atahonas, empleó á los religiosos
en fabricar pólvora, bajo la dirección de maestros hábiles,
reunió todo el azufre que habia en la c . , aprovechó la tierra
útil para el salitre, é hizo carbón de las cañas de lino y cáñamo: de este modo consiguió formar una fábrica capaz de
dar por dia 13 a. de pólvora durante aquellas circunstancias apuradas.
• En los dias 29 y 30 se sostuvieron también acciones de
bastante empeño por der. é izq. de la c . , y en ambos se vieron los franceses confundidos por el valor y entusiasmo de
los paisanos. En 31 de julio se reprodujo el bombardeo que
continuó hasta el 4 de agosto, con tanta actividad que se despidieron contra la pobl. mas de 600 granadas y bombas. Se
observó que muchas de estas iban dirigidas al Hospital y se
determinó desalojarlo, trasladando los enfermos, heridos y
dementes á la Lonja y á la Audiencia, para que no fuesen
víctimas de la esplosion: el Hospital fue volado. Al amanecer del 4 de agosto rompieron los frauceses un vivísimo fuego por todas partes: 60 piezas batían la c. Avanzaron hacia
el cast., pero foeron repelidos. Las puertas del Carmen y
Sta. Engracia fueron los puntos mas cargados, y por fin consiguieron los franceses introducirse en la c., donde se anuncio la confusión. Huian ya paisanos y soldados cuando Don
Luciano Tornos logró con su espada hacer frente á aquel
aturdimiento y reponer álos fugitivos, que volvieron cara al
cañón de la batería de San Lázaro y tomándola mecha amenazó á la muchedumbre; mandó hacer lo mismo con los ca-

ñones del puente; otros patriotas esforzados , entre ellos algunos ecl., le imitaron secundando sus esfuerzos. Pero ya
los franceses se habian apoderado de la parte de Sta. Engracia, calle del Carmen y la del Coso, tendiéndose á der.
é izq , y ya no fue posible á todo el valor de los defensores
conseguir mas que contener el avance de los enemigos y
obligarles á parapetarse en la calle del Coso, quedando un
lado por los españoles y otro por los franceses. ¡Qué terrible
espectáculo el que ofrecía Zaragoza ! El combate á muerte
habia venido á encerrarse en su recinto, y cada cual de sus
defensores peleaba , dirigido solo por su valor al objeto de
vencer ó morir, sin arredrarle los montones de ruinas y de
cadáveres , que ya eran sus parapetos ó ya en sus avances
le interceptaban el paso. Con la noche se suspendió aquella
.singrienlisima lucha y observando el francés cuan cara le
habia sido y cuánta carnicería costara á ambos , se fortificó
en la parle de Sta. Engracia, principiando luego un fuego
horroroso de obús y mortero, de manera que sí bien cesó
el choque no cesaron con él las fatigas. El dia o parecia todo
perdido, pero todos siguieron el heroico ejemplo de Sangenís
á morir ó vencer, y este sentimiento bastó siempre á arrancar
la victoria á los franceses, sin que nunca diesen sus esfuerzos otro resultado que torrentes de sangre y humeantes ruinas. Tan tremenda situación se prolongó de un modo asombroso; duró hasta el 13 de agosto, en que, sabiendo, los franceses que tampoco habia sido la suerte propicia á sus t r o pas en otras empresas, cejaron al valor de los defensores
de Zaragoza. A las 12 de la noche sorprendió á la c. una e s plosion violentísima, y luego se supo que los franceses h a bian volado el monast. de Sta. Engracia y se retiraban
precipitadamente. A las 3 de la mañana del 44 salieron los
paisanos hacia Torrero y todo respiró aquella alegría que es
propia de los vencedores á costa de tantos padecimientos,
de tantos sacrificios, de tantas y tan dolorosas é incalculables pérdidas como las sufrí ias por Zaragoza. Acibaraba ademas la satisfacción del triunfo, la triste persuasión de que no
había de tener un resultado decisivo y que no tardaría en
sufrir la c. nuevos embates. En efecto ¡ cuánto mas terribles
aun la esperaban! En el segundo sitio habia de esperimentar que en el primero no habia tenido mas que un mero ensayo del padecimiento, y que aun le faltaba dar las últimas
pruebas del heroísmo que puede producir el amor patrio.
Los zaragozanos trabajaron activamente en las fortificaciones , á lo que se ofrecieron todos los hab. de la c. y de
las cercanías: las divisiones de Valencia y Murcia entraron
en c'la : también llegaron varios cuerpos formados en Calatayud , y muchos militares de todas clases que se retiraron
á esta c , á consecuencia do la batalla de Tudela. A estos
restos de aquel desastre siguieron las fuerzas francesas que
vinieron sobre Zaragoza. La guarnición y los paisanos se h a llaban animados del mejor espíritu. El marqués de Lazan
salió con una división al socorro de los catalanes •• su hermano D. Francisco salió con objeto de operar á retaguardia
del enemigo, interceptar sus convoyes, incomodar las operaciones del sitio y socorrer la plaza, si las circunstancias de
la guerra se lo permitían. D. Felipe de Saint Marca, que
llegó al frente de la división de Valencia, fue destinado a la
defensa del monte Torrero, y de varias obras construidas
sobre el canal por aquella parte: el puente de la Muela e s taba fortificado; y los suizos, al servicio de España , se hallaban avanzados fuera del Arrabal en posiciones bastante
ventajosas.
En 21 de diciembre apareció Moncey coronando las alturas
que dominan á Torrero y Buenavista, con 46,000 hombres
escogidos de infantería y 2,000 de caballería. Después de un
obstinado ataque , en que los defensores hicieron prodigios
de valor, se apoderó de las fortificaciones de ambos puntos.
Al medio dia, la división de Mortier cercaba el Arrabal por
la otra parte del Ebro; y repartidos los franceses en 7 columnas , acometieron al asalto mas obstinado y sangriento.
Mortier vio la gran pérdida que sufrían los imperiales ; y sin
embargo avanzó con tal confianza, que parecía estar seguro
del triunfo. Palafox , O Neill y Saint Marcq recorrían las filas
y escuadrones animando al combate; y el enemigo , ó pesar
de su ardor, tuvo que ceder , dejando el campo lleno de
cadáveres.
Este dia de gloria inmortal para Zaragoza y sus bravos
defensores , acreditó á Moncey la necesidad de formalizar el
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sitio contra una c. que había considerado abierta, no apreciando en su valor la impenetrable muralla que formaban los
pechos de sus defensores: Moncey dispuso que se emprendiesen las operaciones. En la mañana del 22 envió un parlamento al general Palafox intimándole la rendición ; pero este
bizarro general, en unión con el pueblo, respondió « que
los aragoneses no se rendían sino después de muertos.» Los
sitiados ostentaron aun esta resolución, practicando diferentes salidas, en las que cortaban olivos, destruían fortificaciones enemigas , y ocasionaban no pocas bajas á los sitiadores.
A las seis y media de la mañana del dia 10 de enero volvió á sufrir Zaragoza los horrores del bombardeo. Los reductos del Pilar y San José fueron tan recia y obstinadamente atacados , que no pudieron resistir y fueron ocupados
por los franceses después de la mas heroica resistencia, que
causó la muerte á algunos centenares de enemigos. Los aragoneses no desmayaban á vista de tanta pérdida, y lejos de
cejar en la defensa, no cesaban de incomodar á los sitiadores en sus trabajos: se fortificaban en todas partes y esperaban siempre la victoria. Pero otro enemigo mas terrible
aun para ellos que los fuegos franceses , vino á secundar los
efectos destructores de estos sobre la c.: ademas de los
horrores de la guerra se desarrollaron los de la epidemia,
haciendo los mayores estragos.
Los franceses habian formado ya su tercera paralela , y
amenazaban la destrucción de la c. por todas partes, cuando
el mariscal Lannes llegó á Torrero, tomó el mando del ejército y estableció su cuartel general en la Casa Blanca (22 de
enero de 1809). Hizo alarde de sus fuerzas para intimidar á
los sitiados, y envió un parlamento á Palafox pintándole el
mal estado de la c . , la ninguna esperanza que podia tener
de socorro, y la grande estension de las fuerzas á que debia
resistir. Palafox desechó su intimación , contestándole que
no intimidaban sus fuerzas á un pueblo que tantas veces las
habia arrollado. Entonces determinó Lannes tomar la c. á
toda costa, y dispuso que una columna de 10,000 hombres
la atacase por diferentes puntos, mientras él dirigía la fuerza principal sobre la batería de Sta. Engracia, levantada
poco antes sobre las ruinas de la primera. Este ataque tuvo
lugar el dia 26 de enero: el enemigo avanzó y se precipitó
sobre todos los puntos fortificados con un ímpetu que solo
podia ser resistido por los valientes y esforzados defensores
de Zaragoza: 50 bocas de fuego arrojaban la destrucción y la
muerte sobre esta c. heroica y desgraciada, presa al mismo
tiempo de la asoladora epidemia. En la línea de Sta. Engracia , en la Puerta Quemada y en el convento de agustinos,
fue horroroso el combate: los franceses llegaban con el mayor vaior al pie de las baterías; espiraban en las bocas de
los cañones; ocupaban los puestos fortificados, y tenían que
cederlos pronto arrojados por el ímpetu de los españoles
que revolvían aun sobre ellos para morir ó recobrarlos. Sin
embargo , era muy desigual esta encarnizada lucha ; y los
paisanos , que hasta entonces habian dejado la defensa á la
tropa, vieron que esta habia sido arrollada en difeientes
puntos, después de haber hecho prodigios de valor, volaron
en su auxilio formando numerosas cuadrillas, y quedó cortado el avance del enemigo. Apenas ocupaba este una casa,
cuando se desplomaba sobre él; desde los miradores, las
ventanas y tejados se les hacia un fuego horroroso que no
le dejaba adelantar un paso sin una pérdida considerable.
Los franceses acudieron entonces á las minas, y á cada momento se esperimentaban las esplosiones. Al anochecer un
denso humo cubría la c . , y el tiroteo continuaba con lentitud, i Cuántos desastres habia sufrido Zaragoza en aquel
tremendo dia! Aun le faltaba que lamentar otra pérdida considerable , cual fue el suntuoso edificio de la audiencia , incendiado por una bomba. La posición de la c. habia venido
á ser ya muy crítica : el enemigo, en el ataque de su der.,
se habia hecho dueño del molino de aceite de la c. y de algunas casas inmediatas: en el del centro se habia apoderado
de Sta. Engracia , torre del Pino, vagos inmediatos, un trozo
de la derecha de la puerta del Carmen y Trinitarios. Este
fue el resultado de siete horas de asalto y de una pelea obstinada y sangrienta. Inmediatamente principiaron á obrar
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los morteros contra el conv. de agustinos, que flanqueaba la
brecha que en aquella parte se babia abierto.
Al amanecer del día siguiente se reprodujo en toda su desastrosa estension el cuadro sangriento del pasado: los franceses dominaron el conv. de las Ménicas venciendo la mas
heroica resistencia de sus defensores, que siendo en corto
número no cedieron su posición sino después de haber derramado copiosa sangre de sus enemigos con la suya propia.
El estremecimiento de la esplosion era continuo, obrando
por todas partes. En los días 29 y 30 se dirigió el fuejo h a cia la Puerta Quemada, y las casas se desplomaban sobre
los defensores. Siguió el ataque con igual ardimiento el 3 1 ,
y afianzados y parapetados los soldados en las ruinas y los
edificios, resistían los ímpetus del enemigo: cedían unas
veces y lo rechazaban otras. ¿Qué otro caso ofrecerá la historia de uns c. ocupada en gran parte por un enemigo tan
formidable, deborada, donde quiera por la epidemia, y que
no solo no piense en rendirse y resista el combate general
que sufre en su seno, sino que aun dirija todo su esfuerzo á
la recuperación de las posiciones ocupadas por el enemigo,
y que permanezca en esta horrorosa lucha sin el menor descanso tanto tiempo? En la tarde del 31 atacaron los aragoneses el conv. de trinitarios , donde se hallaban fortificados
los franceses; pero, apesar de su intrepidez, y de haber
derruido mucha parte del conv., hubieron de desistir de la
empresa. Los franceses continuaban sus avances en medio
de indecible carnicería: no fue pequeña la que les costó apoderarse del conv. de San Agustín. El conv. de Jerusalen fue
también atacado con furor; y rompiendo el fuego las baterías francesas contra los arrabales, lograron ponerse casi á
un tiro de piedra del conv. de Jesús. Estas eran las operaciones principales , mientras que no cesaban las escenas
sangrientas en los demás puntos de la c. En la mañana del
7 se pusieron 20 bocas de fuego contra el conv. de Jesusque
estaba aislado y por la noche abrieron un camino oblicuo
hasta cerca del edificio : al cabo de pocas horas abrieron
una brecha considerable y al mediodía del 8 dieron el asalto que lo puso en sus manos aunque no sin mucha sangre
que les costase sobreponerse al infatigable valor de sus defensores. Casi al mismo tiempo intentaron atacar el reducto
de los trinitarios; mas hubieron de desistir. El 9 principiaron á obrar las baterías dirigiendo las bombas y granadas
sobre el palacio del arz. y principalmente sobre el templo de
Ntra. Sra. del Pilar. En el mismo dia tomaron los sitiadores
de la otra parte de la c. 4 casas entre la calle del Coso y la
Quemada; aunque se les opuso muy briosa resistencia. Al
mismo tiempo se oía el estruendo por la de Sta. Engracia y
el empeño de los sitiadores se dirigió á San Francisco: á las
3 de la tarde del 10 volaron una gran parte de él y quedaron
sepultados en sus ruinas muchos padres de familia zaragozanos que estaban encargados de su defensa ('). En el jardín
botánico, sedió también el mismo dia un horroroso ataque
en el cual perecieron muchos franceses. Posesionados estos
de San Francisco y de San Diego, se estendieron hasta el
conv. de religiosas de Sta. Fé. Con igual furor seguía el ataque por las puertas Quemada y del Sol; ocupando y desalojando las casas. Los paisanos bacian'un vivísimo fuego
desde la$Universidad: los franceses intentaron tomarla por
medio de la esplosion; mas la mina les produjo un efecto
contrario, y perecieron muchos de ellos, sin conseguir la
empresa. Los dias y las noches se pasaban en un fuego continuo , y el recinto de la libertad patria acosada por los
franceses quedaba por momentos mas reducido. Los franceses eran ya dueños de las Tenerías el 17; las esplociones
continuaban , y los hornillos se hallaban dispuestos para vo lar la Universidad , al tiempo de asaltar el Arrabal. El estruendo del cañón se oia sin cesar el 18 hacia este punto , y
sus tiros hacían caer á pedazos el conv. de San Lázaro : todo era en el Arrabal muerte y ruina: los valientes aragoneses cedían á palmos sus edificios ; sin embargo , á las 3 de
la tarde, los franceses eran ya dueños de toda aquella parte;
y sus defensores pasaban el puente en confusión entre un
diluvio de balas. Entonces la horrenda esplosion de la Universidad causó un espantoso estremecimiento y abrió dos
brechas muy considerables , por las que, á pesar de fe t e -

(*) Habiendo descrito estos memorables sitios en el "diccionario Universal publicado en Barcelona , y no encontrando apenas cosa
gue deba aumentarse á la relación que hicimos en dicha obra , debemos advertir , que nos atenemos generalmente á ella.
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naz resistencia , no dejo de penetrar el enemigo. En la calle
de Arcadas, en Sta. Catalina, en Trinitarios y en mil otros
puntos, se repetian iguales escenas, y todos peleaban con
desesperación.
La fiebre mas desarrollada por cada dia , secuudaba los
estragos de la guerra ; Palafox se hallaba también acometido de la epidemia ; y viendo ya la ruina de la c . , parecía
dispuesto á capitular , á cuyo efecto , dirigió, con su ayudante , una carta á Lannes, que la recibió con desagrado,
y contestó desde la trinchera abierta delante de Zaragoza,,49 de febrero de 1809. Entonces Palafox mandó reunir
la junta, depuso en ella el mando, y quedó postrado en
el lecho del dolor. Esta se informó del estado de la c.; y
viendo que ya era imposible resistir un ataque general, entró en contestaciones con Lannes. ¿Podía menos de mirar
compasivo y aun interesado este insigne general, una c ,
cuyo heroísmo le había dado ocasión de inmortalizarse?
¿Una c. que hahia inmortalizado él mismo al tiempo de convertirla en un cementerio? ¿Una c. que había probado al
mundo entero cuanto era digna de la independencia nacional que habia defendido? Lannes le prometió respetar vidas
y haciendas; y el 20 por la tarde se firmó la capitulación en
la casa Blanca por Lannes y los individuos de la junta. El
21 al mediodía, la guarnición entregó las armas con desesperación suma, y entraron los vencedores en la parte de la
c que no habían regado antes con su propia sangre para
dominarla; pero que estaba poco menos arruinada y también
llena de cadáveres y cenizas. Lannes no pudo menos de sentir un respetuoso sentimiento al penetrar en ella: hizo notables esfuerzos por conservar el orden y afianzar el cumplimiento de los tratados á los rendidos; mas uo bastó para
que no se cometiesen algunos escesos, v se le censura por
la muerte del presbítero Sas y del P. Basilio. Digna se hizo
por cierto esta c. de unir su nombre á los mas insignes que
presenta la historia , y digno el caudillo de su defensa del
gran nombre que también por ella le ha cabido y del titulo
de duque de Zaragoza,
que recibió mas tarde. El largo
tiempo que esta c. detuvo a su frente las numerosas fuerzas
de Lannes tuvo ademas grande influencia no solo en los sucesos geuerales de la Península, sino en los de la Europa
entera, cuva esposicion corresponde á obra de otra naturaleza.
Posesionados de Zaragoza los franceses, intimaron la rendición y obediencia á todo el Aragón; y nombraron autoridades , de las personas que reconocieron á José Bonaparte.
En ella permanecieron hasta q u e , obligados por las circunstancias de la guerra, tuvieron que avandonarla, después do
un ligero choque; volando, para proteger su retirada, el
último arco del puente de piedra.
Fernando VII fue recibido con júbilo en Zaragoza como
en toda la monarquía cuando volvió de Francia en 1814: resignándose después los zaragozanos con el cambio de instituciones políticas que produjo la venida del rey. En los primeros días de 1820 proclamó Zaragoza y su guarnición la
Consticion del año 12. Organizóse la milicia nacional: hubo
algunas ligeras conmociones : los partidarios del gobierno
absoluto atacaron la pobl. el 5 de enero de 1823 v rechazados por los milicianos nacionales y muy cortas partidas del
ejército, no ocurrió novedad alguna hasta que los franceses
se apoderaron de la pobl., saliendo antes muchos zaragozanos comprometidos por la causa constitucional, arrostrando
con noble decisión y entusiasmo toda clase de vicisitudes
fieles al gobierno representativo que habían jurado. Desde
el año 1823 al de 1834 so'o ocurrieron dos hechos notables:
primero, la entrada á principios de 1828 de Fernando y su
esposa viniendo de Cataluña, y segundo, una ligera conmoción que pudo traer funestas consecuencias sin la prudencia de las autoridades por oponerse los labradores á pagar
el diezmo del verde que reclamaba el cabildo, apoyado en
una sentencia ejecutoriada. Muerto el rey Fernando Vil y
proclamado el Estatuto. Zaragoza sostuvo con grandes esfuerzos la causa de Isabel II constitucional-, lamentables desgracias ocurrieron en el año 1835 con motivo de la espulsion de los frailes , y sin acontecimiento notable proclamada la Constitución de 1812 en el de 1830 , y admitida la r e forma que en ella hicieron las Cortes coustituyentesen 1837.
Zaragoza seguia prestando siempre importantes servicios á
la causa que había abrazado; hermanando con la defensa

del trono la de las libertades patrias. En el año 1838 demostró Zaragoza que todavía conservaban sus hab. el noble a r dimiento, el genio guerrero y el esforzado carácter de los
defensores de la guerra de la Independencia contra los invasores de Bonaparte. Un gefe carlista de una familia distinguida del pais, D. Juan Cabañero, hoy brigadier del ejército de la reina y altamente comprometido por el actual
orden de cosas, penetró en Zaragoza entre 3 y 4 de la madrugada del dia 3 de marzo al frente de 4 batallones de infanleriay 400 caballos, sorprendiendo desde luego la guardia
de Puerta Quemada. Como nohabiatemordequela pobl. fuese invadida por hallarse muy lejanas las fuerzas de D. Carlos, dormian tranquilos los valientes nacionales de Zaragoza
y tranquilos también los escasos soldados del ejército. Asi
pudo Cabañero avanzar con el mayor orden y silencio ocupando varias calles: como era natural, Cabañero dirigió parte de sus fuerzas al principal con objeto de sorprender la
guardia ; pero esta se hizo fuerte, alarmada por algunos t i ros disparados por los pocos nacionales que en determinados puntos se habían apercibido de la invasión de los enemigos. Fue de corta duración la sorpresa , pues cundiendo
la alarma y tocándose al fin generala , se estendió por todas
partes el fuego contra los carlistas desde los balcones, desde
las ventanas^ desde los tejados. Los nacionales herederos del
valor heroico de 4808, y héroes algunos de aquella época
memorable ; los patriotas comprometidos que no pertenecían á las filas de la Milicia; los oficiales del ejército y los
escasos soldados de la guarnición, todos tomaron las armas
resueltos á morir autes que consentir que los carlistas se
apoderaran y dominaran en Zaragoza Los nacionales y soldados de la causa constitucional estuvieron á la defensiva
oco tiempo, saliendo á las calles y generalizándose el cómate. Zaragoza presentaba un verdadero campo de batalla,
particularmente en el Coso, en el Mercado y en la parr.,
ele San Pablo. La historia consignará siempre una pág. de
gloría á los esfuerzos verdaderamente heroicos de la inmortal Zaragoza. Y es de notar que la imparcialidad exige que
nosotros digamos que las tropas de Cabañero en su mayor
parte aragonesas, uo desmintieron el valor proverbial do
aquellos privilegiados habitantes.
Los valientes que en el Mercado recibieron honrosas h e ridas defendiendo la causa constitucional tenían frente do
si enemigos resueltos é intrépidos. Lástima grande que fueran hermanos los que en uno y otro campamento militaban,
y que aquel valor de los unos y de los otros no se empleara
para detender la independencia, para sostener la dignidad
del pais contra estrañus enemigos. Pronunciada desde luego la victoria por los defensores de Isabel, un batallón carlista de 600 plazas, fue hostilizado de tal modo en su retirada que se vio obligado á refugiarse en la igl. de San Pablo,
rindiéndose á los valientes nacionales que los cercaron inmediatamente. Perdieron los carlistas mas de 4.000 hombres
entre muertos, heridos y prisioneros y un considerable número de fusiles. Los defensores de la causa constitucional
tuvieron 13 muertos é igual número de heridos con algunos
prisioneros que Cabañero hizo en el primer momento de la
sorpresa y que después fueron caugeados por convenio firmado el dia 8 de marzo en el parador de la Casa Blanca. El
dia 6 de marzo fue muerto en tumulto el general Esteller, oscureciéndose asi la gloria de uno de los mas brillantes h e chos de armas de un pueblo ardiente y entusiasta. Las Cortes v el Gobierno dieron las gracias á la c. por su heroica
conducta observada en la madrugada del dia 5, disponiendo
este al propio tiempo que el tribunal correspondiente forse causa en averiguación y castigo de los autores de la muerte del citado general. La reina gobernadora concedió á la
c. el titulo de ciudad siempre hetóica, el aumento d é l a
orla de laurel al escudo de sus armas y el uso de la corbata
de la orden militar de San Fernando en las banderas y estandarte de la M. N . , recompensaudo ademas con especiales gracias á los que se hicieron acreedores á ellas. Zaragoza celebró con mucho entusiasmo la conclusión de la guerra civil por el convenio de Vergara y desde entonces hasta
nuestros dias puede decirse que solo han ocurrido los hechos notables siguientes: Primero; el 4 de octubre de 1839
entró Espartero en Zarngoza siendo recibido el pacificador
de España con las mayores demostraciones de entusiasmo.
La entrada del ilustre caudillo fue verdaderamente triunfal.
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Años.
El 5 del mismo mes de octubre publicó el duque de la Vic- ¡ Obispos,
toria una proclama dirigida á los aragoneses que militaban
á las órdenes de Cabrera. Pocos dias después á la cabeza
ció martirio en la c. de Pentápolis á 20 de
de su grande ejército salió Espartero con dirección á Temarzo de 74, como refiere el martirologio
ruel. Segundo; á mediados de junio de 1840 entraron en Zaromano
74
ragoza la reina doña Isabelll y su augusta madre doña María
4.« San Epitecto ó Epitacio, sucedió á San TeodoCristina de tránsito para Barcelona. Tercero; en los primeros
ro; fue ob. 34años; padeció martirio en la ride octubre de 1841 salieron de Zaragoza tres batallones de la
bera del r. Ebro en el año de 405, en el día
G. B. levantando bandera contra la regencia del duque de
23 de mayo, como refiere el Martirologio
la Victoria, conducidos por el general Borso di Carminati,
romano
4 05
[uien, malograda la empresa y abandonado de sus soldados,
No constan los nombres de los que sucedieue preso y conducido a Zaragoza en cuya c. fue fusilado el
ron á estos hasta el año de 255.
4 1 del mismo octubre. Cuarto; en el movimiento del año
5.» San Félix entró á ser ob. en el año de 255;
4843 que dio por resultado la salida de España del duque
hace gran memoria de él San Cipriano, ob.
de la Victoriano tomó parte alguna Zaragoza y si el entoncartaginense en una desús epístolas por esces brigadier D. Narciso Ametíler, nuestro particular amitas palabras: Félix Codsaraugustanus Episgo, cuyas desgracias y emigración sinceramente deploracopus, Fidei cultor, ac defensor veritatis:
mos, entró en esta c.,"fue porque la causa que defendían los
murió mártir y no consta el año
255
zaragozanos estaba ya perdida por acontecimientos inG.° San Valerio I sucedió á San Félix; padeció
dependientes de su voluntad. Aun en estos tiempos lejos
martirio en Ureña á 40 de enero cerca de
de censurar hallamos plausible el comportamiento de esta
los años de 280
280
c. Alzada la bandera de junta central en algunos puntos de
7,° San Valerio II patrón de la c. y dióc. de ZaraCataluña secundó Zaragoza este movimiento en los dias 47
goza, cuyo diácono fue San Vicente. Sucey 48 de setiembre de 4843. Organizó nuevas fuerzas; nomdió á San Valerio I; gobernó esta igl. mas de
35 años: murió desterrado en Aneto año
bró una junta y sostuvo su bandera por espacio de 42 dias,
de 315
345
al cabo de los que abrió sus puertas 3 l ejército sitiador que
acaudillaba D. Manuel de la Concha. Desde entonces no ha
8.° Valerio III sucedió á San Valerio II; asistió y
ocurrido suceso notable digno de referirse.
se suscribió en el concilio Hiberitano que sé
celebró el año de 324, y parece murió en
H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A .
Atendida la grande importancia civil que obtuvo esta c. en tiempo de Augusto, siendo,
este mismo año
324
como en su lugar se ha dicho, colonia inmune y conv. jurí9.° Clemente sucedió á Valerio III; asistió y se susdico, no hay duda que apenas alcanzó la Península la luz
cribió en el concilio Arelatense que"se celeevangélica seria recibida en esta importante c. frecuentada
bró el año de 326: no consta que año murió. 326
de nacionales y estranjeros, según lo exigiasu condición ci40 Costo ó Casto sucedió a d e m e n t e ; hallóse en
vil y la amenidad y riqueza de su suelo. Asi es que Zaragoza
el concilio Sardicense que se celebró en el
se lisongea con la antiquísima tradición de haber recibido la
año de 343 donde se halla firmado: Costus
fé de la predicación de Santiago el Mayor en ella, donde se
Episcopus civitatis Coesaraugustanw. . . 343
apareciera á aquel Sto. Apóstol la Santísima Virgen María
41 Valerio IV sucedió á Costo; fue de la familia
antes de su tránsito al cielo, y le dio su imagen preciosa
consular de los Valerios: en su tiempo se
puesta sobre una columna con orden de edificarla una capilla
tuvo el primer concilio Caesaraugustano cony la seguridad de que alli perseveraría inmobil hasta el fin
tra los errores de Prisciüano cerca de los
del mundo, sin que nunca faltasen en esta c. fieles discípuaños de 380, 20 años antes que el primer
los de su Hijo. Santiago entonces fundó su Sta. Jgl., que fue
concilio Toletano
380
la cuna de la religión cristiana y de la gerarquía eclesiásti42 Vincencio I sucedió á Valerio IV en el año
ca en España, siendo sus dos primeros ob. San Anastasio y
de 442
442
San Teodoro. Poseyó el bra?o de San Pedro Apóstol. SÍi
43
Valeriano
sucedió
á
Vincencio
I
cerca
de
ios
clero sacrificó haciendas y vidas á la fé en las persecucioaños de 420
420
nes de los gentiles: sus prelados y cabildo han florecido
44 Pedrosucedióá Valeriano cerca de los años 440. 440
siempre en virtud y sabiduría. «¡Ojalá (dice el ilustrado
45 Simplicio I sucedió á Pedro cerca de los años
Fr. Lamberto de Zaragoza) que asi como las apologías del
de 454
454
filósofo Arístides, del mártir San Justino y de Floreóte Tertu46 Isidoro sucedió á Simplicio I. hállase una carliano consiguieron de la tiranía la tranquilidad de la iglesia,
ta que anda impresa en el concilio Romano
logren estas de la severidad de la crítica, que nos deje vivir
escrita por el Pontífice Ilario á Isidoro, >
en paz con nuestras tradiciones*.» No faltaremos nosotros á
ob. de Zaragoza, el cual pasó á Galicia á
la exigencia de este piadoso y justo deseo, ni hacerlo seria
convertir á los suevos que la dominaban, y
de la naturaleza de esta obra; con lo que podremos en obsefue martirizado alli año de 465
465
uio de la brevedad, presentar el catálogo de los prela47 Juan I sucedió á Isidoro, en cuyo tiempo se
os de esta insigne igl., cuyo catálogo es el comprobante de
ceiebre la Sinodo Vaticana donde asistió. . 483
su antigüedad, y apuntaremos en él lo mas interesante per48 Vincencio II sucedió á Juan I; hallóse en el
teneciente á la misma igl.
concilio de Barcelona
502
19 Juan II sucedió á Vincencio II
547
Catálogo de los g r e s , obispos y arzobispos de esta
20 Eleuterio sucedió á Juan ÍI, á quien escribió
ciudad desde que s e erigió la catedradralidad
una epístola el Papa Vigilio
528
b a s t a la fecha, cuyos retratos s e hallau colocados
21 Vincencio III sucedió á Eleuterio por los años
e n el salón y recibidores del palacio arzobispal.
de 544; vivió muchos años; hallóse en el
concilio Toletano que se celebró el año
Años.
Obispos.
de 581
581
22 Simplicio II sucedió á Vincencio III en el año
37
4.° Santiago el mayor
de 584; asistió en el concilio toletano que se
2.° San Atanasio, discípulo de Santiago, griecelebró á 8 de mayo de 590, en que se congo de nación á quien trajo el Sto. Apóstol
denó y abjuró la heregia arriana
590
en su compañía, padeció martirio en el año
23 Manco Máximo Destro sucedió á Simplicio II
de 59 á 1 de noviembre en la ribera del
en el año de 596. Dice de él San Braulio, que
59
r. Ebro
fue santísimo y doctísimo: Vir Santissimus
3.» San Teodoro que fue también discípulo de Sanet eximia doctrinarum cognitione conspitiago, sucedió á San Atanasio; pasó á predicuus, y lo mismo dice de él San Isidoro, y
car el Sto. Evangelio á Africa, donde padeen diferentes partes de sus escritos refiere
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Obispos.

24
25

26

27
28
29

30
31

32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Años.

a historia de la aparición de Ntra. Sra. al
Sto. Apóstol y fundación de su Sta. capilla
del Pilar
596
Juan III sucedió á Marco Máximo en el año de 624
San Braulio sucedió á Juan III en el año de
630; fue eruditísimo y sus escritos muy venerados en la igl.; dice de él el arz. D. Bodrigo: Cujus opúsculo, usque nunc veneralur Ecclesia
630
San Tayon sucedió á San Braulio de quien fue
arcediano; asistió en los concilios VII y VIII
de Toledo, de cuya orden y con embajada
del rey Cindasvindo para el Sumo Pontífice
fue á Roma en busca de los Morales de San
Gregorio, y sucedió aquel caso tan milagroso, que se cuenta ?al principio de las obras
de San Gregorio y en todas las historias sagradas; están los Morales que trajo en el
archivo de esta Sta. igl
646
Uvalderedo sucedió á Tayon en el año de 659;
vivió muchos años y fue muy docto y gran
prelado
659
Uvencio sucedió á Uvalderedo cerca de los
años de 700; vivió largo tiempo y fue santísimo prelado
700
Sénior sucedió á Uvencio de quien dice San
Eulogio, mártir de Córdoba, en una epístola
suya, que pasando por Zaragoza le comunicó: Alíquandiu vero apud Seniorem Ponttfícem Ccesaraugustce qui tune rectis vitoe
moribus eamdem urbem reyebat demorans.
739
Eleca sucedió á Sénior por los años de 764.
Hallóse en el concilio que se celebró en
Oviedo
764
Paterno fue ob. de Zaragoza por los años de
4040. No consta los que le antecedieron
desde Eleca; hallóse en un concilio que se
celebró en Jaca el año de 1062
1040
Juliano sucedió á Paterno por los años de 4080
Vicente sucedió á Juliano por los años d«. . . 4100
Pedro sucedió á Vicente por los años de. . . 4 4 42
Bernardo sucedió á Pedro en el ano siguiente de
4 413
D. Pedro de Librana sucedió á Bernardo ; fue
electo ob. antes que esta c. se ganase de los
moros, y después de haberla ganado el rey
D. Alonso en el año de 1118. Fue confirmado por el PapaGelasio II; hizo acciones muy
heroicas como refieren las historias
1118
Esteban sucedió á D. Pedro de Librana año de. 1429
D. Garcia Guerra de Maxones sucedió á Esteban el año de 4 430, y murió en el de. . . . 4 437
Guillermo sucedió á D. Garcia, que aun no gobernó un año cumplido
4138
Bernardo II sucedió á Guillermo el año de. . . 4439
D. Pedro Tarroja sucedió á Bernardo II el año
de 1153. En su tiempo se trajo la cabeza de
San Valero, murió el año de
4484
D. Raimundo de Castellezuelo sucedió á don
Pedro en el año de 4484, y murió en el de 4199
D. Rodrigo de Rocaverti, de la casa de Peralada, sucedió á D. Raimundo año de 1200, y
murió en el mismo año
4200
D. Ramón de Castrocol sucedió á D. Rodrigo
año de 4201, y murió en el de
4246
D. Sancho de Ahones sucedió á D. Ramón año
4216, y murió en el de 4235
4235
D. Bernardo de Monteagudo sucedió á D. Sancho uño de 4235, y murió á 8 de marzo de 4239
Vicente IV, de la sangre real, sucedió á don
Bernardo año de 1239, y murió á 15 de febrero de 1244
4244
D. Rodrigo de Ahones de la misma familia de
D. Sancho, sucedió á Vicente IV año de 4 244;
asistió en el concilio VII Tarraconense, c e -

Obispos,

49

50
51
52

53

Años.

lebrado año de 4247, y murió á 2 de febrero de
1248
D. Arncddo de Peralta sucedió á D. Rodrigo
año de 4 248, y murió en el de 4271; en su
tiempo sucedió el martirio del niño Sto.Dominguito
1271
D. Sancho de Peralta de la misma familia, sucedió á D. Arnaldo año de 1271, y murió en
este mismo año
4274
D. Pedro Garcés de Ianues sucedió á D. Sancho año de 1272, y murió en el de
4278
D. Hugo de Mataplana sucedió á D. Pedro de
Garcés después de gravísimos pleitos que
hubo sobre la elección de D. Fortunio de
Verge que se dio por nula, y fue confirmado D. Hugo por el Papa Nicolao IV á 6 de
mayo de 4289, y murió año de
4296
D. Ximeno de Luna sucedió á D. Hugo en el
año de 4296, y murió en el de
4312

Arzobisp.

4.« D.Pedro López de Luna (este fue el último
ob. y el primer arz.) de la misma familia,
sucedió á D. Ximeno en el año de 4344; y en
el de 1318 fue erigida en metropolitana la
santa igl. de Zaragoza por el Papa Juan XXII,
señalándola por sufragáneos los ob. de Huesca, Tarazona, Pamplona, Calahorra y Albarracin, y fue este prelado el primer arz.
de Zaragoza: despacháronse las bulas de la
erección en 4 4 de julio de 1318: murió á 22
de enero de 1345
2." D. Pedro Aznar de Rada sucedió á D. Pedro
López á I.» de marzo de 4345; fue promovido por el Papa Clemente VI y fue arz. poco
mas de un año
3.« D. Fr. Guillermo Agrifolio del orden de San
Benito; sucedió á D. Pedro Aznar año de
1347; fue creado cardenal año de 1350, y se
halla firmado en las elecciones de tres Pontífices: Guillermusflispanus
archeipiscopus Ccesaraugustanus cardinali Sabin. Y
en dicho año de 1350 que fue creado cardenal se fue á Roma y renunció del arz. . . .
4.» D. Lope Fernandez de Luna sucedió á D. Fray
Guillermo año de 1351 : murió el de 1382.
Fue patriarca de Alejandría.
5.° D. Garcia Fernandez de Heredia, ob. de Vique, sucedió á D Lope á 7 de octubre do
1383; en su tiempo tueron hallados los santos cuerpos de Sta. Engracia y sus compañeros: murió á 1.° de junio de 1411
6.» D. Francisco Clemente ob. de Barcelona, patriarca de Jerusalen , sucedió á D. Garcia en
7.° D. Fr. Alonso de Arguello, del orden de San
Francisco, ob. de Sigüenza, sucedió á Don
Francisco año de 1419, y murió en febrero de.
8.° D. DalmaodeMuz ob.de Gerona, arz. de Tarragona; sucedió á D. Fr. Alonso año de 1431;
murió en 12 de setiemhre de
9 . ° D. Juan de Aragón el I hijo del rey D. Juan
el II de Navarra y después de Aragón, sucedió á D. Dalmao año de 1460: murió en Albalate año de 1475
• • ••
10 D. Alonso de Aragón hijo del Sr. rey D. Fernando el Católico, sucedió á D. Juan el I a 14
de agosto de 4478. Duró la sede vacante
mas de 3 años y 4/2; en su tiempo fue martirizado San Pedro de Arbues en el año de
4485: murió á 24 de febrero de 4520. Fue
arz. mas de 40 años
11 D. Juan de Aragón el II, nieto del Sr. rey Don
Fernando el Católico, sucedió á D. Alonso á
2 de junio de 4520: en su tiempo pasó por

4 345

4 346

4347
4382

4414
1445
4429
4456

4475

4520
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43

44

45
46

47
48

49
20

24

22

23

24

25

26

27

28

Años.

Zaragoza el Papa Adriano VI; se detuvo en
ella 3 meses: murió á 2b de noviembre de. 1530
D. Fadrique de Portugal, de la casa real, ob.
de Calahorra, de Segovia y de Sigüenza,
virey de Cataluña, en cuyo tiempo sucedió
en el arz. á D. Juan el II. Tomó posesión año
de 4532, y murió á ó de enero de 1539.. . . 4539
D. Fernando de Aragón, nieto del rey Católico, hermano de D. Juan el II; sucedió á Don
Fadnque á 20 de marzo de 4539. Fundó el
monast. de la Cartuja de Aula Dei: murió á
29 de enero de 4575
4575
D. Fr. Bernardo de Albarado de Fresneda, del
orden de San Francisco, ob. de Cuenca y después de Córdoba; sucedió á D. Fernando año
de 4577: murió electo y confirmado antes de
tomar posesión del arz. en el mismo año. . 4577
D. Andrés Santos, ob. de Teruel; sucedió á
D. Fr. Bernardo año de 4579: murió á 13 de
noviembre de
4585
D. Andrés de Bobadilla, hijo de los condes de
Chinchón, ob. de Sigüenza, sucedió á D. Andrés Santos año de 4586: murió á 25 de
agosto de
4592
D. Alonso Gregorio ob. de Albarracin, sucedió
á D. Andrés año de 4593: murió á 47 de octubre de 4602
4602
D. Tomas de Borja, hermano de San Francisco de Borja, hijo de los duques de Gandia,
ob. de Malaga, sucedió á D. Alonso Gregorio año de 4603. Fue virey de Aragón: murió á 7 de setiembre de
4640
D.Pedro Manrique, ob. de Tortosa y virey
de Cataluña; sucedió á D. Tomas año de
Itj! I: murió á 7 de junio de 4615
1615
D. Fr. Pedro González de Mendoza, del orden
de, San Francisco, hijo de los príncipes de
Evoli, duques de Pastrana, arz. de Granada, fue electo arz. de Zaragoza año de. . . 4646
D. Fr. Juan de Peralta, del orden de San Gerónimo, ob. de Segovia, sucedió á D. Pedro
González en 48 de mayo de 4 624: murió á 5
de octubre de 4629
4629
D. Maitin Terrer, ob. de Albarracin, de Teruel
y de Tarazona, sucedió á D. Fr. Juan á 48
de junio de 4 630. Fue del Consejo de Estado: murió á 28 de noviembre de 1631. . . . 4631
D. Fr. Juan de Guzman del orden de San Francisco, arz. de Tarragona; sucedió á D. Martin en 6 de setiembre de 4633: murió á 20
de marzo de 4634
4634
D. Pedro Apaolaza, abad de San Yictorian,
ob. de Barbastro, de Albarracin y Teruel,
sucedió á D. Fr. Juan á 7 de marzo de 4635:
murió á 21 de junio de
1643
D. Fr. Juan Cebrian del orden de Ntra. Sra. de
la Merced, ob. de Albarracin y de Teruel;
sucedió á D. Pedro á 14 de setiembre de
1644. Fue del Consejo de Estado y virey de
Aragón: murió á 2 de diciembre de
4662
D. Fr. Francisco Gamboa del orden de San
Agustín, ob. de Coria, sucedió á D. Fr. Juan
en 27 de setiembre de 4663: murió á 24 de
mayo de 4674
4674
D. Piégo de Castrillo, auditor de Rota, ob. de
Cádiz, sucedió á D. Fr. Francisco en 48 de
febrero de 4677; fue electo arz. de Santiago
y no aceptó: murió á 9 de junio de 4686. . 4686
D. Antonio Ibañez de la Riba Herrera, ob. de
Ceuta, sucedió á D. Diego; tomó posesión á
48 de junio de 4687. Fue presidente de Castilla en los años de 4690, 1691 y 1692, y en
el de 1693 fue virey y capitán general del
reino de Aragón. Nació en el 1. de Solares,
montañas de Burgos á 4 de diciembre d e

\ Arzobisp.

29

30

31

32

33

34

Años.

1634. y murió en Madrid á 3 de setiembre
de 1710
• . . . 4710
D. Manuel Pérez de Araciel y Rada, natural de
la c. de Alfaro, colegial mayor de San Ildefonso y catedrático de filosofía de la universidad de Alcalá, canónigo magistral y arcediano de Arévalo en la Sta. igl. catedral de
Avila, ob. de León y arz. de Zaragoza en el
año de 4714: murió á la edad de 79 años y
7 meses en 27 de setiembre de
4726
D. Tomás de Aguerro, colegial mayor en el
de San Ildefonso de Alcalá , canónigo lectoral en la Sta. igl. de Cádiz y Sevilla, ob. de
Ceuta, arz. de Zaragoza: murió de edad de
73 años, á 3 de marzo de
4742
Illmo. Sr. D. Francisco Ignacio de Añoa y
Busto: nació en la c. de Viana, reino de
Navarra en 27 de febrero de 1684: fue colegial en el mayor de Sta. Cruz de Valladolid, provisor, vicario general y gobernador
del ob. de Cuenca, canónigo y dignidad de
su Sta. igl. cated. , inquisidor de aquel
santo tribunal, ob. de Pamplona y arz. de
Zaragoza: murió en 26 de febrero de. . . . 4764
Illmo. Sr. D. Luis García Mañeru, nació en el
Sotillo, dióc. de Osma, en 26 de setiembre de 4703. Fue colegial del mayor de
Cuenca en Salamanca, canónigo doctoral
de la cated. de Oviedo, canónigo de la metropolitana de Santiago, ob. de Tortosa y
últimamente arz. de Zaragoza: murió en
20 de julio de
4767
Illmo. Sr. D. Juan Saenz de Bumaga, colegial
que fue en el mayor de San Ildefonso de Alcalá, canónigo magistral de Segovia, ob.
de Lugo y arz. de Zaragoza, del Consejo
de S. M. con asiento y voto en el estraordinario. Nació en Benicano, prov. de Álava,
en 3 de febrero de 4707 , y murió en 4 4 de
mayo de
4777
El Excmo é Illmo. Sr. D. Bernardo Velarde
y Velarde, natural de la v. de Santillana en
el ob. de Santander, colegial en el mayor

del arz. de Salamanca, canónigo doctoral
en la Sta. igl. cated. de Palencia y luego
en la de Sevilla, ob. de Tortosa de donde
fue trasladado al arz. de Zaragoza: murió en
esta c. á 12 de junio de
4782
35 Illmo. Sr. D. Agustín de Lezo Palomeque Labenieta Ubiluz y Peralta , del 1. de Pasage, prov. de Guipúzcoa. Fue abad de
San Vicente por bula de Benedicto XIV,
arcediano y canónigo de Málaga, ob. de
Pamplona por bula de Pió VI, y por ello
presidió en las Cortes generales de Navarra
por los años 1780 y 4784. A los 3 años fue
promovido á arz. de Zaragoza; fue del Consejo de S. M. y Caballero prelado, gran
cruz de la orden de Carlos III: murió el dia
40 de febrero de
•
4796
36 Excmo. Sr. D. Fr. Joaquín Company, natural
de Peraguila, reino de Valencia, ministro
general del orden de San Francisco, electo
arz. de Zaragoza en 30 de junio de 4797 y
trasladado á Valencia en 4 4 de agosto de. . 4 800
3 7 El Excmo. ó Illmo. Sr. D. Ramón Josef de
Arce, natural de Selaya, valle de Caniedo,
dióc. de Santander, colegial en e! mayor
de Cuenca de la univ. de Salamanca, canónigo lectoral de las igl. de Segovia y Córdoba, y de Ntra. Sra. de Valencia, ministro togado en el de Hacienda , y Real Junta
de Juros, Consejero en el supremo de Castilla y del de Estado, arz. de Burgos , inquisidor general, patriarca de las, Indias y
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inmediaciones hay una ermita del Humilladero. Confina el
TÉRM. por el N. con el de Almenara formando el lím. el Torarz. de Zaragoza. Tomó posesión en 25 de
me*; E. Zaratán y El Pino, ambos del part. de la cap.; S.
setiembre de 1801 y renunció en
4816
San Pedro del Valle, y O. la Vega de Tirados; hay en él
38 Illmo. Sr. D. Manuel Vicente Martínez y (Jivarios manantiales de cuyas aguas se surten los vec. El TERménez; nació en 5 de octubre de 1750 , en
RENO participa de llano y monte, es de secano y de mediana
Tartanedo, dióc. de Sigilen za, en cuyo cocalidad con algún arbolado de encina y roble. Los CAMINOS
legio-universidad fue catedrático de filososon vecinales. El CORREO se recibe de Ledesma y Salamanca.
fía y teología, y canónigo penitenciario de
PROD.: trigo, centeteno, garbanzos y algunas legumbres; hay
su cated., magistral de la de Murcia, ob.
ganado lanar, vacuno y de cerda y caza de conejos, liebres
de Astorga , arz. electo de Granada , y arz.
y perdices, POBL.: 46 v e c , 178 alm. RIQUEZA PROD.: 248,550
de Zaragoza, donde falleció en
4823
reales, IMP.: 10,927.
39 Illmo. Sr. D. Bernardo Francés Caballero, naZARAPUZ-.cas. derruido en la prov. de Navarra, part.
ció en Madrid en 14 de octubie de 1774,
jud. de Estella. Esta unido con Noveleta (V.).
preconizado ob. de Urgel en 28 de julio
ZARATAMO: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya,
de 1817 y trasladado el arz. de Zaragoza
part. jud. de Bilbao (1 lea.), aud terr. de Burgos (29), c. g. de
en 27 de setiembre de 4824. Benunció la
las Provincias Vascongadas (á Vitoria 10), dioc. de Calahorra
gran cruz de Carlos III y otras distinciones
(27), merindad de Uribe. SIT. al pie de una montaña, con CLIMA
que mereció del Sr. D. Fernando VII. A sus
frió y bastante sano. Consta de 9barrios: Barrando, Burbusespensas edificó, se ha dicho, junto al pattt, Elejalde, Goycrri, Guttalo, Iragorrita,
Laricano,Madalacio arzobispal el Seminario Gonciliar, que
riaga y Uriondo; 4cas., ásaber: Azua, Macazaga, Mendieta
no tuvo el consuelo de ver concluido, pues
y Ugarte, y la venta de Arcocha; formando un total de 50
obligado á salir de su dióc. en 5 de abril
CASAS. Hay varias fuentes de aguas minerales, y se señalan
de*4835 se refugió en Burdeos de Francia,
como mejores las del Cristo y Ózagaray; igl. parr. (San Loen cuyo gran seminario permaneció hasta
renzo) servida por 2 beneficiados de presentación y patronaque pasó á mejor vida en 43 de diciemto real, dos ermitas la Ascensión y San Vicente. El TÉRM.,
bre de
4843
dentro del cual se hallan montes bien poblados de árboles,
confina N. y E. Galdacano; S. Ceberio y Miravalles,y O. Ar40 Excmo. é Illmo. Sr. D. Manuel Maria Gómez
rigorriaga. El TERRENO es de mediana calidad y le baña el r.
de las Ribas, arz. de Zaragoza, del Consejo
JServion. CAMINOS, de travesía y no muy buenos. El CORREO
de S. M., senador del reino. Nació en Sanse recibe de Bilbao, PROD.: trigo, maíz, frutas, legumbres y
ta Maria de Garoña, arz. de Burgos, en 42
hortalizas; cria ganado vacuno, de cerda y lanar; caza m a de octudre de 4770. Sucesivamente fue cayor y menor; pesca de truchas, anguilas, barbos, bermonónigo lectoral de la Sta. igl. de Zamora,
juelas y sarbos. IND.: 2 molinos harineros, POBL.: 45 v e c ,
abad mitrado de Lerena, ob. de Jaca y nom226 alm. RIQUEZA IMP.: 109,949 rs. vn. El PRESUPUESTO MUbrado en 46 de agosto y preconizado en
NICIPAL asciende á 1,290 r s . , y se cubre con 732 rs. prod. de
Roma en 17 de diciembre de 4847 arz. de
los arbitrios,y el déficit por reparto vecinal. Esta anteigl.
Zaragoza. Tomó posesión en 23 de marzo é
carece de voz y asiento en las juntas de Guernica, por hahizo su entrada pública en esta c. en 2 de
berse separado sin permiso del Señorío, déla de Arrigorriaga
abril de 4848, donde actualmente reside.
Concluiremos este art. haciendo mérito de los laudables á que estubo unida.
esfuerzos de nuestro apreciable amigo y condiscípulo Don
ZARATÁN-, ald. en la prov. y part. jud. de Salamanca,
Ramón Arnés, quien con un celo y desinterés muy lauda- térm. municipal de Parada de Arriba, POBL.: 3 v e c , 10
ble por cierto , después de habernos facilitado las noticias almas.
,
necesarias para los art. de los pueblos de este part., ha cooZARATÁN: v. con ayunt. en la prov., a u d . terr., c. g.
perado e f i c a c í s i m 3 m e n t e para Ja adquisición de los datos part. jud. y dióc de Valladolid (1 leg.): SIT. al pie de una
que hemos necesitado para describir esta importante c , de cuesta, con CLIMA templado y sano: tiene 260 CASAS; la contantos recuerdos para nosotros en la época de nuestros es- sistorial con cárcel; escuela de instrucción primaria común
tudios de 4820 á 4830 , época de grandes vicisitudes perso- á ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con 1,300 rs.;
nales, de grandes padecimientos, de grandes desgracias por una fuente de buenas aguas; una igl. parr. (San Pedro Apósnuestras opiniones políticas, por nuestros compromisos en tol) servida por un cura y un sacristán; una ermita (Santa
favor de la causa constitucional.
Maria déla Cruz): confina el TÉRM. con los de Bambilla, VaZARACHO: cas d é l a anteigl. de Araoz, en la prov de lladolid, Arroyo, Villanubla y Ciguñuela-. el TERRENO bañado por un pequeño arroyo y por el Pisuerga que pasa forGuipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm.de Oñate.
ZARALA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de mando el hm. E., es de buena calidad; comprende una pequeña deh. de roble CAMINOS: los locales y la carretera de
Marquina,térm. de Nabarniz.
ZARRAMACEDO -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valladolid á León, CORREO: se recibe y despacha en Valladolid. PROD. : cereales, legumbres, vino, hortaliza y pastos,
Boqueijon y felig. de Sta. Maria de Lamas (V.).
ZAHAMILLO: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de con los que se mantiene ganado lanar y mular; hay caza de
Valmaseda, conc. de Gueñes, térm. de la felig. de la Cua- liebres y perdices, IND.. la agrícola, COMERCIO: esportacion
del sobrante de frutos, é importación de los art. que faltan.
dra (V.).
ZARAMIN •. 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de PORL.: 231 v e c , 924 almas, CAP. PROD.: 2.024,760 reales.
IMP.: 202,476.
Puenteareas y felig. de San Julián de Gulanes.
ZARANDONAS: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.
ZARATE: 1. del ayunt. de Zuya, en la prov. de Álavai (á
de Bilbao, térm. de Larrabezua.
Vitoria 3 leg.), part/jud. de Amurrio (3), aud. terr. de BurZARANTES-. monte de Vizcaya, part. jud. de Valmaseda, gos (20), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc de Cainmediato á la costa del Océano cantábrico en el valle de lahorra (18). SIT. en una pendiente.- CLIMA frió, reina el vienSomorostro. Se le da el nombre de pico, porgue remata en to N. y se padecen catarros. Tiene 20 CASAS, igl. parr. (San
una punta aguda. Es uno de los puntos que señalan los ma- Pedro) servida por un beneficiado, y para surtido de la
rinos para entrar en la concha de Bilbao. En la cima existe pobl. una fuente de aguas comunes. El TÉRM. se estiende
1 /2 leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O., y confina N. Mael cráter de un volcan apagado.
ZARAPICOS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala- nurgo; E. Olano; S. Záitegui, y O. Murgía ; comprendiendo
manca (4 leg.), part. jud. de Ledesma (4 4/2), aud. terr. de dentro de su circunferencia un monte de robles. El TERRENO
Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja, SIT. en el lím. oriental es poco fértil, con algunos arroyos de sus vertientes. Los CAdel part. confinando con el de Salamanca; el CUMA es b e - MINOS locales en buen estado: el CORREO se recibe de Vitonigno y sano. Tiene 50 CASAS de mediana construcción for- ria por balijero. PROD.: trigo, maiz , patatas y alubias; cria
mando cuerpo de pobl.; una escuela medianamente concur- de ganado caballar, vacuno, cabrio y de cerda; caza de c o rida; igl. parr. (Santiago) servida por un cura de segundo dornices, perdices, liebres y zorros, POBL.: 15 v e c , 111 alm.
ascenso y de provisión ordinaria y un cementerio en cuyas CONTR.: con su ayunt. (V.).
Arzobisp.

Años.
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ZARAUZ: v. con ayuot. y una de las 18 en que deben celebrarse las Juntas generales de la prov. de Guipúzcoa, en
las cuales vota con 29 fuegos por medio de uno ó dos procuradores nombrados en concejo: corresponde al part. jud.
de Azpeitia(3 4/2 leg.), aud. terr. de Burgos. (37), c. g. de
las Provincias Vascongadas (á Vitoria 44), dióc. de Pamplona (14) y dependiente de la adm. de correos de San Sebastian (3).
SITUACIÓN, CUMA Y ENFERMEDADES. Se hallasit. ala orilla del Océano Cantábrico, al pie del monte denominado Santa Bárbara, y en el estremo O. de una bella y deliciosa llanura de mas de legua y media de circunferencia. La serie
do pintorescas colinas, que desde el citado monte continua
en graciosas ondulaciones basta terminar en el de Talayamendi, dan al paisage la forma de un círculo irregular que
cierra por N. el mar. Los vientos que mas comunmente reinan son el S., SO. y NO., lloviendo con estos últimos en invierno, y cayendo con el primero en el estío algunos aguaceros que templan la atmósfera y remedian la sequía. Corren
con poca frecuencia los vientos N. y NIC, y es raro que continúen por muchos días. El clima es algo húmedo, pero sumamente sano, templado y apacible, siendo raro que el termómetro de Reaumur baje de 0° y suba de 24°: sin embargo, la sit.
topográfica de la vega, que se halla cortada por distintos arroyos y numerosas zanjas destinadas á recibir las aguas llovedizas, es causa sin duda de algunas liebres intermitentes
que se observan en la barriada de Iñurriza; pero tan ligeras
y benignas, que ó los enfermos no reclaman los auxilios del
médico , ó envían á su casa algún interesado en busca de
los medicamentos. Por lo demás no se conocen otras enfermedades que las estacionales y comunes á los paises húmedos, siendo muy notable el corto número de estas en los
años de pocas nieves. El reumatismo, las hemorroides, los
catarros y algunas enfermedades del corazón, son casi las
únicas afecciones crónicas que se observan , debiendo notarse la grande influencia que ejercen en la producción de
las últimas los rudos trabajos en que se ocupa la mayoría
de sus hab. No obstante, es muy considerable el número de
personas que llegan á los 90 y hasta 400 años.
INTERIOR DK LA POBLACIÓN. Forman casco de pobl. 168
CASAS con 9 calles denominadas Mayor, Azara, Cigordia,
San Francisco, Orape, Mirador, Trinidad, Ondar-aldea y Arenal, 2 pequeños arrabales llamados Cbilicu y Sta. Clara; 2
plazas, la Mayor ó vieja y 'a Nueva donde se halla el juego
de pelota, y 3*plazuelas dichas de la Fuente, Incliaurrondo y
del Oriente. Las calles, que son espaciosas y guardan en general buena alineación, están medianamente empedradas, escepto dos de suelo arenoso, pero el incesante movimiento
de las carretas que son numerosísimas, las ha estropeado de
tal manera que es urgente atender á su reparación. La plaza
Vieja de figura cuadrada, es bastante espaciosa, y en ella,
formando uno desús lados, se encuentra la casa consistorial
deque hablaremos mas adelante: forman los otros tres lados
casas de regular construcción y otras en mediano estado.
FUENTES. Las aguas que abastecen á las dos fuentes de
la v. que describimos , tienen su nacimiento en los puntos
llamados Iruerrequeta y Estarain:
en el primero se encuentran recibidas en tres arcadas que se reúnen en una
común y producen 28 azumbres por minuto : en el segundo
se hallan tomadas en cuatro puntos, viniendo á reuuirse á
un depósito y dan 8 azumbres por minuto : dista el manantial de Iruerrequeta , de la fuente principal, 3,410 pies, y
el de Estarain 4,810. La cañería de hierro colado, pasa desde el primero al segundo manantial por terrenos incultos,
pertenecientes á varios particulares: en su línea hay 6 arcas
también de hierro colado , distribuidas á una distancia regular , y señalados los puntos en que se hallan con una piedra de figura cónica. Reúnense en Estarain las aguas de
ambos manantiales y siguen hasta la fuente de la plazuela
del Poniente-, atraviesan primeramente la regata de Estarain
por una cañería de presión, que termina en una arcada circular de piedra , construida en la huerta de la casería de
este último nombre: sigue por el viñedo do la referida caseseria, atraviesa el camino que conduce á Guetaria y entra
en la posesión de D. Lorenzo Azcue, donde se encuentra
una arcada : continúa por la heredad de D. Juan Uzcanga y
sigue por la, huerta del marqués de Narros , hallándose en
este punto otra arcada. Tocando la pared que cerca esta
TOMO XVI.
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huerta hacia la plazuela del Poniente, y en dirección de la
línea tirada por el centro de la callo del Orape , se ha construido una fuente con un chorro, cuyas aguas sobrantes
surten un bebedero contiguo á la misma. Al pie de esta
fuente hay una arcada de distribución con su llave , y con
ella se puede fácilmente dar ó quitar el todo ó parte de las
aguas á la espresada fuente. Sigue la cañería, hasta la plazuela de la Fuente, por medio de la calle de Orape , encontrándose en la misma, otra arcada de registro. En dicha
plazuela se ha constiuido la fuente principal de la v. , con 4
chorros, y tiene en su pie una arcada de distribución , para
con ella regular la cantidad de agua que se quiera dar á la
fuente. Estas dos fuentes están en construcción en estos momentos , puesto que la v. carecía dentro de su recinto de
este elemento tan necesario para la vida y para la pública
salubridad. Pero el ayant. de Zarauz, poniéndose de acuerdo con el autor de esta obra, que adelanta los fondos, como
después se dirá, ha conseguido proporcionar al vecindario
esta importante mejora , y el dia 4 9 de este mes (mayo do
4850), se hará la inauguración de la fuente , con fiestas de
igl. y regocijos públicos por tan próspero acontecimiento.
D. Antonio iichauiz , vecino de Bilbao , se ha encargado do
estos trabajos, que dirige con estraordinaria habilidad v
muy laudable celo á satisfacion del ayunt. y de los honrados vec. de esta v. El Sr. Echaniz, á quien én esta solemne
ocasión tributamos el testimonio de nuestra gratitud , oues
por deferencia á nuestra humilde persona , se encargo de
esta empresa , ha sabido conciliar la sencillez , la ecouomia
con la solidez y el gusto compatibles en obras de esta naturaleza.
Otra fuente llamada de Aitzecoiturri (fuente de las piedras), está sit. á orillas del mar, separada de la pobl., entre unas rocas sueltas ó piedras, por cuya razón le lian dado
, este nombre : tiene un solo chorro de piedra colocado en un
murallon qu-í sostiene el terreno de la huerta de D. Juan
Antonio Echave: su nacimiento es al pie de una peña muy
escarpada debajo del monte llamado Sta. Bárbara, á dist. de
800 pies del punto en que fluye y hallándose tan bajo , que
muchas veces es cubierta su arca por las aguas saladas en
pleamar, hasta que desocupándose, da la que produce el
manantial, que es de mediana calidad. Para la conducion
de estas aguas no hay obra alguna ejecutada, sino el camino
que las mismas han abierto en su curso: al pie de la fuente
hay una arcada sit. á 20 pies de dist. del chorro, y una bóveda que conduce las aguas en esta corta estension.
Hay ademas otra fuente de a g u a no buena, llamada Chilicuiturri, en el barrio de Cbilicu , próximo á la ca.-;a del
marqués de Narros: tiene su origen cerca de la casería Alíeme á unos 2,000 pies de dist., y corren sus aguas naturalmente, ya á descubierto ya por las cavidades ocultas que
han abierto en su curso, atravesando el jardín de dicho
marqués, donde hay una pequeña fuente de conchas con un
chorro recibido de modo que no altera el curso natural de
las aguas , pasando después á la arcada que sirve de fuente
pública.
EDIFICIOS DESTINADOS AL CULTO. lylesia parroquial.
Está dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción , debiendo su
fundación á Doña Mariana de Zarauz, viuda de D. Francisco de Bouquer y Barton, y dueña de la casa solar de su
apellido : fue reformada en el último tercio del siglo XVIII
hallándose en su recinto y encima de sos bóvedas algunos
restos de su primitivo estilo gótico. Su planta es una* cruz
latina, bastante capaz y bien ventilada : el retablo mayor
es churrigueresco; pero el tabernáculo, obra moderna, pertenece al orden corintio: los dos retablos colaterales son
del mismo carácter que el mayor, y tiene cada uno 4 c o lumnas salomónicas : el coro , también moderno , descansa
sobre un arco elíptico de buen gusto con sillería corrida , y
órgano bastante bueno. A 48 pies de dist. de uno de los
ángulos se halla una especie de torre cuadrangular que debió servir en otro tiempo de fortaleza , y hoy es el campanario. La igl. está servida por un cura parr., hoy el respetabilísimo eclesiástico D. Luís Guereca, nuestro muy querido amigo, y cinco beneficiados de provisión de los marqueses de Narros , con aprobación real, y un organista s a cerdote.
Convento de frailes, recoletos misioneros de la orden
de San Francisco, lo fundó en 4610 D. Juan deMancicidor
44
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secretario y consejero de Felipe ITT, en Flandes- su igl.,
hoy ayuda de parr. bajo la advocación de San Juan Bautista , fue reformada hacia el año de 4 830. Figura una cruz latina , y es de buen gusto, agradando desde luego , por la
blancura de sus paredes, por el buen estado de sus retablos y altares, y por las esbeltas formas de orden corintio
que reinan esclusivamente en su sola nave. El retablo principal tiene dos columnas aisladas y dos empotradas basta
el tercio, con el cornisamento correspondiente , y el tabernáculo otras 8 del mismo orden : los colaterales se reducen
á simples intercolumnios corintios , con nicho para el sant o , mesa de altar y sagrario. El coro, sostenido por dos
arcos escarzanos , tiene dos órdenes de buena sillería corrida, un órgano regular, y sobre su costado izq. se encuentra una tribuna cubierta de celosías , que hace mal efecto.
Las bóvedas son por arista , escepto la correspondiente al
centro de la cruz , que es váida. Al lado del Evangelio hay
una capilla con la tumba y asientos que reservó el fundador para sí y sus sucesores, hoy la casa de Portu. Antes de
la esclaustracion contaba 15 sacerdotes y 5 legos.
Convento de monjas de Sta. Clara, recoletas de la orden de San Francisco; debe su fundación á doña María Ana
de Zarauz, que la hizo con licencia de Felipe III, dada en
Madrid á 4.° de enero de 4610 y por ello gozan las señoras
de esta casa del privilegio de entrar y permanecer en el
conv. durante todo un día con las amigas que quieran. La
igl., bastante capaz, tiene bonitos altares y los suficientes
ornamentos para el culto. Cuenta 13 monjas de coro y 4
legas.
Beatas trinitarias descalzas -. fue fundado por D. P e dro de Zarauz y hace mucho tiempo se trasladaron al conv.
de Sta. Clara, quedando reducida su igl. á una pequeña capilla en que se celebra misa el dia de la Santísima Trinidad.
Hay una capilla ú oratorio en que todos los domingos se
celebra misa, dedicada á Sta. Marina, fundada por doña Marina de Alzuru y reedificada por D. Francisco Ignacio Alzuru por los años de 1728 á 4730.
EDIFICIOS PÚBLICOS v PARTICULARES.
Casa consistorial.
Este_ edificio, construido á fines del siglo pasado, según el
diseño de Arzadun, no corresponde al buen nombre de este
arquitecto. Su fachada, que es lo único digno de notarse,
presenta sobre basas áticas, 4 columnas de manipostería
del orden jónico compuesto, empotradas hasta el tercio de
los machones, de piedra arenisca por dentro y fuera, ostentando en toda la pureza apetecible sus primitivas formas.
En su parte interior solo se encuentra un espacioso salón, el
archivo y habitaciones para cárcel y el alguacil.
Casa del marqués de Narros.
Esta casa, sit. en el e s tremo occidental del pueblo, y aun pudiera decirse á la
falda del mismo monte de Sta. Bárbara, tan contigua al mar,
que algunas veces baña las paredes del edificio, merece
justamente el nombre de palacio , con el cual es conocida:
reúne á su solidez y al carácter de su arquitectura muchas
bellezas , y ea considerada con razón como una de las meores de la prov. El ant. palacio de Zarauz, que se encontraia en este parage, fue destruido en tiempo de las comunidades por ser de Parientes mayores: con sus despojos se
labró otro en las cercanías, y por último el actual fue edificado hacía el año de 4536, siendo su propietario D. Juan
Ortiz de Gamboa, según se colige de una escritura cuya
copia tenemos á la vista. Es de notar que con el transcurso
del tiempo perdió la casa el nombre de Ortiz de Gamboa, y
en nuestros dias es conocida con el de Corral, que es el
apellido que hoy consérvala familia, y que hoy llévala
marquesa de Narros. La casa tiene su fachada principal al
S., con vistas al parque, de que hablaremos luego, y presentan sus paredes de piedra un aspecto de venerable antigüedad que llama la atención de los hombres curiosos y entendidos. Desde luego se nota que el centro de la fachada,
que es el cuerpo principal del edificio , es de época mas antigua que los dos laterales. De desear hubiera sido que al
hacerse estas renovaciones, se le hubiese dado á las nuevas
obras aquel sabor de antigüedad que tiene el resto del espacioso edificio. La puerta principal de la casa conduce á un
zaguán cuadrado y espacioso: á su derecha se hallan los
cuartos y oficinas de administración, y á la izquierda, con
gran desahogo, las dependencias de la cocina, cuartos de
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baño y habitaciones de algunos criados; cruzando el zaguán
se halla una hermosa galería cerrada de cristales por todos
lados que dan á un patio cuadrado, que ocupa el centro de
la casa: hay en esta galería dos escaleras independientes
para el piso principal, dando entrada á las piezas siguientes. Primera: una antesala, un salón y un gabinete: es el
salón espacioso, -con ventanas que dan al mar, ricamente
amueblado y adornado con mucho gusto: el gabinete tiene
vistas al mar y salida á un jardín inglés: hay en él un magnífico piano*'y los muebles y el cortinaje y otros objetos superan en capricho y belleza á los del salón. Segunda: un
cuarto con su mesa de billar , muy espacioso , con salidas
también al jardín inglés y con comunicación al gabinete.
Tercera : un bonito comedor con vistas al mar y á la montaña de Sta. Bárbara: desde la mesa se descubre el Océano
y se ven las lanchas que llegan casi al pie del edificio , conduciendo pescado. Ya hemos dicho que desde la primera
galería ó sea la izquierda ó parte occidental, arrancan dos
escaleras que dirigen al piso principal: alli se encuentra
también otra galería cerrada de cristales y se hallan entre
otras las habitaciones siguientes.
Una elegante capilla con una hermosa imagen de Ntra.
Sra. de la Concepción , y muy buenos ornamentos y reliquias: tiene sus vistas al mar y ha sido renovada completamente en agosto de 4849: contiguo á la capilla y con vistas
también al mar y al jardín ingles, está el cuarto de la marquesa de Narros, que puede competir en gusto y sencillez
con las mejores babitaciones de la mas linda casa de campo:
hállase á continuación el cuarto del marqués de Narros y
allí se observa la regularidad y el orden que forma el carácter distintivo de nuestro buen amigo: nada hace falta, de lo
que puede considerarse necesario para la comodidad de un
hombre que ha viajado y observado, y que lleva á su casa y
realiza en ella el resultado de sus meditaciones. La galeria
da entrada por la parte del Mediodía á las habitaciones que
miran al parque : los marqueses de Narros conservan aquellos cuartos del mismo modo que los recibieron de sus mayores y con los mismos cuadros que adornaban sus paredes:
les felicitamos sinceramente por esta resolución, porque
prescindiendo de que esto demuestra un elevado sentimiento, á saber: el respeto en esta parte principal de la casa á
l o s c u a r t o s predilectos de sus antepasados, aquellas espaciosas salas, aquellas elevadas puertas, aquellos grandes
balcones, aquellas dilatadas chimeneas, aquellos pavimentos de admirable madera, producen un agradable efecto por
su antigüedad, mayor todavía si se compara con la elegancia
y el moderno gusto de las demás habitaciones. Hay ademas
en este piso una buena librería, que prueba la ilustración
de la familia de Corral, de los marqueses de Narres, admirándose escelentes obras antiguas y modernas: varias veces
hemos consultado algunos l.bros de esta preciosa biblioteca
ara la redacción de nuestro Diccionario: contiguo á la lireria está el archivo de esta antigua casa conservado con
mucho esmero: existen por fin en este piso varios cuartos
ara dormitorios de tos parientes y amigos de esta aprecíailísima familia, que reúnen en el verano lo mas notable del
país, por la nobleza, por el talento, por la riqueza. Tiene
ademas este edificio en el piso bajo ó subterráneo y en otro
aboardillado los graneros, las cuadras y demás dependencias de una antigua casa solariega, que cuenta rentas considerables en la v. y otros pueblos de la prov. La amabilidad y la dulzura de la marquesa de Narros y la afabilidad
y cortesanía de su estimable esposo, hacen de esta casa en
la estación del verano un punto de reunión del mayor atractivo, y mas de una vez al ver las mesas de tresillo, el juego
de billar, la animación del canto y bullicio del baile con
una crecida y selecta concurrencia no podíamos creer que
estábamos en una pequeña pobl. de poco nombre y de escasas pretensiones. Todo es admirable en casa del marqués
de Narros: se dá con un motivo cualquiera un banquete, y
aquella mesa, y aquel servicio, y aquellos manjares, y
aquellos vinos, hacen olvidar las mas esquisitas y costosas
comidas de la corte. En casa de los marqueses de Narros,
en suma, se conciba la franqueza del campo con las reglas
de la mas esmerada civilización.
Parque.
Indudablemente lo que mas embellece la casa
palacio que acabamos de describir, es el famoso parque
que se halla al frente de su fachada principal, formando
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uno de los lados del rectángulo que figura, con 233 pies de
long. y 225 de lat. Está todo el parque cercado de tapia con
unos 4 pies de altura y tiene una grande puerta frente á la
principal de la casa y 4 mas pequeñas en los costados. La
puerta principal que es un enverjado de madera de dos hojas da pasoá un espacioso camino muy bien conservado con
dos hileras de hermosos árboles hasta la entrada de la casa.
Las puertas laterales que son bajas y de dos y una sola hoj a , sirven para facilitar las comunicaciones dedos caminos
ó calles que se encuentran á der. é izq. del parque. Ha y también diferentes paseos tortuosos que conducen á distintos
parages en que se ven cómodos asientos rústicos, unos de
madera, de céspedes otros, habiéndolos de piedra muy bien
trabajados en las cercanias de la casa. Se ostentan en este
parque árboles hermosísimos, antiguos , elevados y copudos ; entre ellos figuran los olmoo, las acacias inermes, las
acacias albas, las hayas, los plátanos de Oriente, los fresnos, los tilos, los castaños de indias y otros varios. La vista de la casa, y del parque desde la puerta principal de este
ó mas bien desde el frente de la torre de la igl. de que h e mos hahlado, es admirable; aquella variedad de árboles,
frecuentemente movidos en sus ramas y en sus hojas por los
vientos ; el verdor del suelo y de las paredes en su parte interior , la sombra en todas partes aun á las 12 del dia mas
claro y despejado, la magestaddel edificio ; todo contribuye
á hacer mas y mas delicioso este sitio, que admiran cuantos
visitan esta v. En el mismo parque , y contiguo á las par edes de la casa , en toda la fachada del Mediodía, quedando
únicamente libre el hueco déla puerta principal, hay r e s guardado por una verja de madera un jardín de uuos seis
ies de ancho con preciosas flores que hacen mas agrádate aun aquella localidad.
Jardm inglés. Puede decirse que este jardín está dentro de la casa , contando en su parte oriental 90 pies de largo y 60 de ancho. El suelo es de yerba con pequeños caminos tortuosos en varias direcciones. Hay varias acacias
blancas, chopos é higueras con macetas de hortensias y varias flores. En el lado N. del jardín se ve un pequeño emparrado , por debajo del que se estiende un camino que conduce á una glorieta de estilo morisco, construida en el año
4848, bajo la dirección de nuestro buen amigo D. J o s é Areizaga, hermano del marqués de Narros, joven de las m a s
recomendables circunstancias y muy entendido y aficionado
á esta clase de trabajos. En el centro de este jardín hay una
hermosa mesa de mármol claro de Izarriz, con pies de roble pintados de verde, y en su recinto varias sillas y asientos de madera de respaldo. En el ángulo S. se ve un bonito
columpio recientemente construido. En este jardin y no e s tando el tiempo lluvioso se reúnen con frecuencia los m a r queses de Narros y sus amigos, y allí también se toma cafó
en las tardes deliciosas del verano. Se entra en este jardín:
4.« viniendo del mar por una escalera establecida fuera del
edificio en el mismo ai erial que conduce á una gruta muy
caprichosa; en ella hay un cuarto donde se desnudan y
visten los bañistas que desde allí bajan al mar con sutrage
de baño: al salir de la gruta se entra en el jardín: 2.° por el
gabinete principal y la sala de billar , según lo hemos dicho
al describir el edificio. La salida es á un hermoso enlosado
también construido en 1848 con 6 pies de anchura y una barandilla corrida de madera pintada de verde: 3 escalinatas,
á cuyos lados hay pedestales para jarrones de flores, sirven
para facilitar la comunicación con el jardin. Este paseo,
desde el que se descubre el mar, sirve de graude desahogo
á la casa, particularmente en las noches de verano, en las
que si el tiempo no está lluvioso, salen los concurrentes á la
tertulia á pasear por aquel delicioso sitio: 3.° el piso principal comunica con este jardin por medio de una escalinata
que arranca de una azotea ó terrado de muy buenas vistas,
a la que tiene salida la libreria ó biblioteca, de que hemos hablado.
Jardin citerior.
En el costado O. y separado del parque por un camino de unos 6 pies de anchura , se encuentra otro jardin, en cuya entrada y por la parte interior
hay 2 hermosísimos plátanos, cada uno de 9 pies de circunferencia. Dividiremos la descripción de este jardin, en
parte llana y parte escarpada. La primera tiene 148 pies
de long. y 406 de lat.; hallándose cortada por medio de diversas figuras llenas de rosales, naranjos, hortensias, lau-
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relés de china y de rosa, bolas de nieve, tulipanes, m a g nolias, camelias, peonías, tomillos, azahar, altea, nísperos, claveles, alelíes, malvas reales, violetas, lirios, dalias
y otras varias especies. En su centro se eleva una linda
glorieta cerrada con persianas, hallándose en el interior
una mesa y los asientos correspondientes. Súbese á la glorieta por 4 escalinatas con pedestales para jarrones, ostentándose en los intervalos que separan aquellos cuatro naranjos. En el ángulo NE. hay otra glorieta de figura triangular,
cercada y cubierta de rosales y jazmines con un pedestal
de piedra para un jarrón y varios asientos, y á los lados
dos caminos cubiertos de rosales y pasionarias: en el a n ulo NO. se encuentra el invernáculo y una pequeña fuente
e conchas, con otra glorieta rústica cubierta de vid. La
parte escarpada se subdivide también en dos porciones
alta y baja; se sube á ella por una escalinata de cuatro gradas, á cuyos lados hay dos canapés de alcornoque, v á mayor dist. cuatro sillones de la misma madera. Termina superiormente en una barandilla también de alcornoque: el
terreno comprendido entre estos límites se halla cruzado
de caminos tortuosos y cubiertos de plantas de varias especies: á IOÍ lados hay chopos, acacias y olmos, todos jóvenes. Esta porción tiene de abajo arriba 64 pies de Ion»,
y 406 de lat. Sobre la barandilla, donde principia la porción alta, hay un camino trasversal de unos 6 pies de a n cho con dos bancos de césped, que reciben sombra de dos
encinas: sobre este camino hay una pendiente cubierta de
yerba, con otras varias y pequeñas veredas laterales para
subir. Desde este punto al estremo superior, el terreno figura un trapecio con 430 pies de base media y 456 de altura: esta parte es muy desabrigada, y se ha destinado
únicamente para arbolado: está cortada por caminos tortuosos, en cuyos intervalos crecen la yerba y chopos de
diversas especies, acacias y plátanos: en su mayor elevación se halla una bonita glorieta rústica abierta con asientos y barandilla de alcornoque.
Huertas del marqués de Narros.
Hay dos contiguas
á la casa áder. ó izq. del parque; la de la izq. (entiéndase
que nos colocamos mirando á la casa desde la puerta del
parque), se encuentra contigua al jardin que acabamos de
describir, y á la parte SO. tiene una grande estension, comprendiendo huerta, viña y bosque. Todo el terreno es sumamente irregular. La huerta tiene 494 pies: su recinto e s tá sembrado de todo género de hortaliza, gran número de
hermosos perales, melocotoneros, limoneros,albericoques
ciruelos é higueras. La viña, de figura triangular, cuenta29o'
pies de anchura en su base y 294 de altura. El bosque cubierto de lozana yerba y sombreado por innumerables á r boles frondosos, es un parage deliciosísimo. Tiene 304 pies
de largo y 96 de ancho. Está contiguo al jardín de donde se
dirigen á él y á la huerta varios caminos : todos los árboles
son frutales: hay ciruelos que dan fruto desde mayo hasta
octubre, manzanos, perales, nísperos, avellanos", acerolos, melocotoneros, abridores, higueras, cerezos, guindos
y membrillos. En la parte del E., y separada del parque,
frente de una de las puertas laterales, se encuentra otra
huerta de figura rectangular con 24 2 pies de long. por 133
de lat. Se cria en ella buena hortaliza de todas especies,
abundante fresa, uva moscatel, algunas palmeras, varios
árboles frutales y muchos perales de abanico y algunos de
campana.
Casa del autor del Diccionario
Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar.
En el ángulo NE. de la villa y á la salida para las Mendilaubetas, se encuentra otro edificio de nueva construcción , hecho conforme al trazado del entendido arquitecto
D. Juan José Belaunzarán , nuestro particular amigo. En el
año de 4846 nos retiramos á esta pequeña pobl. para continuar en el verano nuestros trabajos literarios, fuera del
bullicioso movimiento que ofrecen las grandes ciudades v
los pueblos sit. en carreteras de gran concurrencia. Lá
circunstancia de haber recobrado completamente en esta v.
su salud, muy quebrantada por cierto, la única hija que t e níamos entonces nos hizo cobrar particular inclinación á
esta pobl., cuyos hab. por otra parte nos confundieron desde un principio con toda clase de consideraciones y de favores. Y es de advertir que en esta v. la inmensa mayoría
d e s ú s hab. siguió la causa de D. Carlos, aumentándolas
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filas del ejército carlista con su juventud valiente y esforzada. Pues á estos mismos hombres antes comprometidos por
la monarquía absoluta, hubimos de merecer delicadas atenciones : nosotros que teníamos y tenemos grandes compromisos por la causa constitucional y que figurábamos en primera linea entre los defensores mas decididosdel trono de
Isabel I I , volvimos al año siguiente á tomar baños y á continuar nuestros trabajos , y siendo ya entonces íntimas nuestras relaciones con la recomendable familia de Narros y con
otras personas notables de la pobl., determinamos cons-

La figura de este edificio es un rectángulo con dos cuerpos salientes. La parte del N. y S. tiene 08 pies; la de E.
y O. 8 1 , siendo de advertir que la fachada del N. presenta
3 pisos por el declive del terreno y la del Mediodía 2 solamente. La entrada principal de la casa se halla en el hueco
que dejan los 2 cuerpos salientes, donde hay una escalinata circular de 7 gradas que conduce á un tránsito: este cruza
todo el edificio de E. á O . , habiendo á los dos lados bonitas
escaleras de piedra con barandillas de hierro colado, según
se deja ver en la lámina. En este piso después de atravesar
el tránsito y un intercolumnio dórico , se halla una pequeña
y linda sala elíptica pintada al oleo, que ocupan 4 estatuas,
representando las 4 estaciones. A la der. se halla el comedor y á la iza. el billar, teniendo las tres habitaciones 5 ventanas al m a r y 2 al jardín. Hay ademas en este piso, varias
habitaciones ó dormitorios modestamente amueblados. El
piso principal tiene un magnífico salón: á su der. el despacho y antedespacho; á la izq. la habitación de la esposa del
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truir una casa de campo en el mi smo arenal. Hubo de parecer desde un principio atre ,¡do el pensamiento, porque
con el objeto de ver desde nuestra casa el puerto de Guetaria, hicimos adelantar s\\ situación hasta el mar 112 pies
en la línea que marcan las demás casas de la pobl. que
miran á la playa. Para dar una idea de esta pequeña casa de
campo , que se construyó en 15 meses y principió á habitarse en 18 de junio de 1849, hemos creído conveniente p r e sentar la lámina siguiente (*):
r

autor del Diccionario, siendo notable el dormitor'jo, por él
hermoso papel dorado que cubre sus paredes, po ) cornisa
i de la alcoba, que tiene 2 columnas góticas con b asas áticas y
capiteles dorados. Hay ademas otras habitaciones amuebla| das con bastante gusto. En el piso bajo que tiene entrada
independiente por la parte del mar, se hadan todas las ofij ciñas de cocina, comedor de criados, despensas y otras va¡ rias con el mayor desahogo, habiendo tarobien un cuarto de
baño. Tiene ademas la casa guardillas habitables, terminando con la glorieta, sobre la cual cumple á nuestra lealtad
decir alguna cosa. Supone el arquitecto Belaunzarán, y con
el arquitecto suponen otros muchos que la glorieta hace mal
efecto. Lo creemos asi arquitectónicamente hablando, pero
observando nosotros las hermosas vistas que en aquella altura se disfrutaban cuando se hacia el tejado de la casa, dispusimos la obra, aceptamos la responsabilidad y salvamos la
I de nuestro amigo, advirtiendo que cada vez estamos mas
i contentos de haber hecho la glorieta, porque en la altura
r

a

(*) Tenemos un grande sentimiento de no poder presentar la lámina de la casa palacio de los marqueses de Narros; pero una desgracia sobrevenida al arquitecto Sr. Belaunzarán , no nos ha permitido recibir todavía el dibujo para hacer 6obre él el correspondiente grabado.
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quetienrj, con las 4 hermosas ventanas, colocando allí un
anteojo, que domina grande estension del mar, es un punto
de recreo, es un punto de estudio también que llama justamente la atención de cuantos le visitan.
En la casa no hay lujo: hay sencillez: no escasean las
-chimeneas y podría pasarse por esta circunstancia en el invierno sin esperimenrar grandes fríos. El edificio en sentir
de los arquitectos que le han visitado , está perfectamente
•concluido y en ello han tenido parte las personas siguientes:
¡primera, D. Juan José Belaunzarán, arquitecto, quien después de oir nuestras intenciones y nuestros deseos hizo el
'trazado con libertad completa, acreditando en la ejecución
de esta obra su celo, su actividad ó inteligencia: segunda,
D. Ignacio Iburuzqueta, genio especial que sorprende á
cuantos le tratan utilizando sus conocimientos: él ha abierto
los cimientos; él ha dirigido la preparación de toda la piedra P i e r i a ; él ha sido quien ha colocado toda ella; él ha intervenido y trabajado todo lo relativo á maderamen , advir'tiendo que el suelo del salón , de los despachos y del gabinete principal están perfectamente trabajados con madera
•fle tres colores graciosamente combinados. Es fácil encont r a r una persona que haga muchas cosas medianamente;
^ero Iburuzqueta hace muchas y bien, porque es de advert i r , que igualmente ha colocado todo el papel déla casa , y
si se le encarga la pintura de algún cuarto, que nosotros no
le hemos encargado, lo deja decentemente. Reconocemos
en Iburuzqueta\in talento artístico privilegiado, y á estas
circunstancias reúne una honradez á toda prueba. Iburuzqueta no es ya para nosotros el empresario de nuestra casa,
«s nuestro amigo, porque honra mucho la amistad de un artesano leal y entendido : tercera, D. José Joaquín Gastaña;ga, maestro de obras, que ha hecho entre otras cosas de
•mérito, las paredes interiores , las cornisas, los cielos ra*«rs,los florones y los estucados. Es un artesano tan laborioso como formal, considerado en la prov. como uno de los
"mas entendidos y adelantados: cuarta, D. Romualdo Bcsga,
íóven de noble ambición que ha pintado y dorado la parte
interior y revocado las paredes csteriores con pinturas de
mucho brillo.
JardindelSur.
Uncuadradode250pies, cerrado con elevadas y fuertes tapias para defender los árboles y las plantas de
los vientos y de la arena que escupe el mar cuando las olas
son muy impetuosas, forma el jardin de la casa que acabamos de describir. Una puerta de hierro dulce, con dos hojas , trabajada con esmero después de dibujarla el entendido Sr. Belaunzarán, da entrada á este jardín; apóyase la
puerta en dos pilastras de piedra labrada , que rematan con
dos globos esféricos de hierro colado , que tienen determinada significación: estos globos perfectamente acabados en
la fáb. de fundición de Bilbao, simbolizan que aquella casa,
•que aquel jardín se ha construido con parte de la fortuna
ue el autor del Diccionario ha adquirido con la publicación
e su obra : alli están los atributos de la geografía ; y por
este medio se halla desenvuelto nuestro pensamiento. Un
camino espacioso con asientos en los lados, dirige rectamente á la parte principal del edificio en_una distancia de
490 pies: otros varios caminos pequeños cruzan en todas direcciones el jardín , habiéndolos muy estensos en todas las cercanías de la casa por la parte de E . , O. y S ,
dejando espedita la entrada de la puerta principal y de las
dos puertas laterales. El jardin contiene varias divisiones;
con toda clase de árboles, plantas y adornos; y caprichosos
dibujos en las cercanías de la casa. Las plantaciones se han
hecho en este mismo año , dirigiendo todos los trabajos , el
jardinero D. Isidoro Vinches. Si como es de esperar cumple
todas las condiciones del contrato hecho con el autor de
esta obra, el jardin debe ser precioso, advirtieodo que también hemos hecho traer desde Paris , árboles y plantas de
mucho mérito.
Aunque el país en que el jardin está sit. es muy lluvioso,
hemos creído conveniente traer aguas á esta posesión: afortunadamente pudieron nuestros intereses conciliarse con
los de la v. del modo siguiente: carecía el ayunt. de fondos
suficientes para proporcionar a l a pobl. esta importante mejora. Con este motivo nosotros hubimos de proponer á la
municipalidad que adelantaríamos la suma necesaria para
2 fuentes de hierro colado, suma que pasará de 44,000 rs. y
que deberá devolverse con el prod. de la renta del aguar-
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diente en la cantidad que produzca en arriendo desde el año
de 4851 con la condición de recibir en el arca común una
tercera parte de las aguas que tenia la v. y las que se obtuvieran en virtud de los nuevos reconocimientos. Teniendo
el ayunt. comprometida en la actualidad la renta de aguardiente por 2,000 rs., si obtuviese ese mismo prod. en los
años sucesivos tardaríamos en reintegrarnos 22 años , ó lo
que es lo mismo, recibiríamos como pago de capital menor
cantidad de la que nos correspondería por interés legal. La
v. después de los nuevos reconocimientos tiene hoy tanta
agua como tenia antes , y á nosotros nos corresponden 12
azumbres por minuto. La pobl. está contenta; nosotros también estamos satisfechos.
Al hablar de la fuente principal de la v. dejamos la dirección de su cañería en la calle de Orape: al salir de esta calle y entrar en la de Azara hay una arcada de distribución
con su llave y otra de registro, siguiendo la dirección de las
aguas por debajo de la teja vana de D. Juan Lorenzo F e r nandez , la que atraviesa la línea recta por entre huertas
hasta salir á ta plazuela de Oriente, en donde hay 2 arcadas
ó registros y va en línea casi recta hasta la puerta pequeña
del jardin que describimos donde hay otro registro, subiendo la cañería á un depósito circular de madera forrado de
zinc con gruesos sellos de hierro, pintado al óleo y colocado
sobre una pared circular con su correspondiente puerta , á
fin de que el espacio que encierra sirva para guardar las herramientas del jardinero, mangueras de hierro, etc. etc. De
este depósito se distribuyen las aguas á los puntos convenientes: dista el manantial de Iruerrequeta al centro cíe este jardín 4,810 pies, y el de Estarain 3,210. La fuente que
vamos describiendo tiene en su circunferencia 8 cabezas de león que arrojan el agua por la boca, y al pie 4
serpientes que la despiden por el mismo punto y los ojos.
En la parte superior de la fuente hay un tubo de bronce,
en el que se adaptan con facilidadotros muchos, dispuestos
de manera que formen vistosos y variados juegos: entre e s tos hay; primero, uno giratorio que dando vueltas en sentido horizontal despide varios filetes de agua en el vertical,
mientras 4 tubos curbos la arrojan oblicuamente, formando
una línea espiral en descenso: él segundo representa un paraguas ó un hemisferio de cristal según la distancia á que se
coloca una pieza unida al tubo por medio de una rosca: en
el tercero, una boquilla despide el agua á modo de regader a , pero sin formar filetes, sino dividida en menudas gotas
que siguen en l a s u b i d a y el descenso un movimiento admirablemente uniforme: el cuarto, se compone de siete surtidores, uno de los cuales despide el agua en dirección.vertical, mientras los seis restantes la arrojan con cierta oblicuidad, cayendo toda ella ya al estanque, ya á la taza, s e gún la presión que se le dé: el quinto, figura una araña de
cristal, que seguu la mayor ó menor presión del agua crece
ó mengua, despidiéndola al estanque ó á la taza: él sesto,es
un surtidor sencillo de dos boquillas, de las puales se e m plea la menor, cuando solo se desea renovar el agua del e s tanque, para impedir su corrupción: en la mayor se coloca
una pequeña figura dispuesta de modo que ai impulso del
agua le eleve y haga permanecer en el aire todo el tiempo
que aquella corre á 8 ó mas pies de la boca del tubo.
Mientras se verifica cada uno de los referidos juegos, los
lagartos, serpientes y leones, continúan echando agua, y en
la circunferencia del estanque ó sea parte superior del b r o cal, corren varios pequeños surtidores que la arrojan fuera
de él en forma de arcos, y mueven con su impulso alrededor de la fuente, por un camino que podria llamarse hidrostático, un carruage cuyas ruedas están acomodadas sobre
dos carriles como las de los locomotores de los caminos de
hierro. Estos juegos se varían á favor de una llave de bronce
colocada en uno de los cuatro bancos de piedra con hermosos respaldos de hierro que rodean el estanque: otra llave
inmediata á la anterior sirve para dar ó quitar el agua á los
lagartos, y otra para hacer jugar los surtidores que mueven
elcarruage.
Jardin del Norte. Ya hemos dicho que la casa se halla
dentro de las paredes del jardin, á escepcion de la fachada
del N. en cuyo lado tiene un cerrado semicircular de 40 pies
de radio y 46 de altura, comunicando con el jardin del Mediodía por dos portillos abiertos en las tapias á uno y otro
i lado de la casa. Este jardin tiene en forma semicircular un
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atio enlosado, y después por medio de una pendiente cuierta de verdor, de arbustos y de flores, sube al paseo que
hay en la parte mas elevada del semicírculo, formando un
mirador que domina el mar y toda la playa. En el centro del
semicírculo hay un pequeño estanque de conchas marinas,
de entre las que sale el agua chocando en todas direcciones.
Huerta. Contigua al jardin del S.y comunicando con él
hacia la parte E. se está formando ahora una huerta que tendrá mayores dimensíonesque aquel. Debe cerrarse con altas
paredes para que prospere lavejetacion. Dentro de la huerta
está construyéndose en estos momentos una casa de labor, que
servirá para albergar las caballerías, ganados y aves, con
cocinas para coladas y otros usos, leñera, carbonera y pajar. En las inmediaciones de la casa se está construyendo
también un abrevadero rústico con varias plantaciones de
yedras, juncos y otras de la misma clase alrededor. Se construye igualmente un pequeño estanque de sillería, cuyas
aguas servirán para riego y para pesquera.
La casa de Portu , hoy de la respetable anciana y señora viuda de Oliden, es también un edificio notable por sus
dimensiones y su solidez; toda la fachada principal es de
piedra sillería labrada con esmero, y á los lados de la puerta,
sobre los pedestales correspondientes, se ven dos columnas
iStriadas en las que descansa la repisa del balcón.
Casa de D. Pedro Simón Asteasuainzarra.
Mandó labrar este importante edificio D. Juan Ignacio Ayestaran vec.
de esta v. y residente en Madrid: la mucha piedra sillar, los
profundos cimientos, el e-celente maderamen y la tablazón
que tiene, debió ocasionar cuantiosos desembolsos, habiendo
quedado sin concluir por el fallecimiento del Sr. Ayestaran
ocurrido en 4819. La portada principal de esta casa es un
intercolumnio dórico con un cornisamento que no pertenece
rigurosamente á ningún orden, sobre el cual descansa un espacioso balcón de piedra qu-í mejor pudiera denominarse un
grande mirador. Sin duda el Sr. Ayestaran quiso que la fachada de su casa fuese enteramente igual á la que ocupa el
Depósito Hidrográfico en esta corte en la calle de Alcalá número 56. El edificio en su interior es muy espacioso; grande
la sala, grande el comedor, grandes los dormitorios , y todo
con hermosas vistas hacia el pueblo y hacia el mar. A der.
é ízq. de la casa hay dos estensas y bien tapiadas huertas y
un poco de agua potable. Nosotros hemos habitado esta casa
por espacio de dos años, muy satisfechos seguramente de la
amabilidad y honradez de la familia que la ocupa, que es la
del propietario y boticario del pueblo D. José Ángel Goicochea, nuestro apreciable amigo, que hoy la lleva en arriendo.
Ademas de los edificios que acabamos de describir , hay
otros dignos de mencionarse, ya por su mucho coste y grandes dimensiones, ya por sus bellezas ó antigüedad. Los mas
notables son Torre-laburra y Torre-lucea (Torre corta y
Torre larga) ambos de planta cuadrada, labrados con sillarejos de piedra arenisca por dentro y fuera, y ostentando en
toda la pureza apetecible sus primitivas formas; y el que
ocupa en el piso principal la sociedad de amigos de Zarauz;
el resto de los edificios en su mayor parte son de dos pisos
cómodos y bastantes de ellos bonitos : algunos tienen nermosas huertas, figurando entre las mas principales las de
nuestro buen amigo el respetable anciano D José Francisco
Alzuru , que es muy espaciosa, abrigada y bien cuidada, reputándose como la mejor de la v . : abunda en ella todo género de hortalizas, buenas peras, melocotones, sandias,
ciruelas, abridores, naranjas, limones y cidras.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
Hay tres escuelas de primeras letras: una costeada por la municipalidad, á la que concurren
unos 1 0 0 alumnos: la dotación del maestro consiste en 2 , 2 0 0
reales anuales: se halla en el citado convento de frailes misioneros. Las otras son de niñas á quienes en número de
unas 4 0 se enseñan las primeras labores de su sexo, mediante una corta retribución á las maestras que no tienen ninguna dotación por el ayuntamiento.
SOCIEDAD ZARAUZANA.
En noviembre de 1 8 4 9 se ha formado esta sociedad, cuyo principal objeto es la lectura y
el recreo. Al efecto está suscrita á varios periódicos, teniendo ademas una pequeña librería, que ha proporcionado el
autor del Diccionario. Los juegos admitidos son los siguientes ; el tresillo, la malilla, el m u s , el solo, el t u t e , las da-
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mas, el aljedrez y el dominó. La sociedad con mucha prudencia ha fijado el máximum de la cantidad á que pueda
ascender cada partida ó tanto del juego. La sociedad hoy se
compone de 29 individuos, figurando entre ellos el marqués
de Narros, el conde duque de Luna, el conde del Real, vizconde de Zolina y D. José Areizaga: también figura en la
lista de los socios nuestro humilde nombre: el primer director nombrado fue D. Javier de Lapeira, médico de la v.,.
nuestro muy buen amigo , dispuesto siempre á todo lo que
contribuye á dar á Zarauz , nombre, importancia y consideración. Ésta sociedad impulsa también el gusto á la música
en la población.
PASEOS.
En la parte septentrional de la vega, los zarau zanos hallan en sus ratos de ocio escelentes paseos naturales para invierno y verano. El camino que va de la población
ni barrio de Iñurriza, dist. unas 1 , 0 0 0 varas, es enteramente
llano , tiene hermosas vistas hacia la mar y la montaña. Este paseo es estrecho, y en el verano muy ahogado , porque
le cierran en toda su dirección los famosos maizales. Cuando
se haga la carretera y la pobl. adquiera la importancia á que
la consideramos llamada, será preciso ensanchar este paseo,
plantar algunos árboles y colocar algunos asientos de piedra:
entonces Zarauz tendrá uno de los mejores paseos de la provincia , porque atravesará una hermosa llanura, terminando
en la ermita de San Pelayo, que es el punto de reunión do
aquellos habitantes. Siguiendo la dirección del mar se encuentran las Mendilaubetas, que es una vasta estension de
terreno arenoso, parte blando y parte de consistencia petrosa , que presenta de trecho en trecho porciones de arena
cubiertas de yerba , y un poco mas adelante el famoso Arenal, una de las bellezas de que con razón puedejactarse Zarauz. Estiéndese de O. á E. en un espacio de 7 , 7 5 0 pies,
tomada esta distancia desde el monte de Atalaya de Santa
Bárbara hasta las rocas de S. Pelayo ó Talayamendi, cuyas
alturas limitan la estension de la playa. En pleamar, especialmente en aguas vivas queda cubierto por las olas en mas
de una mitad de su anchura; pero en cuanto baja la marea,
la hermosura de su suelo llano y firme, y su inmenso horizonte marítimo llaman notablemente la atenc ondel viagero.En
el verano es una especie de necesidad tanto para los bañistas
que concurren, como para ios naturales el asistir á este delicioso paseo. Y sorprende ciertamente aquel dilatado arenal, que parece prolongado el Prado de Madrid, ofreciendo
un cómodo paseo, á la orilla misma del mar, limpio por las
aguas que momentos antes le cubrían. No hemos visto un
solo forastero, que no se haya sorprendido al contemplar
aquella playa, al ver desde ella el puerto , fuerte y pueblo
de Guetaria. Los zarauzanos tienen y pueden tener orgullo
en poseer este paseo debido á la naturaleza. La deliciosa
vega presenta también otros paseos ó caminos muy amenos,
muy divertidos, pero mal conservados. Para pasear á caballo por la falda de los montes que rodean la vega, hay sitios
deliciosísimos, y en esta parte deberemos decir que hemos
recorrido las mas recónditas localidades, admirando la naturaleza unas veces y otras el genio emprendedor de estos habitantes que han reducido á cultivo los mas ingratos p e n cudos.
PLAYA.
Puede considerarse como tal la estension que
hemos fijado al arenal desde el monte doude se hállala Atalaya de Sta. Cruz debajo de la ermita de Sta. Bárbara h a s ta las rocas de San Pelayo ó Talayamendi, ó sea la unión del
r. con el mar. La estension es de 7 , 7 5 0 pies según se ha dicho: la playa considerada como fondeadero, carece de la
seguridad y abrigo necesarios y asi son grandes los peligros
de la marinería, y a*i suspiran los marineros por la construcción de un muelle. Teníase por quimérica esta obra;
pero nosotros la creíamos muy realizable. Hubimos pues,
de provocar un reconocimiento y este se verifico en 2 de
octubre de 1 8 4 8 . Es muy notable la certificación que estendieron las personas designadas y que literalmente copiamos.
«D. Juan José de Belaunzarán y D. José Antonio de S e «gura, maestros nombrados por la cofradía de mareantes de
«esta v. para reconocer la costa de Zarauz y proyectar si
«fuese realizable un muelle para el abrigo de las embarca«ciones, y habiéndose ocupado detenidamente en dicho r e conocimiento esponen lo siguiente: la abundancia de pie«dra que se encuentra en el único punto donde puede rea-
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«fizarse un muelle seguro, facilita en sumo grado el pensa«míento que ha concebido el gremio de mareantes de esta
«v. y la localidad que se ha elegido para la construcción por
«los infrascritos no ofrece ninguna dificultad, cuya situación
«y proyecto de muelle se manifiestan en el adjunto plano, (*)
«y el valor del coste en la siguiente evaluación.
Rs. vn.
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al SO. la villa de Azpeitia á la misma distancia, y al S. S. E .
la de Tolosa á la de cuatro leguas.
AFUERAS DE LA POBLACIÓN. Parte de la pobl. habita 82
cas. desparramados en el llano de la vega y alturas circunvecinas , situados generalmente sobre las mismas tierras
que sus moradores cultivan. En ¿el monte ilamado Talayamendi al E . del casco de la v. y la parte llana próxima á
sus faldas, radican 27 de estos y entre ellos los solares de
«Por 80,000 pies cúbicos de piedra sillar á razón
Berazadi, Ezpilla, Amilivia é Ibayeta , todos rodeados de
de 3 rs
240,000 tierras de sembradura , pastos y algún arbolado , con sufi«Por 2,000 estados de mamposteria á 50 rs. . .
400,000 cientes aguas fontaneras, algunas buenas canteras de pie«Por 300 estados de calzada sobre los muelles á
dra caliza y arenisca , y una mediana de yeso en sus inme30 rs
9,000 diaciones: en la cima de este monte existen aun las paredes
«Por 400 estados de antepechos á 60 rs
6,000 derruidas de una casucha desde la cual se daba vista en
«Por gastos imprevistos de desmontes, limpieza
otro tiempo á las ballenas y conocimiento de su proximidad
del fondo, herramienta, pólvora y maquinaria
30,000 á los pescadores. En el monte de Urteta, alturas inmediatas
y sus faldas al S., radican 33 cas. , entre ellos los solares
Total
385,000 Echeveste , Garaico-echea , Isasti y Gurmendi, con bastantes tierras sembradías, algunos pastos , regular arbolado y
«Gomo aparece de la precedente evaluación , el proyec- varias canteras de piedra caliza y yeso. Encierra en su cent a d o muelle tendría un coste de trescientos ochenta y tro esta montaña una mina que sé cree sea de carbón de
»cínco mil reales vellón. Zarauz 2 de octubre de 1848.— piedra que los SS. Condes de Villafuertes, de Peñatlorida y
»Juan José de Belaunzarán.—José Antonio de Segura.—» D_. Fausto Antonio del Corral, comenzaron á esplotar en el
El muelle de abrigo que se proyecta formando una elipse año de 1807 por impulso de curiosidad, y habian ya adelanen cuyo centro por la parte oriental se halla la entrada, tado bastante sus trabajos y hallado buenos indicios de la
debe construirse entre la punta Acaitzarri y
Lapatzarri. abundancia y calidad del mineral, cuando la guerra de 1808
La reputación que justamente goza el señor Belaunzarán y les obligó á abandonarlos. No han faltado desde entonces
el grande crédito que en obras hidráulicas tiene adquirido quienes hayan proyectado esplotarla y aun realizado alguel señor Segura, son garantía bastante para reconocer desde nos ensayos insignificantes ; pero careciendo de recursos ó
luego la posibilidad de abrirse este muelle, cuyo valor en pú- de perseverancia la han dejado. Nuevamente ha comenzablica subasta rebajaría á no dudarlo la cantidad presupuesta- do á beneficiarla D. José Luis Garagorri, vecino de Usurbil.
da. Este proyecto podrá considerarse hoy como una quimera: El monte de Elcano al SO. está poblado con 15 c a s . , entre
séalo en horabuena: otras obras mas difíciles, que en no le- ellos los solares Arveztain , Avendaño , Onsain , Yalencegui
janos tiempos se consideraban imposibles, hoy están realiza- y Urezberueta con buenos pastos, aguas potables, muy
das; cada época tiene para cada pueblo su necesidad marca- poco arbolado y algunas canteras de piedra caliza y toba.
da. La de Zarauz es hoy el camino; después de esta mejora El monte de Sta. Bárbara al O . , comprende 7 c a s . , entre
el interés bien entendido de la v., la compasión que natural- ellos los solares Estarain, Alíeme y Garro , con algunas
mente inspira la clase marinera, llamara la atención de los tierras de sembradío , pastos , mediano arbolado , canteras
hombres pensadores y filantrópicos sobre este proyecto, y de piedra arenisca, un manantial de escelente agua ferrugiacaso , reuniendo en su día los esfuerzos del pueblo , de la nosa, y á su falda un viñedo que produce chacolí de regular
prov., del Gobierno y de altas personas á cuyos sentimien- calidad.
tos humanitarios pueda apelarse , parecerá fácil la realizaERMITAS. San Pelayo.—La ant. de este nombre que
ción de esta obra. Antes del 2 de octubre sufríamos resig- fue demolida por amenazar ruina, estaba sit. al estremo
nados la risa compasiva de los que ponian en duda la p o - del arenal por la parte del E . , 1/4 leg. de la pobl. Se celesibilidad de construirse el muelle : el dia 2 de octubre se bra su festividad el dia 26 de junio. E s santo patrón de la
dio un gran paso. El muelle de Zarauz es ya posible: hoy es v., por cuya razón se guarda fiesta de ambos preceptos. Se
ya solo cuestión de recursos.
dio principio á la construcción de la nueva ermita el año de
La playa en tiempos de aguas vivas tiene á un tiro de pe- 1842, á 1/4 de hora del pueblo, en el camino que so dirige
drero 24 pies de fondo, y de limpia arena en baja mar, y de á Orio, y su estado actual es de 4 paredes y la cornisa con
30 en plena mar: en la mitad de la estación de la playa , la 4 columnas de orden toscano , sin que lleguen sus fondos
arena es algo movediza dentro del agua ; pero en todo el por ahora á cubrirla con tejado. Por esta razón, y porque
frente de la v. en una tan larga estension, la arena es firme no existe la ermita ant.., la imagen del santo y su reliquia
y compacta; de suerte que sin esfuerzo no profundiza el pie se veneran en la igl. parr. Cuando existia la ermita ant. se
en ella. El declive de su fondo , particularmente en marea daba principio a l a festividad por la tarde del dia precedenalta es tan suave que se hace preciso andar un largo trecho te con vísperas cantadas y asistencia del cabildo. Se traia
para notarlo, siendo la dist. que separa la pobl. de las olas la reliquia al pueblo, y acompañado el cabildo del ayunt.
unos 50 á 60 pasos. Del palacio del marqués de Narros coue salía á recibirle, se llevaba en procesión á la igl. parr.,
mo hemos dicho, salen los bañistas contrage de baño y vuelonde se daba á adorar al vecindario. Al inmediato dia desven mojados á la gruta. Lo mismo sucede en nuestra casa, pués de celebrada la misa en la igl. p a r r . , con asistencia
si bien muchos prefieren colocar cómodas casetas de ma- del ayunt., se volvía á llevar en procesión la reliquia , celedera contiguas al mar , que ofrecen todo género de conve- brándose en la ermita misa solemne con un panegírico del
niencias. En resumen laplayaessegura y espaciosa pudien- santo. En la tarde del mismo dia se cantaban vísperas por
do decirse, que es una de las mejores de toda la costa del el cabildo , y en la plaza pública solía haber danzas al uso
Océano.
del país con tamboril. Los dos inmediatos dias se acostumCEMENTERIO. Sobre la izq. del camino ó paseo de Iñur- braba correr una novillada en la plaza Vieja , rodeándola de
riza, y á un tiro de fusil se encuentra el cementerio que talanqueras. Estas últimas diversiones están en desuso hafigura un exágono cerrado por una tapia de bastante altura: ce algunos años ; pero sigue el tamboril y danzas. Hoy que
la imagen y reliquia se veneran en la igl. parr. , las funcioes pequeño, pero suficiente para el vecindario.
TÉRMINO. Se estiende tanto de N. á S. como de E. á O., nes de igl. se celebran en la misma. Se ignora la época de
media legua poco masó menos, comprendiendo 2 1/2 leguas la fundación de la ermita ant., y solo se sabe que la relide circunferencia: confina por E. con el de la villa de Ório quia fue traída de Oviedo por un veo. del barrio de Iñurri(1 hora):porS. con el de la Universidad de Aya (1 1/2 horas), za. Mucho deseamos que la obra de la ermita se concluya,
por S. E. con el de la de Gestona (2 1 /2 horas); por N. O. con ya porque tenga el patrono su capilla propia, ya porque no
el de Guetaria (3/4 de hora), y por N. con el Océano. Tiene favorece á la pobl. el observar tanto tiempo en suspenso un
al E. la c. de San Sebastian, á distancia de 3 leguas largas, trabajo que se emprendió con entusiasmo , siendo alcalde
(*) Estendieron estos señores un plano qua conservamos en nuestro poder.
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nuestro particular amigo el Sr. U. Juan José Belaulzarán.
Séanos permitido con esta ocasión escitar el celo del actual
alcalde, el Sr. D. Juan José Oliden, para coronar la obra
de su laboriosa administración, ya que en ella y con el
apoyo de sus aprcciables compañeros se han construido las
fuentes de la v.
Satita Bárbara. Dista 1/i de leg. del pueblo á la parte
O. Se celebra su festividad con misa cantada y panegírico
el dia í de diciembre, á la que asiste un gentío inmenso de
los caseríos y pueblos inmediatos, y por la tarde, aunque
no es dia festivo, parece serlo por la mucha concurrencia
de gentes forasteras. Su fundación se debe á la devoción de
los fieles á la Santa, porque se sabe que fue edificada con
limosnas de personas devotas hacia el año de 1707. La vista
de esta ermita en la cima del monte de su nombre desde la
playa ó desde la vega de Zarauz, es sorprendente y pintoresca. También desde la ermita aparece un panorama magnífico : descúbrense encumbrados montes de Guipúzcoa y Vizcaya ; domínase el mar en una grande estensíon y se ve en
la costa de Francia, á la simple vista la farola de Biarritz y
con anteojo las gentes que pasean aquella playa.
San Pedro de Elcano. Se halla á 1/2 legua del pueblo
en la parte SO. Se celebra su fiesta el dia 29 de junio y el
inmediato con misa sin panegírico. El primer dia se dice la
misa en la ermita de San Pedro y el segundo en la del Santo Cristo, que dista unos 8 ó 10 minutos á la parte del O. de
la primera. El barrio hace llevar tamboril y suele haber danzas en los dos dias con bastante concurrencia. No hay noticia de su fundación; pero se presume con bastante fundamento que es la primitiva igl. del pueblo ó jurisd. Hoy se
halla segregado el barrio de la jurisd. civil de Zarauz y
agregado á la de Aya; pero sigue unido en lo eclesiástico á
la igí. parr. que hemos descrito. Por un pleito ruidoso que
siguió el barrio con el cabildo sobre la pretensión de aquel
á que residiese un sacerdote en la reducida casa inmediata
á la ermita, se transigió que fuese todos los dias de misa á
celebrar. Por el plan último están oblígalos los dos beneficios de media ración por turno, teniendo que prestarles el
párroco la caballería. Ocho casas del barrio tienen privilegio de nombrar la sirviente de la ermita que vive en la casa
inmediata y administran sus fondos anualmente por turno.
También es magnífica la vista de esta ermita y sirve de punto de reunión para dias de campo y partidas de caza: dominase la hermosa vega de Zarauz, ía playa y el mar: en la
plaza que forman la iglesia, Ja casita contigua á ella que sirve para las personas que guardan la ermita y los pequeños caseríos que allí se encuentran, hay copudos arboles
que dan agradable sombra. Allí, el autor del Diccionario y
sus buenos amigos de Zarauz, tienen todos los años una comida campestre en que domina el buen humor, la cordialidad, estrechándose las relaciones amistosas, de todos los
hombres notables de la villa.
San Sebastian ds Urteta. Está á 1/2 hora de díst. del
pueblo á la parto SE. Se celebra su festividad el dia 20 de
enero y en el inmediato, la celebra el barrio con tamboril
y danzas y alguna concurreecia del pueblo y los caseríos
circunvecinos. Asiste un sacerdote á celebrar la misa cantada el día del santo. No hay memoria de su fundación: 6
casas tienen la administración de sus fondos anualmente por
turno.
San Martin de Ybayeta.
Dista del pueblo 1/2 hora á la
parle E. Se celebra su festividad el II de noviembre con
una misa rezada , sin mas fiesta. Nadie asiste sino el heredero del fundador de la ermita , cuya historia se ignora.
CALIDAD DEL TERRENO.
Puede decirse que las tierras de
que se ha hecho mención, en su mayor parte arcillosas, son
ingratas en general, como en el resto del país, y no darían
el costoso provecho que de ellas se reporta sin la inteligencia, práctica, esmero y laboriosidad del labrador guipúzcoano. El arbolado, que consiste en castaños, robles, quegigos, abedules, hayas, olmos, manzanos, nogales, fresnos
y algunos cerezos y guindos, va decayendo de dia en dia,
porque el labrador destina á pan llevar todo terreno susceptible de esta mejora ; y los propietarios han abandonado las
plantaciones, siendo la única escepcional el manzano que
prospera notablemente. La argoma, abunda sobremanera y
hay muchas otras matas bajas y bastantes arbustos. La yerba brota en todos los terrenos, pero nunca toma mucha
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altura, porque la sobrante del pasto, ó la que no ha servido para este objeto se siega y destina á otros servicios.
Ademas de estos prados naturales, el labrador crea otros
muchos, especialmente en la parte de la vega, que no es útil
para siembra de trigo, de modo ¡que en todas las primaveras se ve una dilatada llanura cubierta de alholva y trifolio.
Hay también varios sotos de corta estension formados de
avellanos silvestres, alcornoques, acebos, alisos, espinos,
madroños y otros arbustos.
ARROYOS.
Siguiendo el pie de los montes y colinas que
circuyen el llano, corren cuatro arroyos, algo escasos de
pesca, que nacen en las próximas montañas: cruzan varios
pequeños puentes denominados de Iguerain, Avendaño, Olaa
y A z t i , los cuales reuniéndose en la parte mas inclinada
de la vega, forman un riach. que desagua en el Océano por
el estremo E . del arenal. En este tránsito atraviesa un pequeño puente de tres ojos, de cada uno de los cuales pende
una puerta giratoria que se abre ó cierra según la dirección
que les da el agua, resultando de aquí que cuando las alcanza el empuje de la marea, la cual sube con frecuencia sobre
el nivel de las tierras inmediatas al cauce del rio, se cierran é impiden las inundaciones. No obstante esta disposición á todas luces útilísima y á cuyo sostenimiento contribuyen los propietarios en razón directa del riesgo que corren
sus terrenos, no evita en todos tiempos el daño que se p r o cura prevenir, bien porque los arroyos, engrosados con las
lluvias ó la rápida bajada de las nieves de la montaña, salen
de madre, bien porque coincidiendo sus crecientes con e l
flujo marítimo, son detenidos en su curso. Esta disposición
del terreno no solo origina el mal que se acaba de manifestar, sino que concurre al deterioro de los caminos y senderos, próximos á los cauces que se convierten en el invierno
en intransitables lodazales.
CAMINOS. Los de vecindad, si se esceptúa el de Guetaria y las veredas que conducen á los altos , se hallan en e s tado deplorable, pero es fuerza confesar que los accidentes
de la localidad contribuyen mucho á ello y que es tan difícil como costoso mantener en buen estado unos caminos do
fondo arcilloso, escarpados en mucha parte de su estensíon,
descarnados paulatinamente por las frecuentes lluvias y el
continuo tránsito de innumerables carretas de llanta estrecha. Un camino conduce á San Sebastian atravesando la ria
de Oria frente al pueblo de Orio: este es el mas concurrido:
otro va á encontrar en Iraeta, la carretera que conduce á
Azpeitía y Azcoitia; otro por Guetaria dirige á Zumaya, pasando con barca el Urola: este último tiene una calzada bastante ancha y en él se disfruta con frecuencia la vista del
mar: los demás siguen las ondulaciones de las montañas,
bajando y subiendo casi siempre. En el día se agita el proyecto de carretera deque hemos hablado en la pág. 95 co!. 2.
del tomo IX. Si, como creemos, esta obra se realiza, Zarauz
comunicará con San Sebastian é Iraeta fácilmente, siendo
el punto céntrico de esta importantísima comunicación. El
dia que este camino se haga, Zarauz será una pobl. de mucha concurrencia en la época de los baños que alcazará mucha
vida, mucha animación, muchos beneficios. Algo hemos hecho popularizar este proyecto; algo hemos hecho por llevar
las cosas al estado que hoy tienen, reunidos los pueblos interesados para señalar la cuota con que han de contribuir y
acordada por el gobierno una consignación mensual de 6,000
reales y por nuestra parte trabajaremos cuanto de nosotros
dependa "para que el camino se haga con ventaja de crecido
número de pueblos.
CORREOS.
Se recibe de la administración de San Sebastian los lunes, jueves y sábados por medio de balijero : en
el verano hay correo diario por cuenta del marqués de Narros v el que estas líneas escribe.
PRODUCCIONES.
E S la v. que describimos escencíalmento
agrícola, y aun los hab. que viven en lo que se llama calle,
sé dedican con preferencia á las faenas del campo. Las
principales cosechas son maíz, trigo, sidra y chacolí: la mas
importante, la que realmente sustenta la población es la
primera , pero es poco menos que imposible fijar la cantidad
que anualmente se recoge , si bien por un cálculo pueden
valuarse de 12,000 á 1 ¿.000 fan.; el trigo es de poca consideración , siendo escasos los colonos que cogen suficiente
para el pago de la renta: el chacolí goza mas estimación que
sus sidras, no siendo pequeñas ambas cosechas para una
a
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pobl. de corto vecindario; se cogen algunas alubias, habas,
patatas, navos, castañas y lino. Las huertas producen buenas frutas, ricas fresas y admirables melones: ademas de
ser estos de un gusto esquisito , los hemos visto de una arroba de peso. En la parte montuosa abundan las liebres
y perdices: los zorros son raros. So ven codornices y
aunque suele haber bastantes calándriss, grajos , cuervos, urracas, e t c . , por lo general nadie las persigue. La
caza mas abundante y apetecida es la que se hace durante
la estación del invierno: comienza á mediados de octubre,
siendo su abundancia proporcionada al rigor de la estación.
Consiste esta caza en ánades, gansos , grullas , chorlitos,
alcarabanes, francolines, aves frias, becadas y otras varias:
la de becadas dura poco tiempo, pero es abundantísima los
años en que la montaña esta nevada por el tiempo en que
pasan. El ganado vacuno es el mas estimado y abundante y
de él se celebra feria el segundo sábado de cada mes: el
lanar es escaso, y el de cerda, que se cria muy bueno en los
años de mucho maiz , es bastante apreciado en San Sebastian , donde se estrae el sobrante.
No queremos terminar esta parte del artículo sin consignar algunos pormenores sobre la caza de las ánades. Cuando
comienzan los frios, y sin duda arrojadas por ellos del Norte, aparecen bandadas de ánades por miles -. entre 9 y 10 de
la mañana se presentan á corta distancia de la playa y permanecen todo el dia, siguiendo en el mismo punto las ondulaciones del mar. Tres, cuatro y cinco veces se levantan todas, dando una vuelta á la vista del pueblo , y se sitúan en
el mismo punto con coila diferencia. Al anochecer acuden
los cazadores á la playa y se sitúan en ella con alguna distancia entre s í : es á la verdad sorprendente ver doce, diez
y seis, veinte cazadores, de las personas mas notables de la
población, envueltos en sus capas, esperando el momento
en que las ánades se levantan del mar para dirigirse á las
montañas : toman las aves alto el vuelo conociendo que hay
enemigos que las acechan : entonces principia el tiroteo y
caen algunas, no muchas, porque pasan muy elevadas.- al
oir las tiros se preparan en los caseríos y particularmente
en la población de Aya, porque saben que al cabo de uno,
dos ó tres minutos ha de pasar la bandada que se descubre,
porque encapota el cielo por donde pasa, pues van muy apinadas. ¿ A dónde se dirigen aquellas añades en tan considerable número?Cuestión es esta que hemos discutido muchas
veces: nosotros creemos que en la misma noche ganan el suelo africano, pues tal es la velocidad de su vuelo. Y lo creemos
así, porque no sabemos que en ningún punto de España se
detengan. Dicen algunos que descansan en la orilla del
Ebro: en nuestro juicio se equivocan: allí quedan las rezagadas, las estraviadas. En Zarauz estos dias de caza son de
muchísima diversión y de amistosas contiendas porque como se tira al grupo, y de noche, no es posible saber quien
ha sido el cazador afortunado.
INDUSTRIA.
Está reducida á la cria de algún ganado vacuno v de cerda, al ejercicio de algunos oficios y á la pesca. Hasta el primer tercio del siglo XVII se dedicaron algunos moradores á la construcción de barcos, habiéndose botado algunos de 200 , 300 y hasta de 000 toneladas de los a s tilleros'que hubo á uno y otro costado del palacio de Zarauz.
Durante el siglo XVI hubo una marineria escogida que se
ocupó en la pesca de ballena y del bacalao que se hacia en
Terranova, asegurándose que" el piloto Matias deEcheveste,
hijo de esta v . , fue el primer español que navegó en aquellos mares, é hizo, según relación escrita de su propio hijo,
28 viages desde el año 4545 hasta el de 1599, en que murió
á los 74 años de edad. Las ballenas , hoy muy raras en esta
costa, aparecían en otro tiempo: en los libros déla cofradía
de mareantes consta que desde el año 1637 hasta el de 1801
se mataron 55: en 1844 fue también herida una que habiendo logiado desprenderse de las maromas, huyó con 2 arpones y 3 dardos después de haber remolcado á las lanchas
por espacio de 6 t /2 horas. En la mañana del día 25 de abril
último (1850) apareció una ballena entre Zarauz y Guetaria:
salieron en su persecución y le tiraron con ai pon; pero erraron el golpe, llevando el rumbo NO. Es propiedad de los
marineros una red barredera destinada á encerrar el pescado que á veces se aglomera en la playa -. tuvo en un principio 13 varas de altura con 1,200 de long.; pero hoy es
bastante reducida por haberla cercenado varias piezas de

ancha malla que se creyeron i nútiles y la hacían difícil de
manejar: la primera vez que se echó al mar fue en el año
1826: en 1828 se empleó para formar cerco en la concha de
San Sebastian á la venida de los reyes Fernando VII y su
esposa-, en 1830 para obsequio del infante D. Francisco y
su familia, y en 1846 se empleó con igual objeto á presencia de nuestra Reina Doña Isabel II. En 14 de marzo del
presente año (1850) ha sido echada para la pesca de anchova con muy buenos resultados, según aparece de la nota
que nos ha facilitado el honrado y laborioso mayordomo de
mareantes D. Pedro Antonio de Iruretagoyena, que queremos publicar con todos pormenores.

Cargo.
Por impuesto de 665 a. y 3 libras
de anchovas pescadas el dia 14,
á 8 rs. a
Id. de 20 millares y 5 cientos do
id. á 6 1/4 rs. millar
Id. del importe de 2 merluzas á 12
mrs. libra

5,320

321

128

4i

8

26

5,457

28

1,142

26

4,315

2

Data.
Por 41 1/2 fanegas de sal consumidas á 14 rs. fan
Id. por 17 id. á 12 id
Id. por la conducción á la lonja y
por salarla
Id. por 14 cuartos de cada pescador para echar el trago. . . .
Id. por el salario de 12 jornaleros.
Id. por el estipendio de una misa
por las ánimas
Id. por 15 cuartillos de sidra para
los que trasladaron cargas. . .
Id. por 2 propios á San Sebastian y
Ondarroa

581
204
166 241
101
60
10
3
16

Restan
Corresponden á los dueños
chas por la cuarta parte.
Se les rebaja por 1/3 de 24
costó la composición de

de lan. . .
rs. que
la red.

il8

1,079

1,079

1,071
Restan para los pescadores.
Se estraen por 2/3 del coste de la
composición de la red. . . .
Recibió el patron Zumetas para 23
individuos
Id. el id. Zubiaurre para 27 1/2 id.
Id. el id. Echave para 12 id. . .
El infrascrito mayordomo para uno
idem
El cirujano para 1 1/2 partes v Veracruz 1 1/2 id. 3 ¡d. . . " . .
Se destinan para pago de una deuda del gremio.

3,236

2

425

2

16
«jos
1,155
506
42
126

Cuéntanse 5 lanchas treñeras y 2 botines: hay 60 p e s cadores , que los mas de ellos son á la vez labradores : por
el invierno van algunos á San Sebastian á la pesca del besugo, no ganando en algunos años para pagar la posada-,
sus ganancias de mar en verano no llegan á 400 r s . : en sus
espediciones unos llevan pan de maiz y otros de trigo, siendo raro el que lleva un poco de pescado asado y manzanas
cocidas. La precaria subsistencia de estos infelices ha r e traído á la juventud de ocuparse en esta clase de industria,
porque prefieren ganar el pan^ya elaborando carbon en los
montes, ya trabajando en las carreteras, ya ejerciendo
cualquiera de los oficios comunes. ¡Infelices marineros!
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¡ Cuántas veces les hemos preguntado los pormenores de su
vida, estremeciéndonos al oir sus aflictivas relaciones! Van
al mar, arrostran toda clase de peligros, sufren toda especie de privaciones y apenas alcanzan una utilidad de
1 real diario ¡Ojalá mejore, como esperamos, su condición
realizando un día el muelle de que hemos hablado, para
que puedan entrar y salir con sus pequeños barcos estos
marineros que deben inspirar interés y compasión á las
personas filantrópicas! Las mujeres que conducen el pescado á otros puntos, lo compran por millares la sardina y
anchova, y por a. los demás pescados, vendiéndolo del
mismo modo y entregando su importe á la vuelta del viage;
los pueblos donde venden el pescado son , Azteazu, Alquiz a , Villabona, Tolosa, Villafranca, Azpeitia y pueblos intermedios por montes y cuestas muy escabrosas, ya de dia,
ya de noche, llevando cada una en la cabeza el peso de
2 a.: las que se dirigen hacia Tolosa, descansan en los puntos de Alchirri, Azpilcueta y en la venta de Zarate, siendo
sumamente cortas las utilidades. Por el estado que acabamos de publicar verán nuestros lectores el modo con que
distribuyen los pescadores sus productos.
Los arroyos ya citados mueven 5 molinos harineros de
2 piedras, todos de poca fuerza, puesto que carecen una
tersera parte del año del agua suficiente, por cuyo motivo
no bastan para el abastecimiento del vecindario, tenici.dose
que proveer de las muelas mas próximas de la ribera del
Urola.
Hay ademas de 4 posadas, varias casas de pupilage, donde reciben y hospedan con equidad á los forasteros que
acuden á los baños. El cirujano de la v . , D . Manuel Alzóla,
el hombre sin duda mas activo, mas emprendedor de Zarauz, con cuya amistad nos honramos, también da hospedage en su casa con esmerado servicio y muy buenas comidas. Se cuentan 3 fraguas, 16 panaderías, 3 fábricas de tejas
y algunos telares.
COMERCIO. Hay varias tiendas de comestibles, confitería , cerería , percales, lienzos y algunos géneros de seda y
lana. Los pocos productos sobrantes se esporlan á San Sebastian y otros puntos inmediatos, importándose los de que
carece, de aquella c.
FIESTAS RELIGIOSAS Y CIVILES. Ademas de las fiestas de
ue hemos hablado al tratar de las ermitas, debemos añair, que en la noche del 26 de junio está iluminada la plaza
con fogatas de leña ó antorchas de brea , y se baila sin interrupción , asi los jóvenes como la gente anciana.
En el conv. de San Francisco se celebra el dia de San
Juan la función , con misa solemne y sermón. Otra igual por
la Porciuncula , y otra también de la misma clase por el dia
de San Francisco.
En el conv. de monjas de Sta. Clara se celebra el dia de
esta santa, misa solemne con sermón: el dia de la Asunción
de Ntra. Sra., 15 de agosto , por la mañana misa solemne y
por la tarde hay sermón y procesión por el prado antiguo
del conv.; en ella llevan á la virgen desde lá igl. al claustro,
siendo mucha la concurrencia de los pueblos circunvecinos
que van á ver la virgen y función de aquella tarde.
DIVERSIONES PÚBLICAS. En la plaza Nueva se halla el juego de pelota, que es la principal diversión y recreo á que
se dedican en los días festivos los habitantes de este pueblo.
Es un rectángulo, circuido por unas tapias de piedra sillería de cuatro pies de altura : contiguo á este se encuentra el
juego de bolos, otra de las diversiones de los guipuzcoanos.
Como en los demás pueblos de Guipúzcoa, el baile con el
tamboril y el instrumento de viento del país es la diversión
favorita en los días defiesta.
POBLACIÓN. Según los datos oficiales de 1842 el número
de vec. es de 272 y el de almas de 1,369: CAP. IMP.: 124,694
reales.
ARBITRIOS. Hasta la guerra de la Independencia poseyó
la v. bastantes tierras sembradías y varios montazgos , con
cuyo producto pudo cubrir satisfactoriamente las necesidades de la pobl.; pero precisada á enagenarlos para satisfacer las continuas exigencias del dinero, granos y materiales á que se halló sujeta en aquella época por su proximidad
al fuerte de Guetaria, sus arbitrios quedaron, y se hallan
reducidos á algunas imposiciones sobre consumos de vino
navarrro, aguardiente , aceite, y carne, que rendirán 40 ú
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41,000 r s . , no siendo suficiente esta cantidad á cubrir las
asignaciones de sus empleados, que son los siguientes: el
médico con 4,400 r s . , el maestro de escuela de niños con
2,200, el cirujano con 660 , el secretario de ayunt. con 610,
el tesorero con 440: el correo baligero con 480, el tamborilero con 320, el alguacil con 165 y el sacristán por cuidar del reloj de la igl. con 99 rs. vn. Si se agregan á la suma de estos salarios algunos gastos indispensables que ocurren en el discurso del año, y se considera que los dichos
rendimientos están sujetos á variaciones por mas de un motivo, será fácil comprender la absoluta imposibilidad en que
casi constantemente se encuentra el ayunt. de reparar los
estragos que las frecuentes lluvias y el continuo tránsito
de las carretas causan en calles, caminos, puentes y otras
obras públicas.
HISTORIA. El P. Henao asegura haberse descubierto en
esta v. varias antigüedades y despojos de armas. Es pobl.
antiquísima con una casa sotar de su mismo nombre, que
sostuvo largos y repetidos pleitos sobre el patronato de su
igl. que le perteneciera. Hay quien atribuye su fundación al
rey San Fernando; pero ya existía cuando aquel monarca la
hizo v., concediéndole el fuero de San Sebastian, y ordenando, que el concejo pagase en cada año, por el dia de San
Martin, 2 sueldos por cada casa de la pobl., y que si matasen alguna ballena, le diesen un tablón desde la cabeza hasta la cola. Asi lo dispuso por privilegio dado en Burgos á 28
de setiembre de 1237. Zarauz pagó por los dichos 2"sueldos
de martiniega 80 maravedís de moneda vieja. El rey D. Juan
I hizo merced de estos 80 maravedís por juro de heredad , á
Fortun Sánchez de Zarauz, en premio de los grandes y señalados servicios que este le prestaba (20 de junio de 1381).
En 14 de mayo de 1393 se firmó una carta de avenencia entre la v. de Zarauz y Guetaria: esta avenencia fue confirmada por el rey D. Enrique. Entre los numerosos ¿rt. que
comprende debe citarse el 1.» , por el cual se disponía que
los hijos-dalgo y vec. de Zarauz tuviesen sus ale., preboste
y oficiales, según los solían tener antes; y que los oficiales
de Guetaria no tuviesen poder alguno para proceder de oficio en la v. de Zarauz, ni en su tórm. Preveníase no obstante que se pudiesen apelar las sentencias de los ale. de
esta v. ante los de Guetaria (á San Sebastian ó á la corte en
tercera instancia); pero sin que esto fuese ocasión de atribuirse Guetaria otro derecho , ni jurisd., ni señorío sobro
Zarauz en tiempo alguno. Por lo demás se deslindaron perfectamente los derechos de ambas pobl., y Zarauz ostentó
su independencia de aquella otra v. en todos conceptos.
Ambas se hermanaron también, no solo para no hostilizarse
en los bandos de los Parientes mayores; sino para acudirse
mutuamente. En julio de 1401 Zarauz fue despoblada por
una horrorosa peste que esterminó á muchos y ahuyentó á
otros, quienes volvieron á ella por la cuaresma siguiente, y
hallaron la igl. desierta y muchas casas arruinadas: Juan
Ortiz de Zarauz,sucesor del Fortun, que obtuvo los 80 maravedís de martiniega, hombre señalado por su amor y desprendimiento hacia esta v., renunció aquel derecho á favor del concejo, oficiales y hombres buenos , vecinos y moradores de la pobl. con carácter de perpetuidad, sobre lo
que recavó real privilegio en 20 de octubre de 1451 , y quedó la v. declarada libre de dicho tributo.
Dos vec. de Zarauz, llamados Juan Ortiz y Pedro Ortiz,
padre é hijo, ocasionaron muchos trastornos en la pobl.,
disponiendo á su alvedrio de las cosas de la igl. de la v.: esta
igl. obtuvo de los reyes Católicos una egecutoria contra las
estorsiones de aquellos; esta egecutoria fue despachada en
Córdoba á 6 de febrero de 1492. En 3 de marzo de 1496 se
embraveció el mar en términos, que cubrió la peña de Humaillarria, sin dejarla ver en largo tiempo: salió por todo el
arenal hasta pasar la casa de Ondarrechea; avanzó por la
carrera de la fuente y entró dentro de la igl. por la huerta
del palacio una ola tan recia, que trajo las chalupas rotas casi
hasta el canto del campanario. En 1504 los danos que hacían
los ganados de los Iñurrizas, obligaron al concejo de Zarauz
á levantar una pared que defendiese sus posesiones. La igl.
de Zarauz siguió un largo pleito con sus basílicas San Pedro
de Elcano y San Sebastian de ürteta, cuyo pleito ganó por sentencia dada en 1506. En 1515 el carpintero Sancturude Retlier, vec. de Deva, construyó un galeón de 300 toneladas, por
mandado y á costa de Andrés de Indarreta, vec. de Zarauz,
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y se obligó á sacarlo al agua y entregarlo en Guetaria, como
lo efectuó. Otras muchas naves de no menos importancia, y
aun de mayor, hasta de 600 toneladas, se han construido en
estos astilleros. Pedro Ortiz de Zarauz, vec. de la v . , como
Pariente mayor y persona poderosa, se apropió el arenal y
astilleros pertenecientes á la pobl., y después de poseer uno
y otro por espacio de 12 ó 43 años, fue despojado por una
irovision real, dada en Valladolid á 19 de julio de 1550. En
a invernada de 1571, perecieron 17 naturales de Zarauz de
los mas honrados marineros que se han conocido. Antes hubo año en que esta v. enviaba 80 hombres á las navegaciones mas arriesgadas. En 1586 hubo de afectarse en gran
modo esta pobl., con motivo de haber sido robada su igl. por
el peregrino genovés Bartolomé Casano, que fue ajusticiado
en e.stav. en 1592, dia de Todos Santos, hubo un gran temblor
de tierra , pero no ocasionó desgracia alguna. En el año de
4*595 sostuvo un pleito la v. contra D. Miguel de Zarauz y
Gamboa , que como dueño de la casa de Zarauz, sostenía su
derecho al patronato de la igl., y fue apoyado en él por sentencias de vista y revista.
En 18 de enero de 1609, el corregidor de Guipúzcoa r e unió en consejo abierto á la justicia y regimiento, y los vec.
de esta v. en las casas de ayunt.; siendo la primer reunión
semejante que tuvo lugar en ella. Tratóse del establecimiento del monast. de frailes franciscos recoletos: hubo grande
oposición á recibirlos, pero el corregidor cumplimentando
una real cédula del soberano lo llevó, á efecto. Estando r e unida en esta v. la junta general de la prov. por noviembre
de 1610 recibió la noticia de la beatiíicacion de San Ignacio
de Loyola y se celebró solemnemente.
En el número de la infantería de la prov. que en 1615 salió á la jornada, se contaron hijos de Zarauz, Juanes de Alzuru, capitán; Iturrondo, alférez; Juanes de Seguróla sargento, y 86 arcabuceros.
En 1619 Ü. Pedro Zarauz y Gamboa, señor y dueño de la
casa y palacio de Zarauz, fundó un beaterío en esta v.
Habiendo concurrido á ella los caballeros de la prov. para
celebrar junta general en noviembre de 1625, se supo el
alumbramiento de la reina; se hicieron grandes fiestas , y el
24 se dio fin á la junta. Asi resulta haber sido Zarauz una de
las pobl. en que la prov. ha celebrado sus juntas generales.
Posteriormente Zarauz ha seguido sin not:ible acontecimiento, las vicisitudes de los demás pueblos de la prov.: en
la última guerra como pueblo indefenso é inofensivo , sit.
cerca de Guetaria, ha esperimentado los contratiempos consiguientes á una lucha civil. El dia 2 de setiembre de 1849,
llegó á esta v. el que era entonces capitán general de Navarra y Provincias Vascongadas D. Antonio Urbistondo,
marqués de la Solana, con tres compañías del regimiento
de Gerona y la banda de música: permaneció hasta el dia 5
obsequiado por sus amigos y apasionados de la v. El ob. Don
Severo Andriani, á quien tenemos el honor de conocer desde el año de 1820, siendo rector de la Universidad de Huesca, y á quien profesamos sincera amistad desde entonces,
llego á esta v. de visita el dia 4 de octubre del mismo año,
confirmó el cinco 800 entre párvulos y adultos, cuyo número
es de los nacidos desde el año de 1832 en que celebró su última confirmación: el 6 salió en dirección á Lasarte después
de recibir merecidos obsequios de todo el vecindario.
El escudo de armas de Zarauz ostenta un cast. de oro en
campo azul con puertas y ventanas azules, y por la parte
superior en campo de oro, un árbol verde , con un lobo negro al pie.
ZARAYA: monte elevado en la prov. de Guipúzcoa, part.
jud. de Vergara. SIT. en jurisd. de Leníz y Arechavaleta,
parle térm/con Álava por O. En su falda se hallan las anteiglesias de Arenaza y Goronaeta, y desde su eminencia se
ve la mar que dista 6 leg.
ZARGIDE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salvatierra y felig. de Sta. Marina de Pesqueiras.
ZARCILLA DE RAMOS: ald. en la prov. de Murcia, part.
jud. y térm. jurisd. de Lorca. POBL.: 444 vec.
ZARCITA: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud, de
Ledesma. térm. municipal de Gejo de los Reyes.
ZARDAIN (STA MARÍA): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (13 leg.), part. jud. de Gangas de Tineo(5), ayunt. de Tineo (2). SIT. á la falda del monte Cueto; el CLIMA es frío, los
aires mas frecuentes N. y S. Tiene 27 CASAS en e l l . d e su
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nombre y en el de Fresnedo. La igl. parr. (Sta. Maria) se
halla servida por un cura de ingreso y patronato laical.
También hay una ermita, San Cipriano, en el 1. de Fresnedo. Confina N. y E. parr. de Navelgas, y S. y O. con la de
Miño. El TERRENO comprende algunos montes de aprovechamiento común á otros jauebíos: le baña un arroyo que
nace en la indicada montana de Cueto, sobre el cual existe
unpuentecillo. PROD.: maiz, centeno , algún trigo, judias,
patatas y pastos; hay ganado vacuno, POBL.: 27 v e c , 4 35 almas, CONTR.: con su ayunt. (V.).
ZARDON (SAN JOSÉ): felig. en la prov. y dióc de Oviedo,
part. jud. y ayuut.de Cangas de Onis. Tiene una igl. dedicada á dicho Santo, que es anejo de la de Sta. Eulalia de
Abamia, con cuya felig. forma la de que tratamos una misma pobl. (V ). POBL.: 67 v e c , 329 alm.
ZAR1MUZ: anteigl. de la prov. de Guipúzcoa, part. jud.
de Vergara (3 4/2 leg-), ayunt. de Escoriaza (1/2). SIT. parte en una altura y lo demás en una hondonada por donde
pasa el camino real de Francia. Tiene 34 CASAS; una escuela de ambos sexos; igl. parr. (San Pedro) servida por un beneficiado que presenta el ob. de Calahorra en hijos patrimoniales; una ermita (San Andrés Apóstol) y varias fuentes.
El TÉRM. se estiende 1/2 leg. de N. á S. y lo mismo de E.
á O., y confina N. Mazmela; E. montes de la jurisd.; S. Salinas , y O. Aramayona (prov. de Álava). El TERRENO es de
mediana calidad; le cruza y baña el r. Deva, con 2 puentes.
PROD.: trigo, maíz y otros granos, legumbres y otros frutos;
cria de ganado vacuno, lanar y caballar; caza de perdices,
sordas, liebres, palomas, jabalíes y corzos; pesca de anguilas y barbos, IND.: un molino y 2 fraguas de cerrajería, POBL.:
43 v e c , 208 alm. RIQUEZA: con su ayuntamiento (V.).

ZARIQUIEGU1:1. del ayunt. y cendea de Zizur, en la prov.
y c. g. de Navarra, part. j u d . , aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 1/2 leg.) SIT. á la falda del monte Reniega ó del
Perdón; CLIMA frió, y reina el viento N. Tiene 12 CASAS; igl.
parr. (San Andrés Apóstol) servida por un abad, y para surtido de los vec. abundantes fuentes de aguas saludables. El
TIÓIUI. confina N. y E. Guendulain; S. el citado monte, y O.
Astrain El TERRENO es de buena calidad, PROD. : trigo, maiz
y abundantes pastos; cria de ganado lanar, POBL. : 13 v e c ,
66 alm. RIQUEZA : con la cendea (V.).
ZARIQUIETA: 1. del ayunt. y valle de Longuida, en la
prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 leg.) , aud.
terr. y dióc de Pamplona ,6 1/2). SIT. en un barranco entre
2 cord. de montes; CLIMA frió; reinan los vientos N. y S., y
se padecen inflamaciones y catarros. Tiene 2 CASAS; iglesia
parr. de entrada (San Martin) servida por un abad de provisión de los v e c , los cuales se surten de las aguas de un
arroyo para beber y demás usos domésticos. El TÉRM. se e s tiende 3/4 de leg. de N. á S. y una de E. á O. , y confina
N. Artanga; E. Chastoya; S. Jaberri, y O. Aoiz; comprendiendo dentro de su circunferencia varios montes de robles,
encinas y p nos; algunas canteras de piedra, y abundantes
pastos. El TERRENO es montuoso, pero apropósito para la
siembra de trigo; le atraviesa un arroyo que va á confundirse con el r. Irati. CAMINOS: los locales y malos : el CORREO se recibe de Aoiz. PROD.: trigo, cebada, avena y legumbres; cria de ganado vacuno, cabrio y lanar; caza de perdices, liebres, corzos, lobos y jabalíes, POBL. : 4 v e c , 23
alm. RIQUEZA : con el valle (V.).
ZARZA: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de Campillos, térm. de Teva: tiene origen en la fuente de su mismo nombre, y desagua en el riach. titulado el Rihuelo.
ZARZA : arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de E s tepona, térm. de Genalguacil: es uno de los que se confunden con el r. Almachar.
ZARZA: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. de Truj i lio : nace en los cerros de Ibahernando , y corriendo al S.
se junta con Burdalillo á una leg. de su origen: mueve 3
molinos harineros solo en invierno, pues pierde su corriente á principios de junio.
ZARZA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol, felig. de
San Pedro de Miñitos (V.). POBL.: 8 v e c , 37 almas.
ZARZA: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Foz, felig. de
Sta. Cecilia del Valle de Oro (Y.).
ZARZA: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,
part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de Arico.
ZARZA: 1. con ayunt. de la prov. de Avila (46 leg.), part.
:
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jud. del Barco de Avila (2). aud. terr. de Madrid ( 3 2 ) , c. g.
de Castilla la Vieja (Va'.ladolid (26 1/2), dióc. de Plasencia
(10). SIT. en la falda del cerro llamado Peña-Negra; reinan
los vientos N. y O., y su CLIMA es frió y propenso á catarros. Tiene 72 CASAS, incluyendo las de su barrio Mazalivos; 2 fuentes de buenas aguas, de las cuales se utilizan los
v e c : no tiene igl., y los hab. se van á misa y demás actos
religiosos á Solana de Béjar, que es adonde pertenecen en
lo ecl. Confina el TÉRM. N. Candelario, prov. de Salamanca; E. Tremedal, y S. y O. Solana de Béjar: se estiende 1/2
leg. de N. á S. y 3/4 de E. a O., y comprende un monte de
roble y escobas y algunos prados naturales con buenos pastos. El TERRENO en su mayor parte es de inferior calidad.
CAMINOS: de herradura y locales. El CORREO se recibe en la
cab. del part. PROD.: centeno, patatas y lino; mantiene ganado lanar y vacuno, y cria caza de perdices, POBL.: 68

ZAR
y COMERCIO : 3 plateros y los oficios convenientes para las
atenciones del pueblo: la afición al contrabando, por su proximidad á la frontera, es un obstáculo para la aplicación á
otros ramos; hay aduana terreste de segunda clase, cuya
esportacion al estranjero presentamos en él estado siguiente;
Artículo* q u e han salido por e s t a adunda pora el
e s t r a n j e r o e n los dos años de 1 8 4 4 y 194%, s e gún los datos oOclales de la m i s m a . .
"

Unidad,

NOMENCLATURA.

ó medida.

4844

Arrobas.
Número.
id.
Arrobas.
id.

»
»
»
40
80

Total valor de estos artículos Rs. vn.

4,320

Derechos de esportacion.... Rs. vn.

64

v e c , 260 alm. CAP. PROD.: 171,075 rs. IMP. : 6 , 8 4 3 . IND.:
1,100. CONTR.: 4,767 rs. 9 mrs.

ZARZA (LA) : pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de San Juan
de la Rambla.
ZARZA (LA): 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g.
de Valladolid (8 leg.), part. jud. de Olmedo (1 1/2), dióc. de
Avila (13). SIT. en una colina con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 50 CASAS ; la consistorial; escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro dotado con 350 rs.
y las retribuciones de los discípulos; una igl. parr. (San
Silvestre) servida por un cura y un sacristán. Confina el
rÉn:.;. con los de Olmedo, Hornillos, Ramiro y Moraleja de
los Panaderos: el TERRENO, bañado por el r. Adaja y por el
arroyo La Gudilla , es llano y de buena calidad; comprende varios prados y 4 pequeños pinares, CAMINOS; los locales
en mal estado, CORREO: se recibe y despacha en la cab.
de part. PROD.: cereales, legumbres, entre ellas riquísimas
judias, yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar y las yuntas de vacuno y mular, única IND. de los h a b .
POBL. : 44 v e c ,
92,283.

250 almas."CAP. PROD. : 936,810 rs. IMP.:

ZARZA (LA): pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de
Fasina.
ZARZA LA MAYOR : v. con ayunt. en la prov. y aud. t e r r .
de Cáceres (12 leg.), part. jud."y Priorato de Alcántara (3),
dióc. de Coria (4), c g. de Estremadura (Badajoz 19): SIT
en un valle pantanoso, parece que debería ser mal sana;
pero la multitud de pozos de que abunda, la hacen perder
sin duda aquel carácter, y goza de buena ventilación y CLIMA
templado: tiene 630 CASAS de piso bajo en su mayor parte;
la de ayunt., cárcel, un edificio bastante sólido y capaz,
que fue construido para fáb. de tejidos de seda, abandonado; escuela dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos, á la
que asisten 80 niños; otra de niñas sostenida por retribución
en la que se educan 4 0 ; igl. parr. (San Andrés apóstol) curato de segundo ascenso, de provisión de S. M. á propuesta
del Tribunal especial de las Ordenes Militares como perteneciente á la de Alcántara, y en los afueras el cementerio. Se
surte de aguas potables en las buenas fuentes y pozos que hay
en las inmediaciones, y en otras 2 fuentes ferruginosas á 1/2
leg. de dist. Confina el TÉRM. al N. con el de Moraleja; E.
y S. Ceclavin; O. el reino de Portugal, estendiéndose 7/4
íeg. de N. á S.; 3/4 d e E . á O. y comprende la encomienda
de Benavente, plantada de moreras; el cast. de Peñafiel en
la frontera de Portugal 1/4 leg. al O., sobre unas rocas, en
donde hubo un pueblo del mismo nombre; muchas deh. y
montes de encinas y tierras de labor. Le bañan el r. Alagon,
que deslinda el térm. con Ceclavin; la ribera de Eljas, que
es la línea divisoria con el vec. reino, y hay una laguna ant.
de mucha estension. El TERRENO es arenisco y abundante
de grandes peñascos; al N. corre una sierra de corta elevación, que viene desde Portugal, y sigue á Ceclavin enlazándose con las qre proceden de Guadalupe. Los CAMINOS son
vecinales y buenos en lo general; pasa también por este pueblo la ant. carretera romana de Castilla al puente de Alcántara, completamente destruida. El CORREO se recibe en Alcántara tres veces á la semana por conductor, PROD.: trigo,
cebada, centeno, vino y aceite; se mantiene ganado lanar,
cabrio, vacuno, mular y de cerda; y se cria caza de todas
clases; la pesca de los r. y buenas teucas en la laguna, IND.

AÑOS.

peso

Ganado caballar

——4845

6
2
499
510
445
47,265
114

Los derechos de esportacion corresponden á las caballerías que vienen del vecino reino de Portugal para conducir
á él efectos de España, POBL.: 690 vec. 3,780 almas, CAP.
PROD.: 4.304,300 rs.
22 mrs.

IMP.: 2 4 9 , 8 9 4 . CONTR.: 32.671

rs.,

Esto pueblo ha sido incendiado dos veces por los portugueses ; la primera en principios del siglo XV, la última en 1705,
en cuya época e! gefe portugués, por respeto al Smo. Sacramento, que se le presentó, concedió solamente 1/2 hora
á los v e c para desalojar el pueblo, entregado después á las
llamas: estuvo sin hab. hasta el 1 7 1 3 , en que los mismos
v e c , refugiados en Ceclavin, volvieron impulsados del afecto á sus hogares y propiedades rústicas. Se le llama vulgarmente por esta razón , la Zarza Quemada, y se la denomina
Mayor, para distinguirla de la Zarza de Granadilla, que á su
vez se titula Zarcita.
ZARZA (CASA DE LA): cas. en la prov. de Cuenca, part.
jud. de Cañete y térm. jurisd. de Salvacañete.
ZARZA DE O JUNTO ALANJE: v. con ayunt. en la prov.
de Badajoz (11 leg.), part. jud. de Mérida ( 3 ) , aud. terr. de
Cáceres (13), dióc. de Llerena (12), c. g. de Estremadura:
SIT. en una cañada á la falda de la sierra del Calvario; es de
CLIMA templado, reinan los vientos N. y S. v se padecen tercianas: tiene 650 CASAS desiguales en 17 caíles, una plazuela
y la plaza de la Constitución; casa de ayunt., cárcel, pósito
y carnicería; 2 escuelas, dotadas la una con 1,200 rs. de los
fondos públicos, á las que asisten 150 niños; otras 2 de niñas sostenidas por retribución en las que se educan 70 ; igl.
parr. (San Martin) curato de segundo ascenso y provisión de
S. M. á propuesta del Tribunal especial de las Ordenes Militares, como perteneciente á la de Santiago; esta igl. se
halla 25 varas al S. de las últimas casas, á su inmediación
el cementerio y en los esí remos de la pobl., el santuario de
Ntra. Sra. de las Nieves, con un atrio y una alameda que
le rodea ; la ermita de San Marcos, sobre un cerro, y la de
San Gregorio, destruida. Se surte de aguas potables en una
fuente con pilar que hay en la plaza, otras 9 en casas particulares, 2 pozos públicos y otros manantiales á diferentes
dist. Confina el term. por N. con el de Villagonzalo; E. Oliva; S. Torremejía vAlanje; O. Mérida, estendiéndose de
1/4 á 1 leg. y comprende los cas. del Encinal, en cuyo sitio
hay 40 CASAS de campo, destinadas á la agricultura ; los baldíos de Sierra Grande y Juan Bueno, que componen 1,010
fan., y la campiña v tierras de labor con 4,000. Le bañan el
Matachel á 1 /4 leg.V el arroyo de la Calera, que desemboca
en el anterior. El TERRENO es fértil y desmontado la mayor
parte, escepto los baldíos que son montuosos y de sierra
áspera, incultos y aprovechados únicamente por'las cabras.
Los CAMINOS vecinales: el CORREO se recibe en Mérida por
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baligero tres veces á la semana, PIIOD. : trigo, cebada, ave- fiebres agudas. Tiene 300 CASAS de piso bajo con buenas
na, centeno, habas, garbanzos, aceite y vino con una regu- comodidades, en 12 calles y una plaza , sin empedrado ni
lar abundancia; se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, alineación ; casa' de ayunt.; un local bastante bueno para
de cerda y colmenas; y se cria caza menuda, IND. y COMER- la escuela, dotada con 1,800 rs. de los fondos públicos, á la
CIO: 1 fáb. de gerga, 3 de jabón blando, 2 de aguardiente, que asisten 85 niños; hay otra de niñas sostenida por r e 4 molino de aceite y 5 harineros; se esportan los frutos del tribución y 200 rs. de propios, en la que se educan 40; igl.
pais, y se celebra una feria el 8 de setiembre, POBL. : 695 parr. (La Asunción), curato de primer ascenso, de proviv e c , 2,410 almas, CAP. PROD.: 3.833,825. IMP.: 370,310. sión ordinaria ; en los afueras á 80 pasos la ermita del Cristo de la Misericordia, y al N. el cementerio. Se surte de
CONTR. : 45,059 rs. 6 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 42,794
rs. 43 mrs., del que se pagan 2,600 al secretario y se cubre aguas potables en 7 fuentes inmediatas al pueblo, y en unas
con el producto de propios, que consiste en 2 den. de pas- lagunas para abrevadero. Confina el TÉRM. al N. con el de
t o r e o fan. de labor, 470 para plantío, yerbas de losegidos Granadilla; E. la Granja y Abadía ; S. y O. Guijo de Granadilla, estendiéndose de 4/2 leg. á 3/4, y comprende los
y otros aprovechamientos.
ZARZA-CAPILLA: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz desp. de San Miguel y Vilorta , la sierra de la Jara , que es(26 leg.), part. jud. de Puebla de Alcocer (3), aud. terr. de tos vec. han desmontado poniéndola de olivos y vinas, la
Cáceres (24), dióc. de Toledo (30), c. g. deEstremadura: srr. deh. boyal con escelente arbolado de encina y alcornoquealE. de una sierra pedregosa, en su falda y rodeada de mu- dilatados y frondosos montes del mismo arbolado, en todas
chos cerros ; es de CLIMA vario ; reinan los vientos E. y N., D i r e c c i o n e s , y las estensas vegas que riega el r. Ambroz.
y se padecen erisipelas, perlesías é irritaciones gástricas. El TERRENO es fértil, con varios cerros y hondonadas. Los
Tiene 278 CASAS de piso bajo, en una plaza, 8 calles v varias CAMINOS vecinales-. el CORREO se recibe e n Plasencia por
travesías, todas empedradas; casa de ayunt.; pósito, cár- balijero dos veces á la semana, PROD. : trigo, centeno, cecel , dos fraguas, todo del pueblo ; escuela dotada con 500 bada, avena, garbanzos, habas, vino, aceite, lino, sanrs. de los fondos públicos, á la que asisten 60 niños; igl. dias, melones, frutas y verduras; se mantiene ganado lanar,
parr. (San Bartolomé), curato de entrada y provisión ordi- cabrio, vacuno y de cerda, y se cria abundante caza de tonaria , y en los afueras á 4/2 cuarto leg. al N. la ermita de das clases, y la pesca del r. IND. y COMERCIO: una fáb. de
Sta. Marina. Se surte de aguas potables en una fuente abun- paño pardo muy bueno, muchos telares de lienzos, 3 molidante con tres caños, construida en 1816; hay otras dos en nos harineros; se esportan los granos y ganados, POBL. : 230
forma de pozos, para hacer el lavado de ropas, y en sus in- vec. , 4,252 alm. CAP. PROD.: 4.961,000 r s . IMP.: 98,050.
mediaciones algunos huertos con frutales; á 400 pasos a l S . CONTR. -. 11,584 rs. 10 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL 7,250.
existe otra fuente, que solo tiene agua en elestio, mas cerca del que se pagan 3,000 al secretario , y se cubre con 3,209
otra que sirve como de barómetro , pues si principia á ma- del producto de propios, y el resto por arbitrios.
n a r , es señal infalible de que llueve a los tres días , y luego
Este pueblo se llama vulgarmente la Zar cita, asi como
que llueve se seca , y á diferentes dist. varios pilares para la v. de igual nombre en el part. de Alcántara se denomina
uso de los ganados. Confina el TÉRM. al N. con el ,de Garli- la Mayor para no confundirlas.
tos ; E. Penalsordo; S. Cabeza del Buey, y O. Casluera,
ZARZA DE MONTANCHES: 1. con ayunt. en la prov. y
cuyos pueblos distan de 1 á 5 leg., y comprende 6,900 fan. aud. terr. de Cáceres (6 leg.), part. jud. de Moutanches (2),
de tierra, de las cuales se cultivan 2,400, y son, 400 de dióc. de Llerena (10), c. g. de Estremadura (Badajoz 17;:
primera clase, 2,000 de segunda y el, resto de tercera ; hay SIT. eu un valle á la falda de la sierra bastante elevada de
ademas varios baldíos al SF. de la v., que cogen unajeg. de San Cristóbal, que lo pone á cubierto de los aires del E. y
long. y otra de lat., cubiertos de monte bajo. Le baña el r. S . ; reina el N. con CLIMA frió, y se padecen las estacionaSujar á 1 1/2 leg. al S. El TERRENO es bastante quebrado y les. Tiene 228 CASAS de un solo piso, en una plaza y calles
montuoso, que necesita rozarse para el cultivo. Los CAMI- irregulares sin empedrado; casa de ayunt.; escuela dotada
NOS vecinales, en malísimo estado: el CORREO se recibe en
con 1,000 r s . de los fondos públicos, á la que asisten 64 niCabeza del Buey por balijero, tres veces á la semana, PROD.: ños de ambos sexos; igl. parr. (San Miguel), curato de pritrigo , cebada, centeno, avena, garbanzos , habas, patatas, mer ascenso , de p r o v i s i ó n de S. M. á propuesta del Tribulino, vino, aceite, verduras y frutas; se mantiene ganado nal Especial de las Ordenes Militares, como perteneciente
lanar , cabrio, vacuno, mular de labor, de cerda y colme- á la de Santiago, una ermita casi arrumada y el cementerio.
nas , y se cria abundante caza , y la pesca del r. IND. y CO- Confina el TÉRM. por N. con el de Salvatierra; E. Robledillo
MERCIO : arriería, en la que se ocupan muchos vec. esporde Trujillo; S. Valdemorales, y O. Torre de Sta. Maria , y
tando sus frutos, y llevando de los almacenes de Sevilla los comprende 3,500 fan. roturadas, y 2,600 montuosas: de las
géneros necesarios, POBL.: 360 v e c , 1,329 alm. CAP. PROD.: primeras son 1,000 para trigo, y de estas, 150 do escelente
2.020,250 rs. IMP.: 447,685. CONTR.: 44,543 rs. 49 mrs. , y pingüe calidad, el resto centeneras. Le baña el r. Tamuja,
PRESUPUESTO MUNICIPAL: 42,560 rs., del que se pagan 2,200
ue nace en este térm. á la falda de la citada sierra de San
al secretario y se cubre con los productos de propíos , que
ristóbal y corre al N. El TERRENO participa de valle y cerconsisten en unadeh. boyal, los arbitrios del egido comu- ros pedregosos; la parte de sierra que le pertenece , abunda
nero, de la capilla y reparto vecinal.
en buenos pastos para el ganado vacuno y cabrio, la deh.
Perteneció este pueblo al estado de Capilla, que posee el boyal para ovejas y cerdos , y la parte del E. para encinas
señor duque de Osuna, y que es dueño de casi todos los ter- y robles, que se crian pronto y con robustez. Los CAMINOS
razgos; se hizo v. por privilegio del Sr. D. Fernando VII son vecinales: el CORREO se recibe en Montanches por el
conductor del part. PROD.: centeno, trigo, cebada , garbanen 4816.
ZARZA DE CHINCHILLA (LA) : ald. en la prov. de Alba- zos, altramuces, vino, aceite, verduras, lino y melones;
cete, part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Corral- se mantiene ganado de cerda , lanar, cabrio y vacuno, y se
cria caza menuda, IND. y COMERCIO: telares de colchas de
Rubio.
ZARZA DE DON BELTRAN: ald. dependiente del ayunt. colores de lino y lana, lab. de cestos de mimbre, 5 molide Cabeza de Tramontanos en la prov. y dióc de Salaman- nos harineros y uno de aceite; se esportan los granos y
ca, part. jud. de Ledesma: SIT. en la calzada que desde Vi- ganados, POBL. : 240 v e c , 1,315 alm. CAP. PROD.^ 681,500
llaseco de los Revés, sube á Pereña y demás pueblos del rs. IMP.-. 34,075. CONTR.-. 4,974. PRESUPUESTO MUNICIPAL:
Duero; el CLIMA és benigno, y se padecen tercianas. Tiene 9,233, del que se nagan 2,800 al secretario, y se cubre con
8 CASAS de mala construcción; una fuente de no muy bue- los fondos de propios v algunos arbitrios.
nas aguas, y una pequeña igl. (San Miguel) aneja de la parZARZA DEPUMARÉDA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
roquial de Ahigal. El TERRENO, PROD. y demás accidentes Salamanca (16 leg.), part. jud. de Vitigudino (5), aud. terr.
de la localidad", son iguales á las de su ayunt. POBL : 7 v e c , de Valladolid (33) y c. g. de Castilla la Vieja: SIT. en un llano
47 almas.
al S. de unos montes que se internan hasta el Duero ; el C L I ZARZA DE GRANADILLA: 1. con ayunt. en la prov. y MA es algún tanto frió , pero sano. Tiene 70 CASAS de meaud. terr. de Cáceres (48 leg.), part. jud. de Granadilla (1), diana construcción , calles irregulares y sucias; una escuela
dióc de Coria (9), c. g. de Estremadura (Badajoz 32): SIT. de instruucion primaria medianamente concurrida; 3 fuenen una llanura algo baja con relación á sus alrededores; es tes poco abundantes, de cuyas aguas usan los v-3c; igl.
de CLIMA templado; reinan los vientos N. y E . , y se padecen parr. (San Lorenzo) servida por un cura de la clase de vi1
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carios, y un cementerio bien sit. Confina el TÉRM. por el N..
con los de Aldeadavila y Monsueco; E. Fuentes y Cabeza
del Caballo; S. Robledino y Cerezal, y O. Mieza ; divide el
térm. en dirección del E. un riach. ó ribera que pasa, procedente de los montes de Guadramiro. El TERRENO participa
de monte y llano , con algún arbolado de roble y encina,
siendo todo de secano y de mediana calidad. Los CAMINOS
son vecinales. El CORREO se recibe de Vitigudino dos veces
en la semana, PROD. : centeno, poco trigo y algunas legumbres; hay ganado lanar, cabrio y vacuno, y caza de conejos,
liebres y perdices, POBL.: 70 v e c , 313 alm. RIQUEZA PROD.:
236,600 rs. IMP.: 11,830.
ZARZA DE PEÑAS DE SAN PEDRO: ald. en la prov. de
Albacete, part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Pozuelo.
ZARZA DE TAJO (LA): V. en la prov. y dióc. de Cuenca
(15 leg.), part. jud. de Tarancon (1), aud. terr. de Albacete
(25) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 12). SIT. al estremo
O. de la prov. en un llano rodeado de altos cerros: su CLIMA
es poco trio, resguardado de todos los vientos menos del de
N. y poco propenso á enfermedades. Consta de 92 CASAS de
mala construcción inclusa la de ayunt. y cárcel; las calles
son de mal piso, irregulares y sin empedrar, igualmente que
la plaza y 2 ó 3 plazuelas; hay escuela de primeras letras
dotada con 1,460 rs. de los fondos públicos; una fuente de
buenas aguas á 1/4 de leg. al SE. de la pobl. y varios pozos
en las casas: la igl. parr. (la Visitación de Ntra. Sra., Sta.
Isabel) se halla servida por un cura de provision ordinaria
en concurso general. El TÉRM. confina por N. con el de
Fuentidueña y Estremerà; E. Belinchon y Tarancon, y S. y
O. Sta Cruz de la Zarza: su TERRENO en general es quebrado si se esceptua la parte N. que no lo es tanto, poco productivo y su clase yesoso ó calvero; no se cria mas leña que
tomillos y mal esparto; en las varias hondonadas que en él
hay se hallan alamedas de olmos negros: por bajo del pueblo
en dirección al N corren dos pequeños arr. á unirse al Tajo
dist. una leg. larga: los CAMINOS locales y malos: la CORRESPONDENCIA se recibe desde Tarancon por balijero. PROD.:
trigo, cebada, centeno, patatas, hortalizas, poco vino y aceite; se cria ganado lanar y caza de liebres, perdices y conejos, IND.: la agrícola y elaboración de esparto, COMERCIO: la
esportacion del sobrante de sus productos, la importación de
a'gunos art. de consumo diario, POBL.: 87 v e c , 346 alm. CAP.
PROD.-. 936,960 rs. IMP.-. 46,848. El PRESUPESTO MUNICIPAL
asciende á 4,890 rs. y se cubre con el prod. de propios y el
arrendamiento de los puestos públicos.
ZARZADILLA (LA): cortijo en la prov. de Granada, part.
jud. de Iznalloz, térm. jurisd. de Colomera.
ZARZADILLA DE TuTANA: ald. en la prov. de Murcia,
part. jud. y térm. jurisd. deLorca. POBL.: 90 vec.
ZARZAL: barrio en la prov. de Avila, part. jud. de Piedrahita, term. jurisd. y uno de los que componen el l. de
Santiago del Collado, en cuyo pueblo están incluidas las circunstancias de la localidad, pobl. y riqueza. Tiene 10 CASAS
inferiores.
ZARZALCIO: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y
térm. jurisd de Lorca. POBL.: 90 vec.
ZARZALEJO: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de
Madrid (8 leg.), part. jud. de San Martin de Valdeiglesias
(6), c. g. de Castilla la Nueva, dióc de Toledo (14): SIT. en
un pequeño cerro y entre los titulados Ladera y Machota:
reinan los vientos N., y su CLIMA es frió y propenso á intermitentes y pleuresías. Tiene 190 CASAS de inferior construcción en 2 barrios y una plaza; hay casa de ayunt., cárcel, escuela de primeras letras común á ambos sexos dotada
con 2,200 rs.; varias fuentes de buenas aguas, y una igl.
parir. (SanPedro Apóstol) con curato de entrada y de provision ordinaria; el cementerio dentro de la pobl junto á la
igl. El TÉRM. confina N. Sta. Mana de la Alameda; E. Peralejo; S. Fresnedillas, y O. Robledo de Chávela-, se estiende 1
leg. de N. á S., igual dist. de E. á O., y comprende bastantante monte de álamo negro, fresno y roble alto y bajo; mucha piedra berroqueña; una dehesa de labor y pasto á la
parte S. titulada Fuente Lámparas,
cuyos pastos son c o munes con los referidos pueblos confinantes y varios prados
naturales con medianas yerbas: le cruzan 2 pequeños arr.
cuyas aguas se utilizan para el riego. El TERRENO es de inferior calidad y de secano ensu mayor parte, CAMINOS: de her-

ZAR
radura, locales y malos. El CORREO se recibe en el real sitio
del Escorial de San Lorenzo por balijero. PROD.: trigo, c e bada, centeno y algarrobas; mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda, y cria caza de perdices, conejos y algunas liebres, IND.: una posada y un molino harinero, POBL.:
208 v e c , 754 alm. CAP. PROD.: 4.452,506 rs. IMP.: 58,228.
CONTR.: 8'65por 400. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á
unos 14,000 rs., que se cubren con los prod. de propios y
reparto vecinal.
ZARZALONES: arr. en la prov. de Málaga, part. jud. de
Estepona; nace en el térm. de Jubrique la Nueva, y desemboca en el r. Monardilla.
ZARZARES: cas. en la prov. de Almeria, part. jud. de
Sorbas y térm. jurisd. de Senes.
ZARZOSA-, v. con ayunt. en la prov. de Logroño (8horas),
part. jud. de Arnedo (4 y 4/2), aud. terr. y c g. de Burgos
(39), dióc de Calahorra (8): SIT. en una cuesta á la izq. de
un riach. ó barr. llamado Matazorras, rodeada de montes
de bastante elevación; la combaten poco los vientos, y su
CLIMA aunque frió es saludable. Tiene unas 404 CASAS habitadas y 38 solares de edificios derruidos, casi todos de muy
mala fábrica, escepto una mandada construir por un h i jo del pueblo, canónigo de Toledo, distribuidas en varias
calles muy pendientes; hay casa de ayunt., 3 fuentes a b u n dantes y una escuela de primeras letras dotada con 400 rs.
que se cubren por reparto vecinal, á la que concurren 32
niños menores de 40 años. La igl. parr. (Sta. Maria del Villar) es edificio muyant.; se halla en ella un cuadro que r e presenta á San José al espirar colocado sobre la puerta de
la sacristía, que según los inteligentes es de mucho mérito-,
hasta el año de 1708 el cabildo deesta igl. estuvo unido al de
Munilla, por razón de haber sido ald. hasta dicha época en
que se separó y se le señalaron para el servicio de su igl. 4
beneficiados; el cementerio bien sit. A menos de 4/4 de hora
de la pobl. hay una magnífica ermita de Ntra. Sra. de las
Canalejas, de escelente fábrica y de buen gusto: la capilla
forma una media naranja en la que está pintada una música
celeste y en 4 targetones colocados en los cantones los 4 Evangelistas; á los lados del altar en los 2 lienzos de la pared se
ven también pintadas las virtudes cardinales, y en lo alto la
aparición de la Virgen en un fresno a u n pastor, todo al óleo.
Cierra la capilla una verja de hierro muy bien trabajada,
cuyo coste ascendió de 43 á 44,000 rs.: tiene órgano y casa
para el capellán con un corredor en el que se celebra misa,
y pulpito para predicar "el dia 8 de setiembre, que es el de
su festividad. Confina el TÉRM. N. con Lasanta; E. con Munilla; S. con Yanguas, y O. con Larriba-. corren por él varios
arr., que reunidos forman el r. llamado por los naturales
Matazorras, con cuyas aguas se da impulso á 2 molinos h a rineros, 2 batanes, 2 tintes, y se riegan diferentes huertos,
tomando en Munilla el nombre de Manzanares. El TERRKNO
quebrado y con muchos barrancos, en general es montuoso
y de inferior calidad. Comprende 2,406 fan. de tierra de
monte, entre las que están incluidas las de los montes titulados Monte Real y Mata-Mala; el primeio, procedente de
realengo, y el segundo, de baldio, de estension de 204 fan.
de tierra de tercera calidad, ambos con arbolado de haya
buena, roble y encina; ademas hay 300 tan. de eriales y baldios, 1,000 de pan llevar, 100 de prados del común y unas 6
de regadío con las aguas del r. nombrado Matazorras, que
aunque de corto caudal es permanente, CAMINOS: todos locales, de herradura y medianos; h CORRESPONDENCIA se recibe de Logroño dos vecesá lasemana. PROD.-. trigo, cebada,
avena, patatas, legumbres, hortalizas y muchos pastos, con
los que se cria mucho ganado,-que es su principal riqueza;
hay caza de corzos, venados y torcas en Monte Real. En la
jurisd. de esta v. se denunciaron en 1842 varias minas de
plata, cobre y plomo, con cuyo motivo se formó una sociedad en Munilla, y se construyeron hornos de fundición y se
hicieron los demás preparativos necesarios para beneficiarlas. Poco tiempo hace que se hallaban al frente de dichas
minas 2 inteligentes mineros franceses y sus trabajos prometían á los interesados ventajosos resultados, A T E R S É I N D . :
de las primeras hay las precisas para hacer frente á las principales atencioues de la pobl., j en cuanto á la segunda
consiste en la fabricación de panos bastos y bayetas, para
cuya elaboración hay 5 tintes, 2 batanes y muchos hornos
de hilar. Muchos hab. se dedican á la fabricación del carbón
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y al corte de leña, y algunos á trasquilar el ganado, con cuyo oficio recorren la Rioja baja y ribera de Navarra, COMERCIO: esportacion de ganado lanar, paños, bayetas, carbón y
leña, ó importación de vino, aceite, trigo, cebada y demás
géneros y art. deque carecen, POBL.: 100 vec.,431 alm.
CAP. PBOD.: 899,740 rs IMP. : 44,987. CONTR.: de cuota fija
5,238. El PRESUPUESTO MUNICIPAL varia según los años y se
cubre con con los prod.de propios, y si falta por reparto vecinal.
ZARZOSA DE PISUERGA: v. conayunt. enla prov..dióc,
aud. terr. y c. g. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Villadie0 ( 3 y 4/2). SIT. en una llanura junto al canal de Castilla y
tiro de piedra del r. Pisuerga; reina el viento N. Tiene de
70 á 80 CASAS, una de ayunt. medianamente construida; e s cuela de primeras letras concurrida por unos 25 niños de
ambos sexos y dotada con 500 rs. por mitad entre los fondos de propios y los padres de dichos niños; una parr. (Sta.
Maria) servida por un cura párr. y un sacristán; un cementerio junto á dicha igl. y en el centro de la pobl., y finalmente, á corto trecho N. de esta una ermita (San Roque) situada en un alto. Los hab. se surten para beber y demás
usos, de las aguas de varias fuentes y de las del citado r.,
todas de buena calidad. Su TÉRM. linda N. Cañizal de Amaya; E. Castrillo y Quintanilla de Riofresno; S. Olmos y Ventosa, y O. Hinojal. El TERRENO es delgado y poco fértil, y le
atraviesan los espresados r. y canal, sin que sus aguas proporcionen el beneficio del riego. Los CAMINOS son buenos y
locales, CORREOS , las cartas se reciben de Herrera, PROD.:
trigo, centeno, cebada, avena, legumbres y vino; cria ganado lanar, vacuno y algo de yeguas de vientre; caza de algunos conejos, y pesca de barbos, truchas y anguilas, IND.: la
agrícola y un molino harinero, POBL.: 37 v e c , 87 alm. CAP.
PROD. : 540,000 rs. IMP.: 54,913. CONTR. : 4,003 rs. 20 mrs
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 4,200 rs., que se cubren con los prod. del espresado molino.
ZARZOSILLO: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud.
de Sequeros, térm. municipal de Cabaco. POBL.: 2 v e c , 5
almas.
ZARZOSO: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. de
Sequeros, térm. municipal de Cabaco. POBL.: 4 v e c , 44
almas.
ZARZOSO: cas. enla prov. y part. jud. deCuenca, y térm.
jurisd. de Villar de Olaya (V.).
ZARZUELA: cas. eu la prov.de Badajoz, part. jud. de
Fregenal de la Sierra, térm. de Higuera la Real. SIT. 4 leg.
O. de la v. se halla en la deh. del mismo nombre.
ZARZUELA -. pequeño arr. que nace en la prov. y part.
jud. de Cuenca y térm. jurisd. de Portilla; lleva su curso por
Torrecilla, donde se le incorpora otro pequeño , y unidos se
juntan al Júcar debajo del puente del Chantre: sus aguas
mueven 3 molinos harineros situados uno cerca de Zarzuela,
otro entre este pueblo y Sotos y otro en los prados de Mariana.
ZARZUELA : v. con ayunt. en laprov., dióc y part. jud.
de Cuenca (3 leg.), aud. terr. de Albacete (20) y c. g. de
Castilla la Nueva (Madrid 22). SIT. sobre una pequeña altura y mirando al S. E. con CLIMA frió, bien ventilado y p o co propenso á enfermedades. Consta de 80 CASAS de pobre
construcción inclusas la cárcel y casa de ayunt.; la escuela
concurrida por 20 niños está dotada con 300 rs.: para surtido del vecindario hay una fuente fuera de la pobl.; la igl.
parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) se halla servida por un cura de primer ascenso y un teniente para su anejo Villalba de
la Sierra; extramuros se hallan las erm. de las Angustias,
San Blas y San Bartolomé. El TÉBM. confina por N. con Rivatajadilla; E. Villalva de la Sierra ; S. Sotos y O. el anterior y Collados; en su jurisd. se halla el desp. de Yillarejo,
su TERRENO es de mala calidad; le baña un pequeño arr. al N.
hay un monte de pinos, y otro al S. que tiene también r o ble ; los CAMINOS son locales y en mal estado; la CORRESPONDENCIA se recibe de Cuenca, PROD. : trigo, centeno, avena y algunas legumbres, se cria ganado lanar, vacuno y de
cerda y caza de liebres, perdices, conejos y corzos, IND. la
agrícola y un molino, COMERCIO la venta de sus productos.
-

POBL.: 62 v e c . , 247 alm. CAP.PROD.: 634,720 rs. IMP. 31,736;

el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,000 r s . , y se cubre
con los productos de propios y el déficit por reparto vecinal.
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ZARZUELA: cas. enla prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de Hellin.
ZARZUELA : cortijada en la prov. de Cádiz, part. jud. de
Algeciras, térm. jurisd de Tarifa (V.).
ZARZUELA DE GALVE -. ald. del ayunt. de Valverde, en
la prov. de Guadalaiara (12 leg.), parí. jud. de Atienza (5),
aud. terr. de Madrid (22), c. g. de Castilla la Nueva, dióc.
de Sigüenza (11). SIT. al pie de un peñasco con CLIMA frió,
pero sano-, tiene 25 CASAS; la que fue de ayunt. ; una fuente
de buenas aguas; una pequeña igl. (el Rúen Suceso), aneja
de la de Valverde ; confina el TÉRM. con los de la Huerce,
Valverde, Umbriaiejo y Palancares: el TERRENO es escabroso y de mala calidad ; le bañan dos pequeños arr. sin nombre: CAMINOS los locales en mal estado, CORREO se recibe y
despacha en Cogolludo. PROD. : centeno, cebada , patatas y
pastos, con los que se mantiene ganado lanar y cabrío, POBL.
15 vec. , 67 alm.
ZARZUELA DE JADRAQUE ; 1. con ayunt. en la prov.
de Guadalaiara (9 leg.), part. jud. de Atienza (5), aud. terr.
de Madrid (19), c. g. de Castilla la Nueva, dióc de Sigüenza:
SIT. á la márg. der. del r. Bornova, con buena ventilación
y CLIMA sano ; tiene 60 CASAS ; la consistorial; escuela de
instrucción primaria una igl. parr. servida por un cura y
un sacristán: confina el TÉRM. con los de la Nava, Hiéndelaencina , Alcorlo y Robredarcas. El TERRENO , bañado por el
Bornova, es de buena calidad, CAMINOS: los vecinales, CORREO: se recibe y despacha en la estafeta de Jadraque. PROD.:
cereales, legumbres y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar , vacuno y mular; hay caza menor y pesca
de barbos y cangrejos, IND. la agrícola, COMERCIO : esportacion del sobrante de frutos, é importacionde los art. que
faltan, POBL. : 54 v e c , 490 alm. CAP. PROD.:
IMI>. : 72,200. CONTR. : 3,780.

1.905,000 r s .

ZARZUELA DEL MONTE: desp. e n l a prov. de Madrid,
part. jud. de Alcalá de Henares, térm. de Val de Olmos;hay
en el una casa de labor con su oratorio, POBL. 4 v e c , 4 alm.
CAP.

PROD: 615,520 rs. IMP.: 29,543. CONTR. 9'65 por 100.

ZARZUELA DEL MONTE: l. con ayunt. de la prov. part.
jud. y dióc de Segovia (5 leg.), aud. terr. de Madrid (15), c.
g. de Castilla la Nueva, SIT. entre varias cerros, y próximo
á las sierras de Guadarrama reinan los vientos N. y S. y su
CLIMA es 3lgo templado, y se padecen tercianas y cuartanas;
Tiene 200 CASAS de un solo piso, y de inferior construcción,
varias calles sin empedrar y sumamente sucias; 2 plazuelas
llamadas Pública y del CaTxo: aquella con un poco de soportales; y estacón un caño en su c e n t r o : dos pósitos, Pió y Nacional; el I.»con 1,000 y el 2.° con otras 1,000 fan. de trigo morcajo, escuela de primeras letrascomuná ambos sexos dotada
con 1,100 rs. de propios y alguna retribución de los padres
de los 90 niños que a ella concurren ; una igl. parr. (San Vicente Mártir) con curato de segundo ascenso y de provisión
ordinaria; una ermita (Sto. Cristo de la Agonía), propia déla
hermandad de la Orden Tercera , que la sostiene , sit. á 30
pasos del pueblo; un cementerio al rededor de la igl. en la
parte N. y 3 fuentes abundantes, una en el interior y las
otras 2 en las afueras, cuyas aguas solo utilizan los vec. para
los ganados; á no ser que llegue á faltar el agua de otra que
hay en el pueblo, nombrada el Caño. El TÉRM. confina N.
Monterrubio; E. Guijosalvas; S. Las Navas de San Antonio
y O. Ituero ; se estiende á 1/2 leg. pocN. y S. y 1/4 por E.
y O. y comprende, un monte de encinas altas, como de
700 obradas, y otro bajo ó de chaparral de 150, le cruza un
pequeñoarr., que se forma de una de las fuentes espresadas el
cual circunda una parte del pueblo, y se introduce en otro
arr. llamado los Caces, que pasa á 1/4 de leg. E.; sobre el
último hay un molino harinero, que tan solo muele en los
3 primeros meses del año. El TERRENO es escabroso, pues á
4/4 de leg. ya se toca por el O. y S. con la falda de las sierras c i t a d a s d e secano y de ínfima calidad CAMINOS de herradura y locales. El CORREO se recibe por baligero en la caja
de Villacastin, los domingos, miércoles y viernes, PROD.:
trigo, avena, algarrobas, centeno y garbanzos ; se calculan
los productos de la 1 .* especie en 6,000 fán.; los de la 2. en
80; en 200 la de la 3.*; 1,000 de la 4 . y 260 de la 5 . ; mantiene ganado lanar y cria caza de conejos, liebres y perdices, POBL.: 245 v e c 748 alm. CAP. IMP. : 76,102 rs. CONTR.-.
90'172 por 490. PRESUPUESTO MUNICIPAL de 6 á 7,000 que
8
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se cubren con los productos de propios, los cuales consisten
en 600 ó 700 obradas de tierra labrantía.
ZARZUELA DEL PINAR: 1. con ayunt. déla prov. y dióc.
de Segovia (7 leg.), part. jud. de Cuellar ( i ) , aud. terr. de
Madrid (19), c. g. de Castilla la Nueva, SIT. en una pequeña
hondonada, reinan todos los vientos, y su CLIMA es sano.
Tiene 140 CASAS, mas bien chozas, la dé ayunt. que á la par
sirve de cárcel; escuela de primeras letras, común á ambos
sexos, dotada con 1,100 rs.; una fuente y un pozo de buenas
aguas, y una igl. parr. (la Exaltación de la Sta. Cruz) con
curato de primer ascenso y de provisión ordinaria; una ermita, el Smo. Cristo del Humilladero, propia de una cofradía. El TÉRM. confina N. Lastra; E. Aguilaluente ; S. Fuente-Pelayo , y O. Navalmanzano; se estiende 3/4 leg. de N. á
S. y una d e E . á O., y comprende mucho monte pinar bastante altos y poblados. El TERRENO es de mediana calidad.
CAMINOS los locales; el CORREO se recibe en la cab. del part.,
cuando hay proporción, PROD.: cereales y algunas legumbres: mantiene ganado leñar, vacuno y yeguar, y cria caza
de liebres y conejos, IND. y COMERCIO: una buena fáb. de
pez negra, cou 7 hornos para su elaboración: 4 para resina,
aguarrás, pez griega, trementina é incienso, y esportacion
de la pez y demás producciones del pino para diferentes
puntos, POBL.: 110 v e c , 482 alm. CAP. IMP.: 101,954. CONTR.:
según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 por 100.
ZARRA : v. con ayunt."de la prov., aud. terr., c. g. y dióc.
de Valencia (15 leg/), part. jud. de Jarafuel (1/2). srr. en una
ladera bastante pendiente, á la márg. der. del riach. La
Hoz : la baten todos los vientos; su CLIMA es variable, y las
enfermedades mas comunes irritaciones, carbuuclos y pulmonías. Tiene 212 CASAS, inclusa la del ayunt. y cárcel;
escuela de niños á la que concurren 40, dotada con 4,300 rs.,
igl. parr. (Sta. Ana) de primer ascenso, servida por un cura
de provisión ordinaria, y cementerio capaz y ventilado.
Confina el TÉRM. por N. con el de Jarafuel; E. Teresa de Cofrentes ; S. Ayora, y O. otra vez el de Jarafuel: su ostensión
es de 1 leg. En su "radio se comprenden varios montes, que
solo crian arbustos y buenos pastos. El TERRENO es generalmente de inferior calidad, y casi lo peor del Valle de Cofrentes, escepto su huerta que es muy buena y se riega con
las aguas del r. La Hoz, que nace en"su térm. hacia el O. y
desagua en el r. Júcar. Los CAMINOS son locales y malos. El
CORREO se recibe de Requena por balijero dos veces á la semana, PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, maíz, seda,
aceito, vino, patatas, habas, miel y legumbres, siendo
también un ramo muy lucrativo la composición y cosecha de
horcas, palos y otros garrotes que se crian en los ribazos ó
márgsn de los campos: mantiene ganado lanar y cabrio, y
hay caza de liebres, conejos y perdices, IND.: ía agrícola,
30 telares de lana y cáñamo; 3 molinos harineros y uno de
aceite, dedicándose unos 25 hombres á la composición y
corte de las horcas y garrotes, y unos 20 á hilar la seda. El
COMERCIO se reduce á la esportacion de la seda, aceite y
otros prod., importando viandas, arroz, ropas y algunos
art. de que se carece : celebra un mercado semanal los sábados , el cual está bien surtido, POBL.: 252 v e c , 876 almas.
CAP. PROD.: 2.335,705 rs. IMP.: 91,819. CONTR.: 12,154.
ZARRA: casa solar de Vizcaya, part. jud. de Guernica.
Está sit. en la v. de este nombre.
ZARRACENOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon
y felig. de San Salvador de Deva (V.). POBL. -. 13 v e c , 64
almas.
ZARRACIN: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caravía y felig. de Ntra. Sra. de la Consolación (V.).
ZARRACIN A.: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de Sta. Maria de Poao (V.). POBL.: 8 v e c , 4i- almas.
ZARRAGOS : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y
felig. de San Andrés de Gorbillon.
ZARRACÓS (SAN ANDRÉS): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (3 leg.), part. jud. de Celanova (1), ayunt. de Merca
(3/4). SIT. á la izq. del r. Amoya, con buena ventilación y
CLIMA sano. Tiene 25 CASAS , y una igl. dedicada á dicho
Santo, la cual es aneja de la de Sta. Maria de Gorbillon. Confina N. r. Amoya; E. Gorbillon; S. Pardavedra, y O. Olas.
El TERRENO es de buena calidad, PROD.: trigo, maíz, centeno, lino, vino, legumbres, patatas y pastos: hay ganado
vacuno, lanar y cabrio, y pesca de anguilas y truchas.
POBL.-. 25 v e c ,

83 alm. CONTR.: con

su ayunt.

(V.).
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ZARRAGA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao , térm, de Erandío.
ZARRAMACEDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Conjo y felig. de Sta. Eulalia de Dando (V.).
ZARRANZ: 1. del valle y ayunt. de Imoz, en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc de Pamplona
(4 1/2 leg.). SIT. en alto, con CLIMA frió. Tiene 10 CASAS;
igl. parr. de entrada (San Miguel) servida por un abad de
provisión de los vec. El TÉRM. confina: N. Echalecu; E. Goldaraz; S. Oscoz, y O. Udabe. El TERRENO es secano y de
mala calidad; brota en él una fuente de agua un poco acida.
CAMINOS: son locales. El CORREO se recibe por el balijero del
valle, PROD. : trigo, maíz, patatas y habas; cria ganado vacuno, lanar y de cerda; caza de palomas, perdices y liebres.
POBL.: 10 v e c , 57 alm. RIQUEZA: con el valle (V. IMOZ).
ZARRATON DE RIOJA: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (8 leg.), part. jud. de Haro (I), aud. terr. y c. g. de
Burgos (15), dioc de Calahorra (16). SIT. en su mayor parte
en la falda de una pequeña colina y la restante en llano;
bien ventilada y de CLIMA saludable. Tiene 102 CASAS en 2
calles; casa de ayunt. que sirve de escuela para ambos sexos,
dotada con 62 fan. de trigo, á la que concurren 40 niños y
26 niñas, é igl. parr. al estremo de la pobl. por el lado de O.",
(Ntra. Sra. de la Asunción) de patronato del cabildo y de la
v., servida por un cura propio de presentación de la cámara
y del ordinario en alternativa con arreglo al concordato, y 2
beneficiados de ración entera, y uno de media con título perpetuo de nombramiento del cabildo, de quien lo es el sacristán y organista; en los afueras el cementerio bien sit.; la fuente
llamada de la Villa y otra de Isabel II, ambas de buenas aguas
que se aprovechan ademas para el riego de 40 ó 50 fan. de
tierra. Confina el TÉRM.: N. con Casa Ta Reina y Haro; E. con
Rodezno; S. con Cidamon, y O. con Castañares de Rioja.
Ademas délas diferentes fuentes que brotan en él, corre
entre N. y E. el arroyo Zamaca, que á corta dist. se reúne
al Ebro. El TERRENO en general de buena calidad, participa de monte y llano, habiendo 2 montes próximos á la población en la parte del E. , nombrados Montéenlo y Maria
Isabel, ambos con arbolado de encina, que solo sirve para
leña, aunque pocas veces se surte el pueblo de ellos por estar este muy deteriorado y aquel de joven plantación. Se
labran en esta jurisd. todos los años 1,400 fan. de tierra, de
las q u e , como se ha dicho, 40 ó 50 son de regadío ; ademas
hay sobre 9,000 obradas de vina, de las que 5,400 son de
propiedad de vec. forasteros, CAMINOS : todos locales, y de
herradura, y medianos. La CORRESPONDENCIA se recibe de
Haro por medio de balijero dos ó tres veces á la semana.
PROD.-. trigo, cebada, centeno, avena, legumbres, patatas y
vino, POBL.: 111 v e c , 478 alm. CAP. PROD.: 4.816,020 rs.
IMP. : 90,801. CONTR. de cuota fija 8,032. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 3,500 r s . , que se cubren con el prod. de propios y
arbitrios,_y si falta por reparto vecinal.
ZARRINA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja
y felig. de Santiago de Toubes (V.).
ZARRIOS DE ABAJO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Villaviciosa y felig. de Sta. Maria de Arroes (V.). POBL. : 31
v e c , 155 a l m a s /
ZARRIOS DE ARRIBA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt.
de Villaviciosa y felig. de Sta. Mana de Arroes (V.). POBL.:
63 v e c , 317 almas.
ZAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Andrés de Zas (V.).
ZAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y felig.
de San Mamed de Zas (V.).
ZAS: ayunt. en la prov., aud. terr. y c g. de la Coruña
(10 leg.), dióc. de Santiago (7), y part. jud. de Corcubion (5).
SIT. á la izq. del r. del Puerto; CLIMA benigno y sano. Se
compone de las felig. de Alio, San Pedro; Bayo, Sta. Maria;
Brandomil, San Pedro; Brandoñas, Sta. Mana; Carreira,
Santiago; Castro, San Adrián; Folíente, San Pedro; Gándara, Sta. Maria; Lamas, Sta. Maria; Lorono, Santiago; Meanos, San Martin; Mira, Sta. Maria; Muino, San Tirso; Pazos,
San Clemente; Roma, Sta. Cecilia; Villar, San Pedro, y Zas,
San Andrés (cap.), que reúnen 640 CASAS distribuidas en los
1. y ald. que se encuentran diseminados por el distr.; hay
varias escuelas indotadas y temporales. El TÉRM. municipal
limita por N. con el r. del Puerto; E. y S. con el part. de
Negreira, y por O. con Vimianzo. El TERRENO participa d)
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monte y llano, de mediana calidad; lo bañan diversos riach.
que corren al N. y se incorporan al r. del Puerto; pasa por
el centro y por los puertos de Villar y Zas el CAMINO que,
desde los puertos de Lage y Camarinas, se dirige á Pontevedra, el cual asi como los locales y vecinales está mal cuidado. El HÓRREO se recibe de Santiago. Las PROD. mas comunes
son cereales, patatas, lino, legumbres y frutas; cria ganado
vacuno, caballar, mular, de cerda, lanar y cabrio ; hay caza
y poca pesca, IND. : la agrícola y molinos harineros, telares
y oficios de primara necesidad, POBL.: 606 vec., 2,888 alm.
RIQUEZA IMP.: 1.038,399 rs. CONTR.: 52,389. El PRESUPUESTO
MUNICIPAL asciendo á 9,950 r s . , y se cubre por reparto entre los vecinos.
ZAS DE REY (SAN JUUAN DE): felig. en la prov. de la
Coruña (9 1/4 leg.), dióc. de Lugo (8), part. jud. de Arzua
(2), y ayunt. de Mellid (3/4). SIT. sobre la vereda que de
Orense se dirige á la Coruña por Mellid y Betanzos; CLIMA
benigno. Comprende los 1. de Casal, Conchadas, Fuente Auguin, Pardal, Roiris, San Julián, Seixas, Torriña, Vilela y
Vilouriz, que reúnen 33 CASAS ; la igl. parr. (San Julián) es
anejo do Sta. Eulalia de Agron con cuyo TÉRM. confina por
O.; al N Pedrouzos; E. Gondollin, y S . Castro y puente
Trasmundi, que se encuentra sobre la indicada vereda. El
TERRENO es de mediana calidad, pero con algún arbolado y
buenos pastos. Los CAMINOS locales enlazan con el de Mellid,
y en este punto se recibe el CORREO dos veces en la semana.
PROD.: centeno, patatas, maiz, nabos y legumbres; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza, buena leche y quesos, IND. : la agrícola y pecuaria, POBL. : 33 vec., 227 alm.
CONTR. : con su ayunt.

(V.).

ZAS (SAN ANDRÉS DE): felig. en la prov. de la Coruña (10
leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Corcubion (5), y
ayunt. de su nombredel que es cap. SIT. en un llano do
montaña; CLIMA benigno. Comprendo los 1. de Casas, Villar
de Mato y Zas, que reúnen 24 CASAS; algunas fuentes de
buenas aguas y una escuela temporal é indotada. La igl.
parr. (San Andrés) es matriz de San Pedro de Villar; el curato de primer ascenso y el patronato lo ejercen el cabildo
de Santiago, el marqués de Castelar y D. Rafael Caamaño.
El TÉRM. confina por N. con el de Lamas; E. Mira y Folíente; S . Castro, y O. Loroño y Villar. El TERRENO participa de
monte y llano de mediana calidad; lo baña por el E. un riachuelo bastante caudaloso que corre de S . á N. y se incorpora al r. del Puerto; lo cruza un puente para dar paso al C A MINO que desde Lage y Camarinas se dirige á Pontevedra y
Santiago; de esta c. recibe el CORREO por Neira. PROD.: centeno, maiz, trigo, algunas legumbres y pastos; cria ganado,
prefiriendo el vacuno, IND.: la agrícola, POBL.: 26 vec., 128
alm. CONTR.: con las demás felig. que forman el ayunt. (V.).
ZAS (SAN MAMEDDE): felig. en la prov. de la Coruña (9
leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Negreira (4/4) y
ayunt. de Aro. SIT. entre los r. Nantony Tambre; su CLIMA
es benigno y húmedo. Comprende los 1. de Tabernanoba y
Zas que reúnen 42 CASAS. La igl.pair. (San Mamed) es anejo de San Vicente de Aro con cuyo TÉRM.confina por O.; al
S. San Pedro de Gonte; E. Negreira, y porN. Sta. María de
Cobas interpuesto el r. Nanton afluyentedel Tambre al cual
se une después de bañar la parte oriental de Negreira. Los
CAMINOS, TERRENO y PROD. (V. San Vicente de .Aro.) POBL.:
42 vec. , 7 5 alm.
ZAÜCEJO: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (22 leg),
part. jud. de Castuera (4), aud. terr. de Gáceres (20): dioc.
nullius, perteneciente al Priorato de Magacela (4), c. g.
de Estremadura: SIT. en una llanura, es de CLIMA fresco,
reina mucho el viento N. y se padecen dolores de costado,
postemas y carbunclos: tiene 455 CASAS de piso bajo; la
casa déla Encomienda , que es la mas notable de la v.; escuela dotada con 900 rs. de los fondos públicosá laque asisten 24 niños; otra de niñas sostenida por retribución en la
que se educan 9; igl. parr. (San Benito) curato de entrada,
de provisión de S. M. á propuesta del Tribunal Especial de las
Ordenes Militares, como perteneciente á la de Alcántara, y
en los afueras el cementerio. Se surte de aguas potables en
4 pozos dentro del pueblo, que la tienen fresca y esquisita.
Confina el TÉRM. por N. con el de Monterrubio ; E. Castuera ; S. Zalamea, y O. Berlanga , cuyos pueblos distan de 3 á
6leg., perteneciendo en toda su ostensión á la encomienda
llamada de la Peraleda, de la que, el mismo pueblo era una
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dependencia: esta encomienda tiene 4 dehesas de monte y
buenos pastos para el ganado de todas clases, llamadas
Sta. Inés, Quebrajo, el Caizan y el Gañeron • estando ademas circunbalado el pueblo de matas dejara y otras malezas»: la amortización de estas tierras, ha sido un grave mal
para estos vecinos, los cuales han reclamado su distribución
en suertes, para adquirir su propiedad. Le baña el r. Sujar.
El TERRENO es endeble , pero bien cultivado. CAMiNOS-.es
pueblo de carrera para Sevilla, en la cual pasados los puertos que son peligrosos , todo lo demás es llano y despejado:
el CORREO se recibe en Zalamea por carga vecinal tres veces á la semana, PROD..- trigo, cebada ,'avena , centeno y
garbanzos; se mantiene ganado vacuno y cabrío, y se cria
caza de de todas clases, POBL.: 4 44 v e c , 450 alm. CAP.
PROD: 958,4 20. IMP.: 30,005. CONTR.: 2,838 rs. 2 m i s .
PRESUPUESTO MUNICIPAL: 2,849 del que se pagan 660 al secretario y se cubre con repartimiento vecinal.
ZAUCILLO: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud. de Guia, térm. jurisd.de Galdar.
ZAUCILLO (EL) : pago en la isla de la Gran Canaria,
prov. de Canarias, part. jud. y térm. jurisd. de Guia.
ZAUREDOSO: arroyo en la prov de Toledo , part. jud.
de Escalona: nace en térm. de Garciotun , que á 4/2 leg.
entra en el de Cardiel en dirección de N. á S. y desemboca
en Alberche: tiene un puente de piedra llamado los pilones, de 3 ojos , en térm. de Garciotun y 2 molinosharineros.
Z A Y : 1. del ayunt. y valle de Esterillar , en la prov. y c.
g. de Navarra , part. jud. de Aoiz (2 4/2 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (3 4/2): SIT. en un alto con vistas al
E . ; CLIMA saludable, y reina el viento N. Tiene 2 C A SAS; igl. parr. (San Esteban) servida por un vicario , y una
fuente de aguas saludables. El TÉRM. confina N. Errea ; E.
Zaldaiz; S. Belzunegui, y O. Setoain; y comprende dentro
de su circunferencia parte de un monte de robles, hayas y
pinos. El TERRENO es de buena calidad, PROD. -. trigo, avena
y otros granos; cria de ganado lanar y caballar; caza de
perdices, POBL. -. 2 v e c , 22 alm. RIQUEZA con el valle (V).
ZAYASDE BASGONES: I. con ayunt. en la prov. de S o ria (42 leg ) , part. jud. del Burgo (3), aud. terr. y c. g. de
Burgos (16j, dióc deOsma(3)-. SIT. en llano con buena ventilación y saludable CLIMA ; tiene 30 CASAS ; la consistorial;
escuela de instrucción primaria, frecuentada por 15 alumnos , á cargo de un maestro dotado con 17 fan. de trigo.
Confina el TÉRM. con los de Alcubilla , Zayuelas, Rejas y Zayas de Torre; dentro de él s e encuentran varios manantiales y las ruinas de la ermita de San Bartolomé: el TERRENO
bañado por un riachuelo es de mediana calidad ; comprende
un monte de encina y roble, CAMINOS: los locales, CORREO.se recibe y despacha en el Burgo, PROD. cereales, legumbres, hortalizas, leñas de combustible y buenos pastos con
los que se mantiene ganado lanar, vacuno, yeguar y de
cerda; hay caza de perdices, conejos y liebres; pesca de
barbos y cangrejos, POBL.: 22 v e c , 86 alm. CAP. IMP.: 34,769
rs. 48 mrs.
ZAYAS DE TORRE: 1. con ayunt. en la prov. de Soria
(12 leg.), part. jud. y dióc del Burgo (4), aud. terr. y c.
g. de Burgos (14) : SIT. en llano con buena ventilación y CLIMA sano: tiene 100 CASAS; la consistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada por 40 alumnos
de ambos sexos , á cargo de un maestro , dolado con 50 tan.
de trigo; 2 fuentes de buenas aguas; una igl. parr. (San
Martin) servida por un cura y un sacristán: confina el TÉRM.
con los de Alcubilla de Avellaneda, Zayas de Bascones, Alcozar y Bocigas; dentro de él se encuentran varias fuentes;
una ermita (San Roque) y el despoblado de Ligós: el TERRENO bañado por un riachuelo sin nombre , es de buena calidad ; comprende dos montes, uno de encina y enebro y otro
enebral con algunos robles; hay una dehesa de pasto, CAMINOS -. los locales, CORREO -. se recibe y despacha en Aranda por elbalijero de Langa, PROD. : cereales, vino , legumbres, leñas de combustible y buenos pastos con los que se
mantienen ganado lanar, vacuno y de cerda; hay caza
abundante de perdices y liebres, y pesca de congrejos. IND.:
la agrícola y un molino harinero, POBL. : 45 v e c , 180 alm.
CAP. IMP. : 38,597 rs. 24 mrs.
ZAYDA (LA) -. 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc.
de Zaragoza (8 leg.), part. jud. de Pina (4): SIT. ala der. del
Ebro en una pequeña altura á la márg. izq. del r. Aguas,
42
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cerca de la unión de los caminos de Zaragoza á Alcañiz , y
de Sástago al mismo pueblo de la Zayda, a 1/2 leg. de distancia del Ebro , en porción batida por los vientos E. y O.;
con CLIMA algo trio , siendo las enlennedades comunes tercianas y dolores de costado. La población que cuenta 45
CASAS , inclusas las del ayunt. y cárcel; uua torre ant. de
moros, con igl.parr. (San José) de entrada, servida por un
cura párroco de patronato particular y un cementerio contiguo á la referida torre: tiene una vista agradable por d o m i n a r toda la huerta. Hay en el centro de la pobl. una torre
octogonal, que hubo de servir de telégrafo ó atalaya en otro
tiempo; puesto que en el monte Itomana a 1/2 leg., y en
Matemala ó Mataomala á una leg. de dicho pueblo hay otras
dos torres y otra en el monte de Jelsa. El TÉRM. confina
por N. con el de Quinto; E. Sástago; S. Azaila (prov.de
Teruel, y O. Codo. En su radio y á corta dist. hacia el O.
se encuentran ruinas de un cast. y segura algunos de un pueblo llamado Cultera ó Colera, llaman á aquel punto la Torraza y en él se descubren los cimientos de algunas casas:
dicese en el pais que allí vivian los cristianos cuando La
Zayda estaba habitada por los moros : también hacia el E.
había otro ú otros edificios denominados Alcalá de Romanos; pero tan solo existen cimientos. Próximo este 1. del r.
Aguas, lindando su térm. con el Ebro , su sit., esto no
obstante, era muy desagradable por falta de riego , así se
veía reducida su cosecha y en disminución siempre el número de sus habitantes : con este motivo pensó el vecindario en proporcionar riego á sus agostados campos, que daban escasa cosecha de trigo, cebada y vino, sin mas arbolado que unos pocos olivos, algunas moreras, chopos y e s pinos. Tenemos á la vista el plano de las obras , que deben
quedar concluidas en setiembre de este año (1850) y por
una rueda movida por el agua con un sistema ingenioso y
sencillo se conducirá el agua del Ebro por meuio de una
presa bastante prolongada á 2 acequias, que harán muy productivo el terreno , que hoy presenta tan escasos productos : comprometióse á ia realización de este trabajo nuestro
particuialar amigo D. Antonio deEchaniz, de quien ya hemos habladoen la pág. 649 col. 2 . de este tomo, auxiliado de
otro compañero, y desde luego puede decirse que las fincas
han tomado un valor considerable aun sin haber terminado
la obra. De creer es que estos mismos campos fueran r e g a dos en otros tiempos ; se descubren todavía los vestigios
de una presa, y las ruinas de un grueso murallon y noriales: el s r . Echaniz y su compañero al comprometerse á regar el terreno , que han de fertilizar las acequias obtuvieron
del pueblo la concesión de la sesta parte de sus cosechas:
nosotros que conocemos al Sr. Echaniz tenemos la mas fundada espeíanza d e q u e la obra se llevara á término feliz y
que la pobl. y los empresarios sacaran recíprocas ventajas.
El CORREO se recibe de Quinto por balijero tres veces a la
semana, PROD..- trigo , cebada, avena, vino y pocas legumbres; mantiene ganado vacuno, IND.: la agrícola, POBL. oficial 20 v e c , 93 alm. CAP. PROD.: 571,290 rs. IMP. : 34,000.
a
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cuyo paso hay una barca, y un barranco del cual se saca
mucha piedra últil para la construcción de edificios. Los
CAMINOS son locales , de carretera y de herradura , y se hallan en buen estado, PROD. : cereales de toda especie, aceite,
patatas, legumbres, seda y hortalizas; cria ganado lanar,
cabrio y el de la labor, caza de conejos, liebres, lobos y
zorras , y pesca de barbos , anguilas y truchas, IND.: un m o lino de harina, otro de aceite y tejidos de lienzos ordinarios. El COMERCIO está reducido á la importación de los artículos que faltan , y esportacion de frutos sobrantes, POBL.
133 v e c i n o s , 834 almas, RIQUEZA IMP. : 489,473 rs. CONTR.:
24,605 rs.
ZAYRA (Y. ALMACELLAS Y ALMACELLETAS).
ZAYTUTEGUI: ant. cast. de la prov. de Álava, part.jud.
de Vitoria, ayunt. de Cigoitia , t é r m . de Zaitegui, á cuyo
SO. estuvo sit.
. ZAYUELAS: ald. del ayunt. de Fuente Armegil en la
prov. de Soria (12 leg.), part. jud. del Burgo (3), aud. terr.
y c. g. de Burgos (16), dióc. de Osma (3). SIT. en medio de
una vega con buena ventilación y CLIMA sano: tiene 25 CASAS y una igl. (Sta. Maria Magdalena) aneja de la Zayas de
Bascones: confina el TÉRM. con los de Guijosa, Cañicera,
Fuente Armegil, Villalvaro , y Alcubilla de Avellaneda : el
TERRENO bañado por un arroyo que viene de Fuencaliente,
es de buena calidad; comprende un monte de encina, r o bles, enebros y brezos , y una deh. de pastos; hay también
un prado rodeado de álamos y olmos, CAMINOS .- los locales.
CORREO: se recibe y despacha en el Burgo, PROD. : cereales,
patatas, 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 un molino harinero.
COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos, ganado y lana
é importación de los art. que faltan, POBL., RIQUEZA y CONTR.
con Fuente Armegil.
ZAZPE: l. del ayunt. y valle de Arce en la prov. y c. g.
de Navarra, part.'jud. de Aoiz (2), aud. terr. y dióc. de
Pamplona (6). SIT. al pie de varias alturas, CLIMA saludable;
reinan los vientos N. y O. y se padecen inflamaciones. Tiene 10 CASAS, iglesia parroquial (San Adrián) servida por un
abad de provisión de los vecinos ; cementerio contiguo á la
misma , y para el surtido del l. varias fuentes en sus inmediaciones , y el rio Urrobi. El TÉRM. confina N. Gurpegui;
E. Aloz; S. Olaberri , y O. Ozcariz; hallándose en él algunos robles y espesos matorrales. El TERRENO es de buena
calidad y le atraviesa el citado r. CAMINOS: el que conduce
a la cab. del part., de donde se toma el CORREO, PROD.: toda
clase cereales y patatas, aunque en corta cantidad; cria de
ganado vacuno y lanar; caza de perdices y liebres, POBL.: 10
vec,

49 alm. RIQUEZA-, con el valle (V.).

ZAZUAR-. v. con ayunt. en la prov. ,aud. terr. y c. g. de
Burgos (14 leg.), part. jud. de Aranda de Duero (2) y dióc.
de Osma (8). SIT. en una pequeña colina al N. del r. Arandillo : CLIMA templado; reinan todos los vientos , y con especialidad el N. y O . , y se padecen pulmonías y fiebres intermitentes. Tiene 98 CASAS con la de a y u n t . , l a mayor parte
CONTR. : 6,711.
ZAYÜ1N: v. con ayunt. en la prov. de Huesca (15 leg.), de adobes y poco cómodas; 8 calles anchas pero mal figupart. jud. de Fraga (3), aud. terr., c. g. de Zaragoza, dioc. radas; una plaza cuadrilonga; una escuela de primera edude Lérida (5). SIT. en uua colina, á la márg. der. del r. Cin- cación á la que concurren 30 niños y 15 niñas, cuyo maestro
ca, con un barranco a cada lado de la pobl.; reinan con fre- está dotado con 1,100 rs. de los productos de los arbitrios;
cuencia los vientos del S. y O . , y se padecen catarros, reu- varios pozos dentro de la pobl. de malas aguas y 2 fuentes á
mas y fiebres intermitentes. Tiene 300 CASAS, que forman 200 pasos de esta, de aguas delgadas y saludables. Hay una
cuerpo de pobl., distribuidas en varias calles angostas y sin igl. parr. matriz (San Andrés) y un cementerio á 600 pasos
empedrar, y 2 plazas, en una de las cuales está la casa con- N. del pueblo: está aquella servida por un cura párroco de
y un sacristán. Confina el TÉRM. N. Hontoria de Valsistorial; hay un pósito de trigo, una escuela de instrucción térm.
dearados; E. San Juan del Monte; S. Vadocondes, y O.
primaria dolada con 2,000 rs. v n . , concurrida por 82 alum- Quemada. El TERRENO es secano y de ínfima calidad, atranos, y otra en que se enseñan las labores propias del sexo vesándole en dirección de N. á S. el dicho r. Arandilla A
á 26 niñas, cuya maestra percibe la asignación de 500 rs. vn.; dist. de 1/2 leg. S. del pueblo se encuentra el monte la Cauna igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un cura de se- labaza, poblado de pinos, enebros, sabinas y carrascas.
gundo ascenso de provisión real y ordinaria; este templo Los CAMINOS son locales y muy malos, y la CORRESPONDENcon la casa municipal se hallan fortificadas; al N. de la po- CIA se recibe de la cap. del part por balijero. PROD.: trigo
blación se halla un ant. muro con un cast., y toda ella está de inferior clase, legumbres y cánamo, en corta cantidad,
c:rcumalada y aspillerada, desde el año 1835, en que con y vino : cria ganado lanar y cabrio : caza de liebres, conetanta heroicidad y valor la defendieron 50 nacionales. El ios y alguno que otro zorro, y pesca de truchas, bogas y
TÉRM. confina al N. con el terr. de la encomienda de Mon- cangrejos, IND.: la agrícola, 2 molinos harineros en decazón; E. Chiminells y Yalmaña ; S. Fraga, y O. el r. Cinca; dencia y una tienda de abacería de poco valor: el COMERen éi se encuentran 200 masias ó casas de campo, y una CIO consiste en la estraccion del vino, el cual se vende á un
ermita San Antonio Abad. El TERRENO participa de monte precio muy bajo. POBL. : 408 v e c , 428 alm. CAP, PROD.:
y llano, es de mediana calidad j le fertiliza el r. Cinca, para
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840,000 rs.

TMP.: 54,913 CONTR.: 4,003 rs. 20
SUPUESTO MUNICIPAL asciende á 6,000 rs. que

mrs. El PREse cubren con
los productos del monte y con los arbitrios del vino.
ZEASTEGUIZ: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Marquina , térm. de Genarruza.
ZEDENA: r. en la prov. de Toledo, part. jud. de Navahermosa : nace á la falda N. de la cord. de los montes de Toledo y reuniendo todas las corrientes que arrojan las sierras
de Hontanar y Malamoneda, pasa por el térm. de Navalucillos y por entre las sierras de Villarejo de Montalban, saliendo al part. de Talavera y desaguando en el Tajo cerca
y al E. de Malpica : aunque de poco caudal, es siempre perenne: no tiene puentes y su estension no pasa de 12 leg.
de curso.
ZEGRI: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y térm.
jurisd. de Iznalloz.
ZEJADA: jurisd. y merindad en la prov. y part. de León,
compuesta de los pueblos de Abano, Castro y la Veguellina, los barrios de Nistoso, Braiíuelas, Castrillos, Coorderos
Culebros, Donillas, Ferreras, Fontoria, Murías de Ponjos,
Oliegos, Ponjos, Quintana, Quintana de Jon, Requejo , Revilla , Sueros, Valdesamario, Villagaton , Villamejil, Villamercel, Villameca y ücedo , para los cuales nombraba alcalde mayor y juez ordinario el marqués de Astorga.
ZELAYA (SANTAV. cas. del barrio de Goyausu , prov. de
Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara."
ZELAYETA: cas. coh dos vec. en el barrio de Musacola,
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
ZEMBORAIN: 1. del ayunt. y valle de Unciti, en la prov.
y e . g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (3). SIT. á la falda oriental del monte que
divide el citado valle del de Aranguren; CLIMA frió, reinan
los vientos N. y S., y se padecen catarros. Tiene 16 CASAS,
escuela de primera educación para ambos seros , frecuentada por 14 ó 16 alumnos y dotada con 1,000 rs.; igl. parr.
(La Visitación deNtra. Sra.) servida por un cura, cementerio contiguo á la misma, y una fuente al estremo del
pueblo. El TÉRM. confina N. Gongora; E. Zabalzeta; S. Monreal, y O. Andrisain, y comprende dentro de su circunferencia un monte de robles, pinos y chaparros. El TERRENO
es de buena calidad en la parte alta y en la inferior de mediana, CAMINOS: los locales, y pasa por sus inmediaciones
el de Pamplona a Sangüesa ; el CORREO se recibe de Monreal. PROD.-. trigo, avena, alholva, maiz, patatas, vino y legumbres ; cria de ganado vacuno, mular, de cerda y lanar;
caza de liebres, perdices y codornices, POBL.: 18 v e c , 106
alm.

RIQUEZA: con el valle

(V.).

ZEMBORAIN (SAN JUAN DE): térm. red. en la prov. de
Navarra, part. jud. de Aoiz, valle de Longuida , térm. de
Erdozain , de cuya parr. es aneja la basílica de San Juan
Bautista, perteneciente á este térm. SIT. sobre una meseta
con vistas al S. El TERRENO es secano y arcilloso; hay un
monte con matas bajas y buenos pastos, PROD.: trigo , avena, habas y vino; cria ganado lanar; caza de'perdices y liebres, POBL.: una casa, un v e c , tres alm. Es propiedad de
varios particulares.
ZENIGA: barrio en l a p r o v . d e Vizcaya, part. jud. de
Marquina, térm. de Cenarruza.
ZÉNOZ : l. del valle y ayunt. de Ulzama, en la prov. y c.
g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc de Pamplona
(3 1/2 leg.). SIT. á las márg. del r. Ulzama, en una llanura;
CLIMA frió y húmedo; tiene 43 CASAS, igl. parr. (la Asunción), servida por un cura y un sacristán. El TÉRM. confina
N Iraizoz;E. Elso; S. Guerendain, y O. Larrainzar. El
TERRENO es de mediana calidad y le baña el espresado r.
CAMINOS -. locales. El CORREO se recibe por el ¿aligero del
valle, PROD.-. trigo, maiz, habas y patatas; cria ganado lanar y vacuno; alguna caza y pesca, PORL.-. 4 3 v e c , 69 alm.
RIQUEZA con el valle. (V. Ulzama).
ZEPANE: barrio en la prov. de Oviedo. ayunt. de Colunga y febg. de Sta. Úrsula de Carrandi (V.).
ZEBDEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cañiza
y febg. de San Bartolomé de Couío (V.).
ZEREZAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de
Trneo y felig. de San Antolin de Obona (V.).
ZERILLUELOS (LOS): casa de campo arruinada, y labor,
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en la prov. de Cuenca , part. jud. de Cañete, y term. jurisd de Salvacañete.
^ ZERINA : cas. del barrio de Zubillaga, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, term. ele Oñate.
ZERREDELO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Sandianes y felig. de Ntra. Sra. de la Asunción de Couso de
Limia.
ZESNAR (FUENTES DE): cortijada dependiente en lo civil
de la jurisd. de Algarinejo , part. jud. de Montefrio, y en lo
eclesiástico de la felig. de la puebla de Zagra que lo es del
de Loja, prov. y dióc de Granada (40 leg.). SIT. á la falda
de una sierra llamada del Alcornocal, dist. 4 4/2 leg. de Algarinejo, 3/4 de leg. de Zagra, y 3 de Montefrio ; tiene 470
CASAS formando una calle informe; una pequeña igl. (San
Isidro), servida por un teniente de la parr. de Zagra; las
ruinas de un ant. castillo , la dehesa del Alcornocal que labran los moradores pagando un canon al fondo de propios de Algarinejo, y un abundante venero de aguas dulces, limpias y saludables, que después de beneficiar con
sus riegos unos cortos terrenos que se hallan á su descenso, se confunden á un tiro de fusil del S. de la pobl. con
las del caudaloso Genil. PROD.: trigo, cebada , garbanzos,
habas, lentejas , yeros , escaña, maiz, habichuelas, uvas,
higos y aceite ; caza de perdices, conejos y liebres, IND.: la
agrícola y un molino harinero, POBL.: 424 v e c , 1,692 alm.
ZETINA : desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de Tarancon y térm, jurisd. cíe Huelves.
ZEZURES: braña en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de Tineo y felig. de San Salvador de Brahalonga (V.).
POBL., 26 vec.

y 422

alm.

ZIDACOS . r.'de Navarra, part. jud. de Tafalla : nace de
las regatas procedentes de los montes de Alaiz, y de los 1.
de Unzué, Echagüe, Yracheta, Leoz, Olleta, y otros del valle de Orba, que se incorporan en térm. de Pueyo, desde
donde empieza á correr el r. con el nombre de Ziaacos; baña luego las c. de Tafalla y Olite, y las v. deBeire, Pitillas,
Murillo el Cuende ó Murillete; introduciéndose después en
el r. Aragón, junto á lav. de Traibuenas. En su curso mueve 8 molinos barineros, y cria alguna pesca. Su caudal suele ser bastante pobre en verano.
ZIGA: 1. del ayunt. y valle de Baztan, prov. y c. g. de
Navarra, part. jud.. aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 1/2
leg.): SIT. en llano á la izq. del r. que corre por el centro del
valle; CLIMA templado y húmedo; reinan los vientos N. y S.
y se padecen calenturas pútridas y pulmonías. Tiene 400 CASAS inclusa la municipal, donde están la cárcel y escuela de
ambos sexos, frecuentada por 30 alumnos y dotada con 790
reales; igl. parr. (San Lorenzo) servida por un cura y un beneficiado ; cementerio en parago ventilado, y para surtido
del I. una fuente junto á las casas, y 2 eulas inmediacionesde aguas potables. El TÉRM. confina N. Irurita; E. Garzain;
S. Aniz, y O. Arrayoz: comprendiendo dentro de su circunferencia diferentes montes de robles, hayas y arbustos, y
abundancia de pastos para toda casta de ganados. El T E R RENO es de mediana calidad; le atraviesa de N. á S. el r. que
lleva el nombre del valle, y tiene 2 puentes, CAMINOS-, la nueva carretera de Baztan, varios de herradura y carretiles de
montaña: el CORREO se recibe de Elizondo. PROD..- trigo,
maiz, lino, manzanas y legumbres; cria de ganado vacuno,
lar.ary de cerda; caza de jabalíes, corzos, lobos y liebres:
pesca de truchas y anguilas, IND.: un molino harinero, POBL.:
95 v e c , 372 alm. RIQUEZA con el valle (V.).
ZIGOÑA (LA): l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña
y felig. de Santiago de Folgueras (V.). POBL.: 3 v e c , 40
almas.
ZIGUÑUELA: riach. en la prov. de Madrid, part. jud. de
Torrelaguna: nace en las inmediaciones del pueblo de Braojos, y después de 4 4/2 leg. de marcha entre cerros, desemboca en el Lozoya en térm. de Buitrago. Durante su curso
mueve 3 molinos harineros, y pasa por un puente llamado
Burguillos.
ZILBETI: 1. del ayunt. y valle de Erro, en la prov. y c. g.
de Navarra , part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud. terr. y dióc de
Pamplona (4): SIT. en una hondonada rodeada de montes muy
pendientes, con CLIMA saludable: reina el viento N. Tiene
40 CASAS; igl. parr. (San Bartolomé) servida por un abad, y
3 fuentes en las inmediaciones de agua saludable. El TÉRM.
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confina N. Quinto; E. Linzoain; S. Erro, y O.Eugui; hallán- pistola del r. irga; CLIMA templado, y reinan los vientos
dose casi todo poblado de hayas, robles, avellanos, acebos, N. y S. Tiene 23 CASAS; escuela de primera educación para
espinos y otros árboles y arbustos. El TERRENO es muy mon- ambos sexos, frecuentada por 22 alumnos , y dotada con 7 0
tuoso y escabroso, CAMINOS: conducen á Francia y á ¡a cap. robos de trigo; igl. parr. (San Andrés) servida por un v i c a de prov. en mal estado: el CORREO se recibe de Burguete. rio; una ermita (Sta. Cruz); para el surtido de los hab. una
PROD.: trigo, avena y patatas; cria de ganado vacuno, caba- fuente de aguas comunes y saludables , en las inmediaciollar, cabrio y lanar; caza de jabalies, lobos, corzos, zorros, nes del pueblo. El TÉRM. confina N. Barañain y Eulza; E ,
ardillas, liebres y muchas aves, POBL.: 9 v e c , 72 alm. R I - Zizur menor; S. Galar, y O. Gazolaz. El TERRENO es b a s QUEZA con el valle (V.).
tante feraz y de miga, CAMINOS : la referida carretera con
ZILDOZ: I. del valle y ayunt. de Ezcabarte (*), en la prov. una venta y otros locales. El CORREO s e recibe de Pamy c. g de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplo- plona, PROD. : trigo, habas, avena, cebada , maiz y algo de
na (1 1/2 leg.): SIT. en alto, á las inmediaciones del r. Orrio; vino ; cria de ganado lanar; pesca de barbos, POBL. : 28 v e c ,
CLIMA frió y sano. Tiene i 2 CASAS, igl. parr. (San Esteban)
146 alm. RIQUEZA: con la cendea (V.).
servida por un vicario. El TÉRM. confina N. Navaz; E. OrZIZUR MENOR: 1. del ayunt. y cendea de Zizur en la
rio; S. Berriosuso, y O. Unzu. El TERRENO es de regular ca- prov. y c. g. de Navarra, part. j u d . , aud. terr. y dióc. de
lidad y le baña el espresado r. El CORREO se recibe de la Pamplona (3/4 leg.): SIT. en una pequeña altura; CLIMA
cap. por el balijero del valle, PROD.: trigo, avena, maiz, y templado, y reinan los vientos N. y S. Tiene 12 CASAS; igl.
legumbres; cria ganado lanar y vacuno ; caza de perdices y parr. (San Emelerio y Celedonio) servida por un vicario?
liebres, POBL.: 12 v e c , 58 alm. RIQUEZA con el valle (V. Ez- una fuente para el surtido de los v e c . , y en las afueras uní
cabarte).
conv. que fue de templarios y pertenece á la orden de San.
ZILIGUETA: 1. del ayunt. y valle de Ibargoiti, en la Juan, enteramente arruinado en la última guerra civil. Et
prov. y c. g. de Navarra, part jud. de Aoiz (3 leg.j, aud. TÉRM. confina N. Pamplona ; E. Esquiroz; S. Esparza , y 0-terr. y dióc de Pamplona (9): SIT. á la caída de la sierra de Zizur mayor. El TERRENO es bastante fértil, PROD.-. trigo, haIzaga; CLIMA frió; reinan los vientos N. y S., y se padecen bas, avena, cebada y patatas; cria de ganado lanar y c a constipados. Tiene 6 CASAS; igl. parr. (San Pedro) servida ballar, POBL. : 12 vec., 94 alm. RIQUEZA -. oOn la cendea (V.).
por un vicario; cementerio junto á la igl., y para el surtido
ZÓ (MONTES DEL)-. en la prov.de Pontevedra, part. jud.
del vecindario una fuente inmediata. El TÉRM. confina N. de Tabeirós; tienen dicho nombre los mas notables de la
sierra de Izaga; E. Guerguetiain; S. Besolla ó Izco, y O. cord. que hay entre los r. Umia y Linares, sobre la felig-Sangariz; comprendiendo dentro de su circunferencia un de San Andrés de la Somoza; entre dichos montes y los del
monte con robles y pinos, y algunas canteras de piedra. El Gesteiro se halla el desfiladero por donde pasa el camino
TERRENO es secano y escabroso: CAMINOS los locales: el CORque desde Santiago conduce á los Baños de Cuntis.
REO se recibe de Monreal.PROD.: trigo,cebada,avena, maiz,
ZOAR: |. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y fepatatas y legumbres: cria de ganado vacuno, de cerda y la- ligresía de San Brejome de Parga iV.). POBL.: 5 vecinos,,
nar: caza de corzos, liebres y perdices, POBL.: 6 v e c , 56 25 almas.
almas, RIQUEZA-, con el valle (V.).
ZOBRA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Lab»
ZIRIZA: 1. del valle de Echauri, en la prov. y c. g. de y felig. de Santa Marina de Zobra (V.). POBL. : 16 vec., 80»
Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 leg.); almas.
en la actualidad forma ayunt. con Otazu -. SIT. en un reZOBRA (STA. MARINA DE): felig. en la prov. de Pontevedra
cuesto de la peña llamada Roca, mirando al S.; CLIMA tem- (8 leg ), part. jud. y ayunt. de Lalín (2), d i ó c de Lugo (12):
plado y saludable. Tiene 30 CASAS, escuela de ambos sexos SIT. en las ásperas y montuosas vertientes donde nace el r .
concurrida por 16 niños y 10 niñas, y dotada con 416 rs.; D¿za\ reinan todos los vientos, y el CLIMA es sano. T i e n e
igl. parr. (San Miguel) servida por un cura y 2 beneficiados. 36 CASAS en las ald. de Acebedo, Cabana, Chedas, Liñeiras
Él TÉRM. confina N. la sierra de Sarvil; E. Elio; S. Echan-i, y Zobra. La igl. parr. (Sta. Marina) está servida por un cura
r O Muniain: dentro de su circunferencia brotan varias de provisión ordinaria en concurso. Confina N. felig. de V ¡ uentes, y hay monte con arbolado. El TERRENO es de bue- latuje, y por S. y O. límites del ayunt. y part. El TERRENO
na calidad, y "Te cruza y fertiliza el r. Arga: CAMINOS, loca- es_de inferior calidad, PROD. .- centeno, algún maiz, patatas,
les. El CORREO se recibe por el baligero del valle, PROD.: leña y pastos, hay ganado vacuno , lanar y cabrio, y caza
trigo, legumbres, frutas y hortalizas; cria ganado lanar y de conejos, liebres y perdices, POBL : 36 v e c , 180 almas.
vacuno; caza de perdices, liebres y palomas; pesca de bar- CONTR. : con su ayuntamiento (V.).
bos, truchas y anguilas, POBL.: 39 v e c , 201 alm. RIQUEZA
ZOCA: cas. y huerta en la prov. de Almería , part. jud. y
con el valle (V. Echauri).
térm. jurisd. de Sorbas.
ZIZUR: cendea en la prov. y c. g. de Navarra, part. jud.,
ZOCO A: cas. del barrio Vidasoa en la prov. de Guípúate-oa^
aud. terr. y dióc. de Pamplona, SIT. al SO. y á corta dist. part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.
de esta c . , de cuyo CLIMA disfruta; siendo también los misZOELA: c. de la España ant. mencionada dos ve«es por
mos los vientos y enfermedades reinantes. Se compone de Plinio. Cierto error introducido en el testo de este-natura44 1., que son -. Astrain , Barañain , Eriete , Eulza, Gazolaz, lista ha oscurecido mucho los antecedentes que suministrara
Guendulain, Larraya, Muru-astrain, Paternain, Undiano, para darnos á conocer su s i t . ; pero el erudito D. Miguel
Zariquiegui, Zizur mayor, Zizur menor y Sagúes, que hace Cortés parece haberle restituido su pureza; reduciéndola á
de cap. y sirve de punto de reunión al ayunt. Todavía que- Aviles (V.).
dan restos de 2 CASAS de templarios que hubo en la cendea.
ZOFRAGA: cas. en la prov. de Valladolid, part. jud. de
El TÉRM. confina N. Olza; E. Galar; S. Ilzarbe, y O. Echau- Medina del Campo, térm. jurisd. de Torrecilla del Valle.
r i , y lo cruza el r. llamado Al revts, tributario del Arga,
ZOLINA -. 1. del ayunt. y valle de Aranguren , en la provv
y otros riach. El TERRENO es secano en su mayor parte, pe- y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 1/2 leg.), aud. terr..
ro hay algunos sotos, auque con poco arbolado; es notable y dióc. de Pamplona (1) : SIT. en llano, con CLIMA templado?
el manantial de agua sulfurosa, llamado del Batueco, cuyas reinan los vientos N. y S . , y se padecen inflamaciones.
aguas se utilizan "en ciertas enfermedades, CAMINOS-, el de Tiene 18 casas; escuela de primera educación para ambos
Pamplona á Puente, ademas de los locales. El CORREO se sexos, frecuentada por 26 alumnos y dotada con 25.fanegas
recibe de la cap. PROD. : trigo, maiz, cebada y menuceles; de trigo; un palacio del duque de Granada; igl- parr. de e n cria ganado lanar, y caza de codornices, IND.; la fabrica- trada (San Esteban) servida por un abad de provisión del
ción de sal en Undiano. POBL. : 3 1 5 v e c , 1,606 alm. RIQUE- mencionado duque; cementerio contiguo á la igl.; una ermiZA : 659,439 rs.
ta (San Juan), y para el surtido del 1. una fuente y las aguas
ZIZUR MAYOR: 1. del ayunt. y cendea de Zizur en la prov. del riach. de Laquidain. El TÉRM. se estiende de N. á S.
y c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y d i ó c de Pam- 1/2 leg. é igual dist. de E. á O . , y confiua N. Badostain; E.
plona (3/4 leg.): SIT. en un alto, á la der. del camino que Aranguren; S. Labiano, y O. Tajonar; comprendiendo dendesde Pamplona conduce á Puente la Reina y á un tiro de tro de su circunferencia un monte poblado de robles, un
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soto con fresnos, y varios prados naturales con buenos pastos. E1 TERRENO es secano, pero bastante fértil, y le atraviesa el citado riach. que se dirige al r. de Cordovilla. C A "MINOS : uno que de Labiano conduce á Pamplona , pasando
por este 1., en mal estado. El CORREO se recibe de la cap.
PROD. : trigo, maiz, patatas y legumbres; cria de ganado vac u n o , caballar y lanar; caza de codornices, perdices y liebres, POBL.: 18 vec., 10o alm. RIQUEZA : con el valle (V).
ZOLLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gutin y felig.
de Sta. Maria de Zolle (V.). PORL. •. 6 v e c . , 32 almas.
2OLL0: anteigl. con ayunt., en la prov. de Vizcaya, (á
Bilba-o 2 1/2 leg.) part. jud. de Valmaseda (6), aud. terr.
•deBurgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de
'Calahorra, merind. de Uribe-. SIT. en terreno montuoso, juntoo al camino de Orduña á Bilbao; CLIMA saludable. Tiene
30 CASAS, igl. parr. (SanMartin), fundada por sus feligreses en 1518, y servida por un beneficiado que presenta,
asi como los de su matriz de Arrancudiaga , el marques de
Valdecarzana. El TÉRM. confina N. Arrancudiaga; E. Ceberio; S. Llodio, y O. Gordejuela; dentro de su circunferencia se halla monte con arbolado. El TERRENO es de mediana calidad; le baña un arroyo procedente del monte Belaute, que entra alli cerca en él r. Nervion. CAMINOS : uno
ue empalma con el arriba espresado. El CORRE© se recibe
e Bilbao PROD. •. trigo, maiz, nabos, patatas, legumbres,
frutas y hortalizas; cria ganado vacuno; alguna caza, y
abundante y esquisita pesca, IND.: un molino harinero.
PORL.: 32 v e c , 151 alm. RIQUEZA IMP.: 110,569 rs.
ZOMA (LA) : 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (12 leg.),
part. jud. de Aliaga (3)*, aud. terr. y dióc. de Zaragoza(18) y
<c. g. de Aragón: SIT. en una altura perfectamente ventilada;
•el CLIMA no es muy frió, pero si muy sano. Tiene 36 CASAS
con la del ayunt. formando cuerpo de pobl.; una escuela de
instrucción primaria medianamente concurrida; igl. parr.
la Asunción de Nra. Sra. y un cementerio bien situado.
Confina el TÉRM. por el N. con el de Julve ; E. Ladriñan; S.
Montoro, y O. Cabra; nacen en él diferentes manantiales de
escelentcs aguas y un arroyo de poca consideración. El TERRENO es montuoso en su mayor parte y con muchos pinares.
Los CAMINOS son locales; el CORREO se recibe de Aiaga por
baligero. PROD.: trigo y patatas; hay ganado lanar y caza
de conejos y perdices, POBL.: 40 v e c , 160 alm. RIQUEZA
IMF. 14^300 rs.
ZOMAS (LAS): 1. con ayunt. en la prov., dióc. y part. jud.
de Cuenca (2 leg.), aud. terr. de Albacete (16 1/2), y c g.
de Castilla la Nueva (Madrid 26). SIT. en una altura en medio de la cañada que baja de la villa de Fuentes: su CLIMA
es frió, bien ventilado y sano. Consta de 21 CASAS de pobre
construcción ; para surtido de los vecinos hay una fuente al
N. de escelente agua : la igl. parr. (Ntra. Sra. del Carmen),
es aneja de la de Fuentes y esta servida por un teniente. El
TÉRM. confina con los de Mohorte, Fuentes y Atalaya de
Cuenca: su TERRENO disfruta de monte y llano, este consiste en una cañada que hay de S. á N., y el monte se halla al
E. y se le denomina por los diferentes sitios que en sus cordilleras hay, tales como el titulado puerto de las Zomas,
cerro de la'Gila, hoz de Domingo Martinez hasta el cerro
del Socorro de Cuenca : la siembra se hace por hoyas una en
cada año: el TERRENO es medianamente productivo; le cruza el r. Moscas y se dirige por Cuenca á unirse al Jucar: los
CAMINOS son locales y en mal estado, á escepcion de la carretera que dirige desde Cuenca á Valencia : la CORRESPONDENCIA se recibe de la cap. de prov. PROD. : trigo, cebada,
centeno, avena y legumbres; se cria ganado lanar, y caza
de liebres, perdices y conejos, IND.: la agrícola y conducción de leña á Cuenca, COMERCIO : la venta del sobrante de
sus productos y la importación de algunos artículos de consumo diario, POBL.: 22 v e c , 87 alm. CAP. PROD.: 563,140 rs.
IMP..- 13,457. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á580 rs.
y se cubre con el producto de las fincas de propios.
ZOMAS (PUERTO DE LAS) : cordillera de difícil tránsito en
la prov., part. jud. de Cuenca y term. jurisd. del pueblo
que le da el nombre (V.).
ZONSAMAS (CASTILLO DE) : cortijo con buenas tierras de
pan llevar -. SIT. en una colína, isla de L inzarote, prov. de
Canarias, part. jud. de Teguise.
ZONSAMAS (VEGA Y MONTAÑA D E ) : vega y montaña de
la isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud. de Te-
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guise, de cuya población di-ta una legua al SO. y una de
arrecife al N. Dicha montaña es un cráter de la cadena S.
de la isla, unido por el O. con el de las raíces; y su vega
una llanura en que solo se levanta la pequeña colina que
según se refiere sirvió de trono á los reyes ó menceyes de
la isla. Consta de 300 fanegas de tierra de labor, en su mayor parle inundada de jable, por cuya causa produce poco,
siendo de mucho mejor calidad, y en la cual se dan buenos
cereales y barrilla con escasas lluvias, la parte no inundada.
Las tierras de esta vega, como casi todas las de la isla >e
hallan divididas entre muchos dueños, cuya repartición de
propiedad es siempre muy conveuiente, aunque por su e s terilidad no produzcan lo suficiente para la manutención
de sus hab.-. en la misma existen 20 fanegas útiles llamadas
de la capellanía de las Castellanas, dejadas por unas señoras del mismo apellido para el sostenimiento de una escuela de primeras letras; pero parece que el ayunt. de Teguise
se ha apropiado de ellas y no piensa en la instalación de d i cha escuela.
ZOÑAR: lago en la prov. de Córdoba, part. jud. y term,
de Aguilar de la Frontera.
ZOÑAü -. l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.
de Santiago de Moneólos (V.).
ZOO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y felig. do
Santiago de Zoo. POBL.: 16 vec. 72 alm.

ZOO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de Santa María de Baños de Cuatis (V.).
ZOPATAL: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y
felig. de Santa María de Jimo (V.).
ZOQUITA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Valmaseda, term. jurisd. de Zalla; POBL.: 3 vec. 22. alm.
ZORAQUIAIN : 1. del ayunt. y valle de Unciti, en la prov.
y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (3 1/2). SIT.: en el estremo N. del valle
al pie de un monte, CLIMA frío; reinan los vientos N. y S.
y se padecen constipados. Tiene 6 CASAS, igl. parr. de
entrada (San Andrés), servida por un abad de provisión de
los v e c ; cementerio próximo ó la igl.; una ermita (San Cosme y San Damián): el vecindario se surte de las aguas de
un arroyo. El TÉRM. confina N. Unciti; E. Alzorriz;S. Monreal, y O. Zabalceta; comprendiendo dentro de su jurisd.
un monte robledal con bastantes bojes y otros arbustos, y
un soto con fresnos y abundantes pastos. El TERRENO es secano, pero de buen suelo y bastante productivo; le atraviesa el arroyo procedente de la sierra de Izaga , que fertiliza
algunos huertos, CAMINOS: los que conducen á Monreal y
otros puntos, ea mal estado. El CORREO se recibe de la citada v. los domingos, martes y viernes, TROD.-. trigo, avena,
alholva , maiz, patatas y legumbres; cria de ganado vacuno, mular, caballar, de cerda y lanar; caza de perdices,
codornices y liebres, POBL. 6 v e c 25 alm. RIQUEZA : con el
valle (V ).
ZOREDA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Santa María de las Vegas de fí/os? (V.).
ZOREDAS -. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana y
felig. de San Pedro de Tirana.
ZORELLE (SANTIAGO): felig. en la prov. y dióc de Orense (3 leg.), part. jud. de Allariz (2 1/2), ayunt. de Maceda.
SIT. al N. de esta v. , en las inmediaciones de un riach.
afluente del Arnoya; con libre ventilación y CLIMA sano.
Tiene 130 CASAS en diferentes aldeas. La igl. parr. (Santiao), está servida por un cura de entrada ypatronato laical:
ay también 2 ermitas de propiedad particular y otras del
vecindario. Confina N. Niño da guia; E. Asadur; S. Maceda,
y O. Mourisco. El TERRENO es en lo general montuoso , y(
de mediana calidad. El CORREO se recibe de Maceda. PROD.-.
maiz, centeno, castañas, patatas, lino y pastos ; hay ganado'
vacuno, de cerda , lanar y cabrio ; y alguna pesca de anguilas y truchas, POBL. : 130 v e c ,

563 almas, CONTR. -. con su

ayunt. (V.).
"ZORERA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y fe-*
ligresia de Santiago de Villayon (V.). POBL.-. 7 v e c , 31
almas.
ZORITA -. ald. dependiente del ayunt. de Pelilla , en la
prov. de Salamanca, part. jud. deLedesma. Tiene 7 CASAS
con igual número de vec. y 30 alm. Su TERRENO , PROD. y
demás circunstancias de esta localidad , son exactamente
iguales á las de su ayunt. (V.),
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ZORITA: alq. en la prov. y part. jud. de Salamanca, t é r mino municipal de Valverdon. POBL.: un v e c , 2 almas.
ZORITA: arroyo en la prov. de Burgos, part. jud. de Briviesca- nace en Bublacedo de Arriba, y pasando por Rubiacedo de Abajo, con poco caudal, entra en el r. Vinino cerca de Leucres, y como á una leg. de su origen.
ZORITA: desp. en la prov. de Burgos, part. jud. de Castrojeriz , térm. de la v. de Melgar de Fernamental, á cuya
media leg. se encuentra. Ignórase cuando ocurrió su despoblación y las causas que la motivaron: únicamente consta , era en lo ant. uno de los lugares con jurisdicción sobre
si, llamado Zoritar , y de señorío de D. Diego Sandoval. Su
igl. se agregó á la de aquella v. en el año 1473. Hoy solo
existe el templo reducido á un santuario (Ntra. Sra. de Zorita), al que se asiste en procesión el 25 de abril, y el primer dia de las rogativas de la Ascensión : entonces se celebra el sacrificio de la misa , volviéndose después a la parr.:
por la tarde hay romería , como igualmente el dia de la Natividad de Ntra. Sra. (8 de setiembre).
ZORITA: v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Plana (18 leg.) , part. jud. de Morella (3), aud. terr. y c. g. de
Valencia (28), d i ó c de Tortosa (14). SIT. casi al confín s e tentrional de la prov. , en la ribera der. del r. Bergantes:
reinan generalmente los vientos del N. y E.; su CLIMA es
frió y saludable. Tiene 126 CASAS, inclusa, la del ayunt. y
cárcel, escuela de niños á la que concurren 50 , dotada con
1,500 rs. ; otra de niñas con la misma asistencia ; igl. parr.
(la Asunción) de primer ascenso, servida por un cura de patronato real ordinario , y 2 beneficiados de patronato familiar; 3 ermitas, San Antonio, San Marcos y Ntra. Sra. de la
Balma , todas fuera de la pobl., y un cemeuterio capaz y
ventilado. Confina el TÉRM. por N. con los de Ginebrosa y
Luco (prov. de Teruel); E. Torre de Arcas (id.), y Herbes;
S. Ortells y Palanques, y O. Bordón (Teruel). En su radióse
encuentran multitud de masías ó casas de campos, y varios
montes muy encumbrados con carrascas, algunos pinos, arbustos y yerbas de pasto. El TERRENO es escabroso y la mayor parte estéril, con unas pequeñas huertas que riega el r.
Bergantes, que corre en dirección del N. Los CAMINOS son
de herradura y escabrosos. El CORREO se recibe de Mo-ella
por peatón tres veces á la semana, PROD.: trigo, vino, poca
seda, patatas, almendra , buenas y variadas frutas y legumbres-, mantiene ganado lanar y cabrio ; hay caza de conejos,
liebres, perdices y tordos , y pesca de barbos y madrillas.
IND. : la agrícola, molinos harineros , ¿batanes , una fáb. de
papel, y una máquina de paños bastos y mantas, POBL. : 133
vec., 649 almas, CAP. PROD. : 1.008,100 rs. IMP. : 71,861.
CONTR.: el 22 por 100 de esta riqueza.
ZOBITA: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáccres
(10 leg.), part. jud. "de Logrosan (3), dióc. de Plasencia (19),
c. g. de Estremadura (Badajoz 21). SIT. al S. de las sierras
deGarciaz , en tierra llana , es de CLIMA templado , reinan
todos los aires y se padecen pleuresías. Tiene 596 CASAS de
2 pisos, desiguales y de tosca construcción, en calles malas
y una plaza cuadrada: casa de ayunt., cárcel, escuela dotada con 1,500 rs. de los fondos públicos , á la que asisten 70
niños; otra sin dotación en la que aprenden 50, y pagan de
3 á 5 r s . ; otra de (niñas con 300 rs. de sueldo anual, y se
educan 14; igl. parr. (San Pablo), curato de término y provisión ordinaria; en los afueras al O. el cementerio, y a 1/2
leg. al E. la ermita de la Fuente Santa. Se surte de aguas
potables en 3 fuentes á las inmediaciones. Confina el TÉRM.,
por N. con los do Garciaz y Conquista ; E. Lograsan ; S.
Abertura, Alcollarin y Campo, y O. Sta. Cruz de Ta Sierra y
Puerto de Sta. Cruz , estendiéndose de 1/4 á una leg. , y
comprende montes de encina', olivos, viñas , algunas huertas y tierras de labor: le bañan los r. Alcollarin y Lobosilla, el cual tiene 5 molinos harineros de invierno; Pizarroso
y Herrera. El TERRENO es casi todo llano y de mediana calidad, con algunos recueros y barrancos de poca consistencia
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y estériles. Los CAMINOS vecinales y malos. El CORREO se recibe al paso del conductor de Trujillo á Guadalupe t-es veces á la semana, PROD.: trigo, centeno, cebada, avena, garbanzos, lino, patatas, aceite y poco vino, verduras y frutas;
se mantiene ganado de cerda que es el mas preferido, lanar,
vacuno y mular de labor, y se cria caza menuda, IND. y C O MERCIO: 3 fáb. de jabón , muchos telares de lienzo ordinario;
eletboracion de zarandas ó harneros de paja; 12 tahonas, un
molino de viento y los de agua citados : se venden los granos y ganados del pais , y se celebra un gran mercado el 15
de agosto, como festividad de la Virgen de la Fuente Santa, POBL.: 530 v e c , 2,903 almas, CAP. PROD. : 4.323,400 rs.
I M P . : 216,140. CONTR. : 33,647 rs. , 31 mrs. PRESUPUESTO
MUNICIPAL , 12,000 del que se pagan 2,200 al secretario , y

se cubre con el producto de la den. boyal y repartimiento".
Este pueblo se hizo v. en el año 1643 ; mas no pudiendo
pagar los derechos y oponiéndose la c. de Trujillo, que compro el terreno de la jurisd., perdió al siguiente año aquel
título v quedó tributario de aquella ciudad.
ZORITA DE LOS CANES: v. con ayunt. en la prov. de
Guadalajara (7 leg.), part. jud. de Pastrana (1 1/2), aud.
terr. de Madrid (14), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (18). SIT. al pie de un cerro , dominada por un antiguo
castillo bastante bien conservado , goia de CLIMA templado
y sano. Tiene 50 CASAS, la consistorial con cárcel ; una igl.
parr. (San Juan Bautista), cab. del arciprestazgo de su nombre, servida por un cura que obtiene aquel cargo. Confina
el TÉRM. con el común de Pastrana, Albalate y r. Tajo;
dentro de él se encuentran las ermitas de San Miguel, que
sirve de campo-santo , y el desp. de Rochafna. El TERRK.NO
bañado por el Tajo , en cuyas riberas hay bastante arbolado, y cuyo paso facilitan 2 barcas, es de mediana calidad.
CAMINOS: los locales, de herradara en mal estado. El CORREO
se recibe y despacha en Pastrana. PROD. -. cereales , legumbres, aceite, vino, cáñamo y pastos, con los que se mantienen las yuntas necesarias para la agricultura ; hay caza
abundante de conejos y perdices, y pesca de anguilas, barbos y otros peces, IND. : la agrícola, un molino harinero y
otro aceitero, COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos,
ó importación de los art. que faltan, TOBL.: 43 v e c , 120 alm.
CAP. PROD.: 1.028,334 rs. IMP.: 61,700. CONTR.: 3,968.
HISTORIA. Redúcese á esta pobl. la celebérrima Contrebia de la bist Hispano-romana. Aquella c fortisima, que
mereció á Valerio Máximo el dictado de Alcázar de la Celtiberia -. aquella c , que sitiada por Q. Fulvio Flacco, hubo de
rendirse, porque las grandes lluvias interceptaron el auxilio
que esperaba de los celtíberos propiamente dichos (181 antes de J. C ) : aquella c. q u e , habiendo recobrado su independencia , díó ocasión á Q. Mételo para ostentar todos sus
grandes talentos militares, de modo que como se apellidó
el Macedónico, mereció haberse llamado también el Celtibérico: Mételo la tomó por sorpresa año 140 antes de J C.
Todavía brilló Sertorio, operando contra esta c ; y solo pudo
someterla después de 44 dias de continuo cerco , que le costó
gran número de soldados. Por el fragmento de Livío publicado por Giovenazo, se sabe que se llamó también Leucada.
Esta antiquísima y fortisima Contrevía no asoma en la Geografía Hispano-romana, cosa admirable por cierto; pero las
relaciones históricas ofrecen los indicios bastantes para d e terminar su correspondencia como queda hecho, fijándola en
Zorita dolos Canes: «Todo hombre que no sea pirrónico por
vanidad, ó que no esté preocupado, ha de abrazar esta reducción.» Asi se espresa el erudito Cortés; habiendo espuesto
las razones que pueden dar luz para determinar su correspondencia.
ZORITA DE LOS CANES (ARCIPRESTAZGO DE) = en la provincia de Guadalajara, d i ó c de Toledo; el número de pueblos de que se compone, sus igl. parr., conv., ermitas y santuarios y las categorías de los curatos con sus sirvientes,
aparecen del estado que ponemos á continuación.
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Arciprciütazgo de Zorita.
COQV.cuyas

igl. están destinadas al

CATEGORÍA DE LOS
CURATOS.

FARTIDO

PUEBLOS.

PROVINCIA.
JUDICIAL.

Albalate
Almonacid
Alocen
Alondiga
Anguix
Auñon
Be ninchez . . .
Escariche
Escopete
Fuentelaencina
FuentenoN illa.
Hueba
Illaoa
Yebra
Moratilla
Pastrana
Olivar
Ontova.
Sayaton
Valdeconcha..
Zorita

Pastrana Guadalajar»
id.
id.
Sacedon.
id.
id.
id.
id.
Pastrana
id.
Sacedon.
id.
id.
id.
Pastrana
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.

id.
id.
id.
Sacedon.
Pastrana
id.
id.

id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
24

30

21

17

44

ZORITA DÉLA FRONTERA: I. con ayunt. en la prov. y
ZORITA DE L O S MOLINOS: 1. con ayunt. de la prov.,
dióc. de Salamanca (8 lea.), part. jud.dePeñaranda de Bra- part. jud. y dióc de Avila (2 1/2 leg.), aud. terr. de Madrid
camente (2), aud. terr. de Valladolid (14) y c. g. de Castilla (48), c g. de Castilla la Vieja (Valladolid 19). SIT. en las inla Vieja, SIT. en terreno llano á la der. de un arroyo que es mediaciones del r. Adaja, cerca de las cord. de las sierras
uno de los brazos de que se forma el r. Guareña; el CLIMA de Avila; reinan todos los vientos y su CLIMA es frió. Tiene
es frió y desigual y se padecen fiebres en el verano y pleu- 19 CASAS de inferior construcción, y una igl. parr. (San Miresías y catarros en el invierno Tiene 115 CASAS de mediana guel) con curato de entrada y de provisión ordinaria; en los
construcción; entre ellas la del ayunt. en el local que antes afueras la ermita d é l a Sta. Vera-Cruz, sostenida por los
sirvió de pósito; una escuela de Instrucción primaria con- hermanos de la cofradía de este nombre. Confina el TÉRM.
currida por 50 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Miguel) N. El Oso; E. Eotarrenduray, Gallegos de San Vicente; s'.
servida por un cura de primer ascenso y de concurso y pro- P e ñ a l b a , y O . Berlanas. Comprende 1,600 fan., 1,400 de'
virion ordinaria, y un cementerio bien sit. Confina el TÉRM. tierras cultivadas y 200 de incultas, y algún viñedo. El
por el N. con el de Palacios Rubios; E. Aldehuela de Flores; TERRENO es de mediana calidad, CAMINOS: de herradura y
S. Aldeaseca de la Frontera, y O. Pedraza; pasa por él ar- vecinales: el CORREO se recibe en la cab. del part. por los
royo ya citado, y tiene en el término varios manantiales de mismos interesados, PROD.: trigo, cebada, centeno, algarroescelentes aguas. El TERRENO participa de llano y monte di- bas, vino y pastos; mantiene ganado lanar; cria caza menor.
vidido en trozos de buena, mediana é inferior calidad, CAMI - POBL.: 10 v e c , 34 alm. CAP. PROD.: 340,650 rs. IMP.: 13,626.
NOS: la calzada que de Peñaranda va á Valladolid en buen IND.: 4,800. CONTR.: 3,317 rs., 31 mrs.
estado, y los vecinales. El CORREO se recibe de Peñaranda.
ZORITA DEL PARAMO: l. agregado al ayunt. de Herrera
PROD.: trigo , centeno , cebada , garbanzos , muelas , titos y del Rio Pisuerga, en la prov. y dióc de Patencia (12 leg.),
toda clase de verdura; hay ganado lanar, vacuno y de cerda, part. jud. de Saldaña (6 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladoy caza de liebres, conejos y perdices, IND.: la agrícola y al- lid (20). SIT. en un punto elevado pero llano y á corta dist.
gunos telares de lienzos caseros, POBL.: 102 v e c , 399 alm. del r. Burejo: su CLIMA es templado, bien ventilado y proRIQUEZA PROD.: 1.118,550 rs. IMP.: 48,126. El PRESUPUESTO
penso á enfermedades. Consta de 20 CASAS; escuela de amMUNICIPAL asciende á 2,500 rs. y se cubren por reparto v e bos sexos por temporada; buenas aguas y una igl. parr.
cinal.
(San Lorenzo Mártir) servida por un beneficiado ádeuram
ZORITA DE LA LOMA: v. con ayunt. en la prov., aud. animarum. El TÉRM. confina por N. con el de Villarbermu
terr. y c. g. de Valladolid (13 leg.), part. jud. de Villalon do; E . Herrera de Rio Pisuerga; S. Calahorra, y O . Villane
(3), dióc. de León (10). SIT. en un alto con buena ventila- ceriel: su TERRENO es de buena calidad y disfruta de secación y CLIMA sano: tiene 20 CASAS; la consistorial; escuela no y regadío, aprovechando para este las aguas del citado
de instrucción primaria dotada con 20 fan. de trigo; una igl. r. Burejo: los CAMINOS son locales y regulares: el CORREO se
parr. (San Boal) servida por un cura y un sacristán: confina recibe de Herrera de Rio Pisuerga. PROD : trigo y demás
ce-f
el TÉRM. con los de Villacreces, Villada, Villacarralon y Mel- reales, legumbres, hortalizas y lino; se cria algún ganado \jC
gar de Arriba: el TERRENO es de buena calidad, CAMINOS: los nar; caza de liebres, perdices y otras aves, IND .- la agrícola.
locales, CORREO: se recibe y despacha en Villada. PROD.: FOBL : 10 v e c , 52 alm. CAP. PROD.. 32,320 rs IMP.-. 2.zl2.
cereales, legumbres, vino y pastos, con los que se mantieZORNIEL(SAN): barrio desaparecido en la prov. de Sanne ganado lanar y mular; hay caza de liebres v perdices. tander, part. jud. de Reinosa (V. NAVAMUEL).
POBL.-. 8 v e c , 43 alm. CAP. PROD.: 329,448 rs. IMP.:
ZORNIN: l.en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño y
26,152.
felig. de Sta. Maria de Pie del Oro (V.).
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ZORNOZA: cas. del barrio de MotralIumendi,prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. deCestona.
ZORNOZA: merind.de Vizcaya, dióc. de Calahorra. Comprende las anteigl. de Amorebieta, Echano , Ibarruri y Gorocica. Su TÉRM. se estiende 2 leg. deN. á S. y lo mismo de
E. á O . , siendo de 10 su circunferencia. Tenia un alcalde de
fuero. El nombre de Zornoza suele aplicarse también á la
anteigl. principal de la merind. que es Amorebieta.
ZORNOZA: casa solar y armera en Amorebieta, prov. de
Vizcaya, part. jud. deDurango.
ZORRAQUIÑ : r. que lleva el nombre de la v. de su nombre, en la prov. de Logroño, part. jud. de Sto. Domingo
de la Calzada: nace en uno de los montes de su jurisd.,
es permanente y con sus aguas, aunque escasas, se riega
una buena porción de terreno.
ZORRAQUIÑ : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (41
leg.), part. jud. de Sto. Domingo de la Calzada (3), aud.
terr., c. g. y dióc. de Burgos: SIT. al SO. entre Ezcaray y
Valgañon á la orilla izq. de un riach.: reinan todos los vientos, y su CLIMA aunque algo frió, es bastante saludable.
Tiene unas 30 CASAS habitadas y la del ayunt., con escuela
de primeras letras, pagada por los alumnos; concurren á
ella 9 niños y 4 niñas. La igl. parr. (San Esteban) está servida por un cura párroco, un beneficiado y sacristán. Confina el IÉRM. con Ezcaray, Valgañon y Ojacastro: nace en
un monte de esta jurisd. un r. cuyas aguas son permanentes y se utilizan para el riego: tiene un puente de cantería
muy sólido que le atraviesa. El TERRENO , en su mayor parte
montuoso, es de mediana calidad, hallándose en él los montes conocidos por Sarrote y Turza, procedentes de realengo y en el dia de propiedad de la nación. Contienen entre
ambos sobre 700 tan. de tierras, en las que se encuentra
arbolado de robles, hayas y matorrales: ademas se hallan
diferentes plantaciones de chopos en los sitios mas públicos. Forman también parte de esta jurisd. 1,740 fan. de
tierra erial y baldia, 300 de blanca ó de pan llevar, y 40
de regadío por medio de 2 acequias conocidas por monte
Mayor que empieza en el monte de este nombre, y la de
Valgañon que principia en dicho pueblo y termina en el
térm. de Ezcaray. La una tiene 1/4 de leg. de estension, y
ambas son propias de los dueños de las tierras que fertiliza.
Los CAMINOS son todos locales y de herradura. La CORRESPONDENCIA se recibe de Ezcaray dos ó tres veces á la s e mana, PROD.-. trigo, cebada, centeno, y legumbres; se cria
ganado lanar, cabrío y de cerda, y hay caza de perdices,
conejos v liebres, POBL. : 2 4 v e c , 103 almas, CAP. PROD.:
335,180 r s . IMP. : 1 7 , 7 5 9 . CONTR. de cuota fija 2 , 8 0 3 .
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con 4,400 r s . ; igl. parr. (San Pedro) servida por un cura
de ingreso y libre provisión ; una ermita (Ntra. Sra. de la
Aldea), y una fuente de malas aguas. Confina con Zambroncinos, Laguna de Negrillos, Villaestrigo, Boperuelos y
Moscas del Páramo; en su térm. se encuentra el desp. de
la Aldea. El TERRENO es de buena, mediana ó ínfima calidad y de secano. Los CAMINOS son vecinales: recibe la CORRESPONDENCIA de la Bañeza. PROD.: granos, legumbres,
vino y pastos; cria ganados y caza de liebres, IND. : 8 molinos de aceite de linaza, movidos á sangre, POBL. de todo
el ayunt. 3 0 4 vec., 4,368 almas CAP. PROD. : 4 . 8 0 7 , 0 5 6 r s .
IMP": 4 0 8 , 5 4 4 . CONTR.: 1 1 , 3 7 4 rs. 31 mrs.

ZOUBO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de Sta. Maria de Castro de Rey de Letnos (V.). POBL.:
9 v é c . , 45 almas.
ZOVILLA: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de
Santalé y térm. jurisd. de Alhendin.
ZOZAGA: barrio en la prov. de Navarra, part. jud. de
Pamplona, valle de Baztan y térm. de Oroz. Tiene 12 CASAS
y una ermita, San Justo y Pastor.
ZOZLADO : barrio en la prov. de Santander , part. jud.
de Laredo; corresponde á San Pantaleon de Aras.
ZUABES: I. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de la
Bañeza, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de San Pedro de Bercianos. SIT. en terreno desigual; su CLIMA es bastante sano. Tiene 64 CASAS; escuela de primeras letras; igl.
parr. (San Pedro) servida por un cura de ingreso y presentar del marqués de Moutealegre, y buenas aguas potables.
Confina con Villar del Yermo, Lagunadalga y Pobladura de
Pelayogarcia. El TERRENO es de mediana calidad. LOS_CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de Villamañan.
TROD. : granos, legumbres y pastos; cria ganados y alguna
caza, PORL.: 64 v e c , 2 7 2 alm. CONTR.: con el ayuntamiento.
ZUABRAGA y SAIRAS: desp. en la prov. de Navarra,
part. jud. de Aoiz, térm. jurisd. de Errea, cuyos hab. lo gozan en enfitéusis, cedido por la colegiata de Ntra. Sra. de
Roncesvalles.
ZUARRÁZ deh. en la prov. y part. jud. de Toledo, térm.
de Polan: es de pasto y labor: su CAP. PROD. está calculado oficialmente en 222,222 rs.
ZUASTI: cas. del valle de Longuida, en la prov. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4/2 leg.). SIT. en alto, á la der. y
junto al r. Erro; disfruta de CLIMA templado. Tiene una CASA; una igl. (San Esteban) aneja de Zuza. El TÉRM. se e s tiende 4/2 cuarto de leg. de N. á S. y 1/4 de E. á O., y confina N. Villaveta; E. Agos; S. Zuza, y O. Liberri. El TERRENO es cascajoso y secano, aunque atraviesa por N. el citado
r., al cual se incorpora un arroyo junto al cas.; hay un soto
de robles y buenas yerbas de pasto, PROD.: trigo, maíz, patatas, avena, cebada, yeros y legumbres; cria ganado lanar y vacuno ; caza de perdices, liebres y codornices; pesca de barbos, madrillas y anguilas, POBL.: un v e c , 6 almas.
ZUASTI: 1. de la cendea y ayunt. de Iza, en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 leg,). SIT. al E. de una pequeña altura; CLIMA frió y húmedo. Tiene 14 CASAS; igl. parr. de entrada (San Andrés)
servida por un abad de provisión del marqués de Besolla.
El TÉRM. confina N. Sarasate; E. Ballariain; S. Sarasa, y O.
Erice. El TERRENO es de buena calidad y bastante fértil, CAMINOS: los locales, ademas de la carretera de Pamplona á las
Provincias Vascongadas, que cruza por sus inmediaciones.
El CORREO se recibe por el balijero de la cendea. PROD.:
trigo, maiz y otros granos, legumbres y vino; cria ganado
lanar y vacuno; caza de palomas, perdices y liebres, POBL.:

ZORRERA : arroyo en la prov. de Granada, part. jud. de
Albuñol y térm. jurisd. de Rubiie (V.).
ZOItRÉRAS: cortijo e n la prov. de Córdoba, part. jud.
de la Rambla y térm. de Fernan-Nuñez.
ZORRILLA: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd.
de Albacete.
ZORROSTARRIETA: cas. del barrio de Basalde, en la
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara y térm. de Anzuola.
ZORROZA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao y térm de Abando.
ZÓS (STA. MARÍA: felig. en la prov. y dióc. de Orense
(7 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (1 1 / 2 ) , ayunt. de
Trasmiras (1/2): SIT. en los llanos de la Limia, con libre
ventilación y CLIMA sano. Tiene 40 CASAS, y escuela de primeras letras, frecuentada por 30 niños, y dotada con 340 rs.
anuales. La igl. parr. (Sta. Maria) es aneja de la de San Salvador de Villa de Rey. Confina N Boado; E. Abavides; S. 4 4 v e c , 75 alm. RIQUEZA: con la cendea (V. ha.).
^ohaces, y O. San Pe'dro de La-Roa. El TERRENO es de bueZUAZA: I. del ayunt. de Avala, en la prov. de Álava (á
ha calidad, PROD.: centeno, algún trigo, patatas, legum- Vitoria 8 1/2 leg.), part. jud,"de Amurrio (2), aud. terr. de
bres y lino; hay ganado vacuno y lanar, y caza de conejos, Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc de Caliebres y perdices, IND. : la agrícola y telares de lienzo o r - lahorra, SIT. entre montes; CLIMA frió; reina el viento N. y
dinario, POBL.: 40 vec., 130 almas, CONTR.: con su ayun- se padecen reumas. Tiene 72 CASAS; escuela de primera
tamiento (V.).
educación para ambos sexos, frecuentada por 40 alumnos y
ZOTES DEL PARAMO: 1. en la prov. de León (7 leg.), dotada con 1,000 r s . ; igl. parr. (Sta. Maria) servida por 2
beneficiados de presentación del conde de Avala; 2 ermitas
part jud. de la Bañeza (3), dióc. de Astorga (6), aud. terr
y c. g. de Valladolid (18); es cab. del ayunt. de su mismo (la Concepción y el Sto. Cristo); los cas. de Gamuriarte, Lenombre, á que se hallan agregados los pueblos de Zam- quisima, Magdalena, Ibagueñ, La Cuadra, Cerrabe, Mendibroncinos y Yiilaestrigo: SIT. en tierra llana; su CLIMA es vil y Jauribengo; y varias fuentes para el surtido del vecinfrió, y se padecen fiebres pútridas. Tiene 1S0 CASAS; /a dario. El TÉRM. confina N. Menagaray; E. Quejana; S. Resconsistorial y cárcel; escuela de primeras letras dotada paldiza, y O. Oquendo; comprendiendo dentro de su circun-

ZÚA

ferencia los montes Ansoleta, Arzaren y Garate, poblados
de robles, castaños y otros árboles. El TERRENO es de mediana calidad para la producción de cereales; le atraviesa
por junto al pueblo un arroyo en dirección á Quejana. C A MINOS: los que conducen á Vitoria y Bilbao son carretiles y
en mediano estado: el CORREO se recibe de Orduña por balijero. PROD.: trigo, maiz, castañas, manzanas y toda especie de frutas; cria de ganado vacuno, cabrio, caballar y mular ; caza de jabalíes , zorros , liebres y perdices ; pesca de
anguilas y barbos, IND. : ademas de la'agricultura y ganadería 2 molinos harineros, POBL.: 47 v e c , 481 alm. CONTR.:
con su ayuntamiento (V.).
ZUAZA: barrio en la prov. de Álava, part. jud. de Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. del 1. de Zuaza: 15 CASAS.
ZUAZO : 1. del ayunt. de Cuartango, en la prov. de Alava (á Vitoria 4 leg.), part. jud. de Anana ( 2 ) , aud. terr. de
Burgos (20), c. g. délas Provincias Vascongadas, dióc. de
Calahorra (20). SIT. en el declive que forma una elevada colina; CLIMA frió ; reina el viento N. y se padecen constipados. Tiene 10 CASAS; escuela de primera educación para ambos sexos; igl. parr. (San Pedro) servida por un beneficiado, y para surtido del I. varias fueutes de aguas comunes y
una mineral. El TÉRM. confina N. Urbina de Eza; E. sierra
de Badaya; S. Apricano, y O. Jocano; comprendiendo dentro de su circunferencia parte de la espresada sierra. El
TERRENO es regular ; le atraviesa el r. Bayas , que desagua
en el Ebro. CAMINOS: el que conduce á Castilla y_ Vizcaya,
en mediano estado: el CORREO se recibe de Orduña. PROD :
trigo, cebada, avena, habas, lentejas y patatas; cria de ganado mular, vacuno, lanar y cabrio; caza de zorras, liebres,
perdices y tordas; pesca de truchas, barbos, anguilas y b i nas, IND.: ademas de la agricultura y ganadería hay un molino harinero, POBL.: 7 v e c , 45 alm. CONTR. : con su ayuntamiento (V.).
ZUAZO: l/del ayunt de Gamboa en la prov. de Álava (á
Vitoria 2 1/2 leg.), part. jud. de Salvatierra ( 3 ) , c. g de
las Provincias Vascongadas, aud. terr. de Burgos (22),
dióc. de Calahorra (18): SIT. en la ribera del r. Zadorra
que baña sus térm., dejándole á la der.; CLIMA saludable y
reina el viento N. Tiene 20 CASAS; escuela de primera educación para ambos sexos, frecuentada por 24 alumnos y
dotada con 1,000 rs.; igl. parr. (San Millan) servida por un
beneficiado; una ermita (Ntra. Sra. de Guadalupe); para el
surtido del pueblo se utilizan varias fuentes y pozos y aun
las aguas del espresado r. en tiempos de sequía. El TÉRM.
confina N. Salinas (prov. de Guipúzcoa); E. Nanclares de
Gamboa; S. Azua, y O. Marieta; comprendiendo dentro de
su circunferencia varios montes de frondosos y corpulentos
robles y encinas. El TERRENO es de buena calidad, le bañan
el r. Zadorra por E. y S., y dos riach. que vienen de Guipúzcoa y se juntan con el primero poco después de pasado
el pueblo, CAMINOS • locales, PROD.: toda clase de cereales;
cria de ganado de toda especie, IND.: ademas de la agricultura y ganadería, hay un molino harinero, POBL.: 13 v e c ,
110 alm. CONTR.: con SU ayunt. (V.).
ZUAZO: 1. del ayunt. de Ali en la prov. de Álava, part.
jud. de Vitoria (3/1 leg.), aud. terr. de Burgos (19), c. g.
de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (18). SIT.
en una alturita; CLIMA templado y reina el viento N. Tiene
21 CASAS ademas de otra y desventas en la carretera de
Castilla; un palacio con su torre deteriorados; escuela de
primera educación para ambos sexos, frecuentada por 30
alumnos; igl. parr. (San Estébanl servida por dos beneficiados, y para el surtido del vecindario varias fuentes de aguas
saludables. El TÉRM. confina N. Crispijana ; E. Berosteguiet a ; S. Lermanda, y O. Vitoria. El TERRENO es de buena y
mediana calidad, y corren por él tres arroyos, dos de los
cuales nacen en él térm., y el otro procede del monte de
Berosteguieta. CAMINOS: la dicha carretera que pasa á 10
minutos del I . , y otros locales. El CORREO se recibe de Vitoria, PROD.: trigo, cebada y mistos: cria de ganado lanar,
vacuno y caballar; caza de perdices , codornices, tordas y
liebres; pesca de cangrejos, IND.: ademas de la agrícola y
pecuaria dos molinos harineros, POBL.: 14 v e c , 102 alm.
CONTR. con su ayunt. (V.).

ZUAZO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, térm. de Galdacano.
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ZUAZO: casa solar y armera en Galdacano, prov. de
Vizcaya, part. jud. de Bilbao.
ZUAZO DE SALVATIERRA : 1. del ayunt. de San Millan,
en la prov. de Álava 'á Vitoria 4 leg.), part. jud. de Salvatierra (1/2), aud. terr. de Burgos, c. g. de las Provincias
Vascongadas, dióc. de Calahorra (16). SIT. en la márg. del
r. Zadorra, con CLIMA frió y húmedo. Tiene 26 CASAS;
escuela dotada con 14 fan. de trigo; una parr. (San Millan)
servida por un beneficiado de ración entera y otro de media;
cementerio contiguo á la igl.; y una ermita (Sto. Toribio).
El TÉRM. confina N. Narbaja y Luzuriaga; E. Ordoñana y
Mezquia; S. Salvatierra, y O. Heredia! El TERRENO es de
regular calidad; le baña el citado r., y hay monte con a r bolado y pastos, CAMINOS: locales. El CORREO se recibe de
la cap. del part. PRO».: trigo y maiz; cria ganado de todas
clases; caza de perdices y codornices; pesca de barbos y
anguilas, IND.: un molino harinero, POBL.: 21 v e c , 105 alm.
RIQUEZA y CONTR. con su ayunt. (V. San Millan).
ZUAZOLA: cas. del barr. de Garagalza , en la prov. do
Gnipúzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
ZUAZOLA: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
térm. de Eybar.
ZUAZOLA: 1. del ayunt. de Barrundia en la prov. de
Álava, part. jud. de Vitoria (4 leg.), aud. terr de Burgos,
dióc de Calahorra, c. g. de las Provincias Vascongadas.
SIT. al S. de la sierra de San Adrián, con CLIMA saludable:
tiene 6 CASAS; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un beneficiado de la de Aspuru , de la cual es aneja. El TÉRM. confina N. Larrea y Aspuru; E. Narbaja; S. Heredia, y O. Elguea; comprendiendo algún monte con arbolado. El TERRENO es de regular calidad, y le cruza en parte uno d é l o s
brazos del r. Zadorra. Los CAMINOS son locales, PROD.:
toda clase de cereales ; cria ganado lanar, vacuno y mular,
y mucha caza, POBL.: 5 v e c , 26 alm. RIQUEZA y CONTR. con
el ayunt. (V. Barrundia).
ZUAZU : cas. del barrio de Mijoa en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Motrico.
ZUAZU : 1. del valle y ayunt. de Araquil en la prov. y c.
g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona
(4 leg.). SIT. al S. del monte Olarregui; CLIMA frió y sano:
tiene 24 CASAS; escuela de ambos sexos concurrida por 10
niños y 7 niñas, y dotada con 480 rs.; igl. parr. de entrada
(San Martin) servida por un abad de provisión de los v e c ;
una ermita. El TÉRM. confina N. el espresado monte; E.
Ecai; S. Eguiai reta , y O. Satrustegui, comprendiendo dentro de su circunferencia algún arbolado. El TERRENO es de
buena calidad y fértil; le baña el r. Araquil. CAMINOS: los
locales , ademas de la carretera de Pamplona á Vitoria. El
CORREO se recibe por el balijero del valle, PROD.: granos,
legumbres, hortalizas, frutas y buenas yerbas de pasto;
cria ganado lanar, vacuno, de cerda y mular; caza de varias clases y pesca de barbos y anguilas, POBL.: 23 v e c ,
116 alm. RIQUEZA con el valle (V.
Araquil).
ZUAZU-. I. del ayunt. y valle de Izagaondoa en la p r o v
y e . g. de Navarra', part. jud. de Aoiz (2 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (4). SIT. al pie de la sierra de Izaga;
CLIMA frió; reina el viento N. y se padecen catarros é inflamaciones. Tiene 22 CASAS; escuela de ambos sexos frecuentada por 24 alumnos y dotada con 60 robos de trigo ; igl.
parr. (la Purificación de Ntra. Sra.) servida por un abad de
provisión de los v e c ; cementerio contiguo á la misma; una
ermita (San Miguel) y do* fuentes en sus inmediaciones. El
TÉRM. couíiua N. Mendinueta; E. Reta; S. Alzorriz, y O.
Artariz; comprendiendo al S. de su circunferencia la sierra
de Izaga poblada de robles, hayas, chaparros, bojes y
otros arbustos; un pequeño soto y canteras de piedra. El
TERRENO es secano y á propósito para trigo, le atraviesa un
arroyo que se forma en sus vertientes CAMINOS : los locales
en mal estado: el CORREO se recibe de Urroz. PROD.: trigo,
avena, maiz, vino y varios menuceles; cria de ganado v a cuno, mular y lanar; caza de percices. POBL.: 22 v e c , 107
alm. RIQUEZA con el valle (V.).
ZUBERO: barrio en la la prov. de Vizcaya , part. jud. de
Marquina, térm. deMurelaga.
ZUBERO: casa solar y armera de Murelaga , prov. de
Vizcaya, part. jud. de Marquina.
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ZUBEYOERRA: cas. del barrio de Ibañarrieta , prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia , térra, de Cestona.
ZUBIA (LA) : v. con ayunt. en la prov., part. j u d . , aud.
t e r r . , c. g. y dióc de Granada (1 leg.): SIT. al S. de la capital, en la falda de la sierra Nevada con aires puros y sanos; CLIMA benigno en lo general y muy frió en el invierno,
padeciéndose mas comunmente calenturas intermitentes,
debidas al mucho trabajo del estio y al inmoderado uso de
las frutas. Tiene 586 CASAS, 21 calles, 3 plazas, casa de
ayunt., cárcel, pósito cuyos pingües fondos han quedado
reducidos últimamente á 4 43 tan. de trigo; una escuela para
cada sexo , dotada la de niños con 2,200 r s . , y concurrida
por unos 90 alumnos, de los cuales 50 son pobres de solemnidad, y la de niñas sin mas dotación que lo que estas r e tribuyen por la enseñanza ; igl. parr. (la Asunción) curato
de término; 3 ermitas dentro del pueblo que son el Santo
Sepulcro , San Francisco y San Pedro; una igl. unida á un
ant. y derruido edificio comprado por un particular, y algunos restos del ex.-conv. de San Luis el Real derribado en
4843 y cuyo origen databa de una promesa que los reyes
Católicos D. Fernando y Doña Isabel hicieron en acción de
gracias de haberse librado esta Señora de una reñida refriega trabada con los moros el 2o de agosto de 1491 en el sitio
nombrado la Caget¡a, que es hoy uno de los pagos que comprende la vega del térm., y por último cementerio en un
pequeño despoblado que hay en el centro del pueblo. Su
j u n s d . , que se esliende 4 4/2 leg. de N. á S. y 1/2 de E. á
O.; confina por N. con la de Granada; E. la de Monachil;
S. Düar, y O. Gojar y los Ojijares. El TERRENO es bastante
fértil por el esmerado cultivo de sus moradores, hallándose
cspnesto á daños de consideración á causa de las 7 ramblas
ó barrancos que desaguan en su vega y arrastran en las avenidas considerable cantidad de arena: los montes son inútiles y solo crian algunas matas bajas que consumen los vec.
en vez de otras leñas de que carecen. La vega comprende
9,000 marjales de tierra que se riegan con 2 acequias procedentes del r. de Monachil, fertilizando la primera que
nombran la Gorda 7,600 marjales y la segunda llamada el
Genital 1,400: estos terrenos y 600 fan. de secano son las
únicas labores que encierra el reducido térm., porque lo
demás es infructífero de mala calidad. De las varias fuentes
del térm. solo 2 , que nacen en el barranco Corbales conservan agua todo el a ñ o , surtiéndose la pobl. de una de ellas
con 3pilones, llamada de San Miguel. El CAMINO de Granada es el mejor y mas frecuentado, pues los demás i los pueblos inmediatos' pueden reputarse mas bien como veredas.
La CORRESPONDENCIA se recibe de la cap. tres veces á la semana, PROD. : el trigo, cáñamo y aceite constituyen la mayor cosecha, pero también se coge cebada, habas, maiz,
habichuelas, garbanzos, lino, lentejas, legumbres y toda
clase de hortalizas y frutas que sen abundantes y sabrosas;
el ganado lanar y cabrío, único que existe, es escaso en n ú meVo por falta de pastos, IND. : la agrícola, un molino harinero v 2 de aceite, POBL. : 647 vec., 2,939 alm. CAP. PROD.:
5.31l",586 rs. I M P . : 225,697. CONTR. : 35,975.
ZUBIAGA: cas. del barrio de Aguinaga, prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Eybar.
ZUBIAGÁ: barrio en la prov. de Álava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Avala , térm. de Maroño : 3 CASAS.
ZUBIALDE: barrio én la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio : 6 vecinos , 32
almas.
ZUBIALDECOA : cas. de la anteigl. de Araoz, en la
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Yergara, térm. de Oñate.
ZUBIALDUA: casa solar y armera en Arbacegui, prov. de
Vizcaya, part. jud. de Marquina.
ZUBIAR: casa solar y armera en Ceanuri, prov. de Vizcaya , part. jud. de Durango.
ZUBIATE •. cas. del barrio de Garibay , en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.
ZUBIATE: cas. de la anteigl. de Bolibar, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.
ZUBIATE-GARAY: c a s . d e la anteigl. de Bolibar, en la
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.
ZUBIAUR: casa solar y armera en Arrazua, prov. de Vizya , part. jud. de Marquina.
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ZUBIAUR -. barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Durango, térm d e E r m u a .
ZUBIAUR: casa solar y armera en Amorebieta, prov. de
Vizcaya , part. jud. de Durango.
ZUBIAUR: cas. de Bermeo, prov. de Vizcaya, part. jud.
de Guernica.
ZUBIAUR: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio: 3 vecinos, 40
almas.
ZUBIAUR DE ZORNOZA: barrio en la prov. de Vizcaya,
part jud. de Durango, térm. de Amorebieta.
ZUBIAURRE: cas. del barrio de Llorregui, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara: tiene 42 CASAS.
ZUBIAURRE: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Yergara,
térm. de Eybar.
ZUBIAURRE: cas. del barrio de Goribar , en la prov. de
Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.
ZUBIAURRE: cas. del barrio Ydoyeta, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Cestona.
ZUBIBARRIA: barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud.
de Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio: 7 vec., 33
almas.
ZUBIBARRIA-INFANZONA: barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de Bilbao , ayunt. y térm. del valle de Ceberio •. 4 vec., 6 alm.
ZUBICOA: cas. del barrio de Irimoegui, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Anzuoía.
ZUBICOA: casa solar y armera en Arbacegui, prov. de
Vizcaya, part. jud. de Marquina.
ZUBICHUETA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio : 4 v e c . , 3 alm.
ZL'BIELOUI: 1. del ayunt. y valle de Allin, en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (4/2 leg.), aud. terr.
y dióc. de Pamplona (7). SIT. en llano á la falda merid. del
monte de San Gregorio y márg. izq. del r. Ega; CLIMA b e nigno ,• reinan los vientos N . , S. y O., y se padecen pulmonías. Tiene 20 CASAS ; escuela de primera educación para
ambos sexos frecuentada por 46 alumnos , y dotada con 40
robos de trigo; igl. parr. de entrada (la Asunción) servida
por un vicario de provisión de los vec.; una ermita (Santa
Polonia); los hab. se sirven para beber y demás usos de las
aguas del r. Ega. El TÉRM. confina N. Eulz ; E. Estella ; S.
Arbeiza, y O. Zulla y Arteaga, y comprende dentro de su
circunferencia un pequeño monte encinal, algún arbolado en
las márg. del r., y varias canteras de piedra y yeso. El T E R RENO es fértil, pero secano, apesar de atravesarle de O. á
SE. el citado r. y un arroyo que se le incorpora, CAMINOS:
los locales: la CORRESPONDENCIA se recibe de Estella. PROD.:
t r i g o , cebada, avena, vino, aceite, maiz y patatas; cria
de ganado lanar y vacuno; caza de perdices; pesca de a n guilas, truchas y'barbos. POBL. : 20 v e c , 82 alm. RIQUEZA:
con el valle (V.).
ZUB1ETA: casa solar y armera en Lequeitio, prov. de
Vizcaya, part. jud. de Marquina.
ZUBIETA: casa infanzona en Larrabezua, prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao.
ZUBIETA: barrio con título de comunidad, en la prov.
de Guipúzcoa , part. jud. de San Sebastian (4 4/2 leg.), de
cuya jurisd. depende parte de la pobl. en número de 439 almas ; y la otra se halia sujeta á Usurbil, incluyéndose en
esta v. los demás hab. Hay un concejo con su jurado, autoridad pedánea de San Sebastian. Esta comunidad tiene esparcidos sus cas. en la hermosa ribera del r. Oria, y es una
de las mejores labranzas de Guipúzcoa: sus montes son de
los mas poblados de árboles, IND. : sobre el r. Orto uno de
los mejores molinos de la prov., y otro en la otra orilla que
corresponde á Usurbil.
ZUBIETA: cas. del barrio Jaizubia, en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabia.
ZUBIETA: v. con ayunt. en el valle de Santesteban de
Lerin, prov. y c. g. de Navarra, part. jud. y d i ó c de Pamplona (7 4/2 leg.): SIT. á la der. de un riach., CLIMA templado y reina el viento N. T i e n e 140 CASAS inclusa la municipal
con cárcel; escuela de primera educación .concurrida por 21
niños y dotada con 2,560 rs.; igl. parr. (la Asuucion de Ntra.
Sra.) servida por un rector y un beneficiado; una ermita
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(San Antonio Abad), y para el surtido de la pobl. varias fuentes de aguas comunes en las inmediaciones. EITÉKM. confina
N. Itureíi ; E . Urroz; S. Saldias, y O. Goizueta. El TERRENO
es de buena calidad en la vega, y lo restante de mediana; le
atiaviesa el r. Ezcurra , que tiene un puente: hay montes
bien poblados de árboles, CAMINOS: locales. El CORREO se r e cibede Santesteban. PROD. : trigo, maiz, alubias y castañas; cria de ganado vacuno, lanar y de cerda; caza de liebres y perdices; pesca de truchas y anguilas, IND.: un molino harinero, POBL.: 4 38 v e c , 70G alm. RIQUEZA: con el valle (V.).
ZUB1ETA: barrio en la prov.de Guipúzcoa, part. jud. y
térm. deVergara: tiene 31 casas.
ZUBIETE: barrio con ermita en la prov. de Vizcaya, part.
jud. de Valmaseda, térm. de Gordejuela.
ZUBILLAGA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.
de Vergara, térm. de Oñate: tiene 25 casas.
ZUBIMUSU: cas. del barrio Anaca en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.
ZUBIBÍ: 1. delayunt. y valle de Esteribar en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (3): SIT. en llano; CLIMA frió; reina el
viento N. y se padecen calenturas. Tiene 20 CASAS; escuela
de primera educación para ambos sexos, dotada con medio
robo de trigo por cada alumno que concurre ; igl. parr. de
entrada (San Esteban) servida por un abad de provisión de
los v e c , los cuales se surten para sus usos domésticos de
las aguas del r. Arga que pasa junto al 1. El TÉRM. confina
N. Saigos; E . Agorreta; S. Urdaniz, y O. Leranoz. El TERRENO es de buena calidad; le baña de N. á S. el referido Arga, el cual tiene un puente, CAMINOS : uno de herradura que
conduce de Pamplona á Francia , en mal estado, PROD.: trigo , habas, maiz, a^ ena y legumbres; cria de ganado lanar
y de cerda; pesca de truchas en abundancia, INO.: ademas
de la agrícola y pecuaria hay un molino harinero y se ejercen los oficios mas indispensables en la vida social, POBL.:
14 v e c , 118 airo, RIQUEZA: con el valle (V.l.
ZUBURRUTI: cas. del barrio de Elorregui en la prov. de
Guipúzcoa , part. jud. y térm. deVergara.
ZüCAYNA: v. con ayunt. de la ptov. de Castellón de la
Plana (8 leg.), part. jud, de Lucena (3), aud. terr., c. g. y
dióc de Valencia (15): SIT. en las faldas orientales de un
monte, á la izq. del r. Mijares; reinan generalmente los
vientos del N. y S.; su CLIMA es fresco y saludable. Tjene
180 CASAS, inclusa la del ayunt. y cárcel; escuela de niños,
á la que concurren 54, dotada con 1,500 rs.; igl. parr. (el
Salvador), de primer ascenso, servida por un cura de provisión ordinaria y 2 beneficiados; 2 ermitas (Sta. Bárbara y
Sta. Ana), y un cementerio capaz y ventilado. Confina el
TÉRM. por N. con el de Villahermosa; E . Castillo de Yillamalefa, S. Cirat, y O. Cortes de Arenoso. En su radio se encuentran una porción de masías ó casas de campo y varios
montes poblados de rebollos, encinas y arbustos. Fl TERRENO es de regular calidad y casi todo de secano, CAMINOS:
son locales y malos. El CORREO se recibe de Villarreal por
balijero dos veces á la semana, TROD. : trigo, cebada, maiz,
seda, vino, patatas y legumbres: mantiene toda clase de ganado, aunque es preferido el lanar; y hay'caza do conejos,
liebres, perdices, palomas, lobos y zorras, IND.: la agrícola
y un molino harinero; ocupándose también varios v e c en
tejer lienzos de cáñamo del país. POBL.. 180 v e c , 691 alm.
CAP. PROD.: 4.658,600 rs. IMP.: 101,035. CONTR.: el 22 por
400 de esta riqueza.
ZUDAIRE: 1. del ayunt. y valle de Amescoabaja, en la
prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (3 leg.), aud.
terr. y dióc de Pamplona (8 4/2): SIT. en cuesta; CLIMA
frió ; reinan los vientos N., S. y O., y se padecen afecciones de pecho. Tiene 34 CASAS, inclusa la consistorial con cárcel ; escuela de primera educación para ambos sexos, frecuentada por 18 alumnos y dotada con 1,000 r s . ; igl. parr.
de entrada (San Andrés) servida por un abad de provisión
de los vec. y un beneficiado de la de S. M. y el abad; una
ermita (San Antonio Abad) y 2 fuentes en las inmediaciones,
de aguas comunes y saludables. El TÉRM. confina N. sierra
de Urbasa ; E . la de Loquiz ; S. Baquedano, y O. San Martin : se halla en todas direcciones poblado de robles , encinas y hayas. El TERRENO es de mediana calidad y le atraviesa el r. Urederra, con un puente, CAMINOS: los vecinales
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y medianos:'el CORREO se recibo de Estella por balijero.
PROD.: trigo, avena y legumbres; cria de ganado de toda
especie; caza de jabalíes, liebres, zorros y lobos; pesca de
truchas, IND.: ademas de la agricultura y ganadería hay un
molino harinero, TOBL.: 34 vec,, 498 alm. RIQUEZA-, con el
valle (V.).
ZUDREIRO:ald en la prov. de Pontevedra, ayunt.de
Dozon y felig. de Sta. Maria de Sanguñedo (V.). POBL.: 5
v e c , 24 almas.
ZUERA: v. con ayunt. en la prov., part. jud., aud. terr.
y dióc de Zaragoza"(5 leg.), c. g. de Aragón, SIT. á la der.
del r. Gallego en la carretera de Huesca y Jaca: su CLIMA
es bastante desigual; reinan generalmente los vientos del
N. y E., y las enfermedades mas comunes son calenturas
gástricas , biliosas é intermitentes. Tiene 280 CASAS de mala construcción , distribuidas en 5 calles anchas, rectas y
mal empedradas, y una plaza; casa de ayunt. en la que también estala cárcel; escuela de primeras letras dotada con
2,80 0 rs., á la que concurren 40 discípulos; igl, parr., bajo
la advocación efe San Pedro, servida por un cura de primer
ascenso de patronato delayunt., 6 racioneros y un coadjutor: el edificio es de orden antiquísimo en su arquitectura , sin que ofrezca nada de particular ; su sacristía pertenece ya á una época mas moderna , y ciertamente que por
su magnificencia no corresponde á la totalidad de la iglesia.
Tiene dicha sacristía 4 9 buenos cuadros pintados en lienzo,
y ademas los retratos de D. José Suñol y Doña Teresa Liviano , su muger, á cuyas espensas se hizo aquella obra, asi
como también la sillería del coro que contiene 15 asientos
bien labrados, y una custodia de plata sobredorada, de peso de 25 libras, con algunos diamantes rosas y bastantes
piedras esmeraldas, siendo su viril todo de oro y de un valor de grande consideración. Dentro de la v., y en la calle
llamada de Navadas, hubo un hospicio de religiosos franciscos , que se mantenían con las limosnas de los fieles, y asistían á la parr. en ciertos dias clásicos y á sus procesiones:
tenían ?u pequeña igl.; pero tanto aquel como esta fue vendido por la hacienda nacional. En su término hay un edificio que fue convento llamado de los Santos, donde antes de
la exclaustración de los religiosos en 1835, exístia una comunidad de la orden de Agustinos Descalzos, la cual tenia
también obligación de asistir á ciertas procesiones y actos
religiosos de la parr., debiendo asimismo el capítulo eclesiástico de esta concurrir á algunas procesiones que se hacían en el convento. Poseía este una hermosa huerta contigua al mismo, y un frondoso soto lindante con el r. Gallego, todo lo cual fue vendido también como bienes nacionales, lo mismo que el edificio, que era de buena construcción
y actualmente se halla en su mayor parte derruido. En la
partida denominada de Bacarizalhay unahermita ó santuario llamado del Salz, de la propiedad de la misma v. y sostenido por sus v e c : el prior de este santuario es un capitular de la parr., que tiene á su cuidado la conservación del
edificio, el aseo del templo y de sus ornamentos, asi como
también vestir y desnudar á la santa imagen, cambiándole
los mantos según los colores del ritual de la igl., para lo
cual tiene muchos y ricos vestidos: el templo es bastante
capaz, de bonito y sencillo aspecto, y sus ornamentos se
conservan muy bien tratados. Este santuario hasta el año
1143 se tituló Castillo de Salcey, propio del rey de Aragón;
pero en dicho año lo cedió á los caballeros templarios para
que se ocupasen en su instituto principal. Fueron dueños
estos del referido castillojyjpartída de Bacarizalhasta 1256 que
lo vendieron á la v. por 1,500 libras jaquesas, según resulta
de escritura otorgada al efecto por el gran maestre de la citada orden. El cementerio de la parr. está sit. hacia el O. en las
inmediaciones del pueblo. Confina el TÉRM. al N. con las
Pedrosas (part. de Egea de los caballeros), y Gurrea de G a llego (prov. y p a r t . d e Huesca); E. Tardiente y Torralba
(id.) y Robres (part. de Sariñena); S. San Mateo, Villanueva y Zaragoza, y O. con el último y Castejon de Valdejara
(part. de Égea): su estension de N. á S. es de 4 leg., y 6 de
E. á O. En su estenso radio comprende varias torres ó granjas denominadas de Morteron, de Valles, de la Camarera y
de Rabal, y un magnífico y antiquísimo edificio llamado la
Cruz Cubierta por hallarse sobre un pilón ó columna de arena sólida de 16 palmos de alto, cubierta con una bóveda que
forman 6 columnas y otros tantos arcos con buenas labores,
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El TERRENO participa de monte y huerta: el primero es d i latado, rico en pinos, carrascas,coscojos, sabinas , lentiscos, bojes y otros arbustos y plantas, el cual se divide n
varios partidos rurales en los que se contienen los acampos
que anualmente se acotan para los ganados, y cuyos productos son para la masa de prop ios de la v. Las tierras por
lo general son de mediana calidad y se riegan 1,200 cahices
con la acequia llamada de Caudebania y GÓO con la denominada de la Camarera , ambas procedentes del r. Gallego.
Los CAMINOS dirigen á Zaragoza, Huesca, Jaca y Cinco
Villas en mediano*estado. El CORREO se recibe de la cap.
por el conductor general de Huesca, tres veces á la semana.
PROD.: trigo, cebada, avena, maiz, vino, judías, patatas,
algunas legumbres y verduras: mantiene ganado lanar; hay
caza de conejos , liebres y perdices y pesca en el r. de anguilas y pescado inferior, IND. la agrícola, 2 fáb. de salitre
y 2 molinos harineros. El COMERCIO se reduce á la esportacion de algunos prod. sobrantes que conducen á Zaragoza,
de cuya c. se abastecen de todo lo necesario: hay 2 tiendas
de ropas v 6 de comestibles, POBL.: 284-vec, 1,350 alm. CAP.
PROD.: 1 986,432 rs. IMIV. 1.127,600. CONTR. : 30,847.
Zurita colocó en esta pobl. la ant. Gallicum , que figura
en el Itinerario romano, entre Zaragoza y Almudebar.
ZUFIA: I. del ayunt. y valle de Allín en la prov. y c. g.
de Navarra, part.jud. de Estella (1 leg.), aud. terr. y dióc.
de Pamplona (8). SIT. entre montes; con CLIMA saludable.
Tiene 20 CASAS; escuela de primera educación para ambos
sexos, dotada con un robo de trigo por cada alumno; igl.
parr. (San Miguel) servida por un vicario de provisión de los
vec. y S. M.; cementerio en paraje ventilado; 2 ermitas
(Ntra. Sra. la Blanca y San Adrián), y una fuente en las inmediaciones de aguas comunes. El TÉRM. confina N. Arteag a ; E. Zubielgui; S. Iguzquiza , y O. Metauten; hallándose
en diferentes puntos poblado de robles, encinas, espinos y
otros árboles y arbustos; hay ademas una deh. y 2 alamedas. El TERRENO es de buena calidad y le bañan 2 arroyos.
CAMINOS : los locales: el CORREO se recibe de Estella por balijero. PROD.: trigo, cebada, avena, hortalizas y legumbres;
cria de ganado lanar, cabrío y de cerda ; caza de perdices y
liebres, IND.: un molino harinero, POBL.: 18 v e c , 120alm.

tra percibe de asignación 2,790 rs. anualmente; igl. parr. de
primer ascenso (la Asunción) servida por un cura; cementerio contiguo á la misma, y para el surtido del pueblo una
fuente de agua saludable. El TÉRM. se estiende de N. á S .
1/2 leg. y de E. á O. igual dist., y confina: N . Sara (Francia);
E. y S. Ürdax, y O. montes de Echalar: todo se halla p o blado de robles, hayas, castaños y abundancia de pastos.
El TERBENO es arcilloso y poco productivo ; le cruzan algunos arroyos insignificantes que se introducen en Francia.
CAMINOS: los locales y de herradura. El CORREO se recibe de
Elizondo por balijero. PROD. : trigo, maiz, alubias, castañas
y hortalizas; cria de ganado lanar y vacuno ; pesca de t r u chas y anguilas IND.: ademas de la agricultura y ganadería,
hay 2 molinos harineros, POBL. : 80 v e c , 573 alm. RIQUEZA:
121,773 rs.
ZUGASTI •. casa infanzonaen Larrabezua, prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao.
ZUGASTI: casa solar y armera en Lezama, prov. de Vizcaya , part. jud. de Bilbao.
ZUGAZA: casa solar y armera en Mendata, prov. de Vizcaya, part. jud de Marquina,
•
ZUQUECA (NTRA. SRA. DE) : santuario en la prov. de Ciudad-Real, part.jud. de Almagro, térm. de Granátula. SIT.
á la izq. del Jabalón , en el mismo sitio que ocupó la ant. c.
de Oreto, en el límite de la encomienda del mismo nombre;
es de gran veneración en el pais: pasa por este punto el
CAMINO de Valdepeñas á Puerto-llano , Almodóvar y Almadio.
ZUHEROS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Córdoba
(9 leg.), part. jud. de Cabra (2 1/2), aud. terr. y c. g. de
Sevdla (23). SIT. á la falda de una alta cord. de montanas y
de rocas que deOriente áOccidente cruzan por su térm ; reinan los vientos del N . y O.; el CLIMA es frió, y se padecen
tercianas, carbunclos y pulmonías. Tiene 360 CASAS; la consistorial , la cárcel y el pósito; escuela de primeras letras con
la dotación de 2,200 rs. anuales, concurrida por unos 20
alumnos; otra para niñas á la que asisten 30 discípulas, dotada con 500 rs.; igl. parr (Ntra. Sra. de los Remedios) servida por 2 curas propios; 2 ermitas (Ntra. Sra. de la Aurora
y San Sebastian) aquella dentro y esta fuera de la pobl.; un
RIQUEZA: con el valle (V.).
paseo en la plaza de la parr. con álamos y almendros , y por
ZUFRE: v. con ayunt. en la prov. de Huelva (17 leg.), último una fuente en la v. y otras varias en los afueras, t o part. jud. de Aracena (1 4/2) , d i ó c , aud. terr. y c. g. de das de esquisitas aguas. Confina el TÉRM.: N . Baena; E. LuSevilla, SIT. en el límite de una colina por su parte inferior; que; S. Carcabuey y Cabra, y O. Doña Mencia, comprengoza de un CLIMA sumamente saludable. Tiene 160 CASAS de diendo los cas. de los Balachares, Cotillas, Cerro , Minerva
una mediana distribución interior; una plaza llamada de la y otros dos que hay en un monte de encinas y quejigos. El
Constitución, en la que están las casas consistoriales, el pó- TERRENO es regular en el ruedo, de mediana calidad en la
sito y la cárcel; las calles son irregulares y mal empedradas; parte de olivar, y lo demás pedregoso: lo baña el arroyo
hay una escuela de instrucción primaria concurrida por 65 Baylon , que nace en la Nava de Cabra, y se reúne con el
niños, y una enseñanza de niñas á la que asisten 2o; tiene Marbella, donde pierde su nombre. Los CAMINOS son locavarias fuentes públicas para el surtido del vecindario ; igl. les, y la CORRESPORDENCIA se recibe de la adm. de Baena
parr.' (la Purísima Concepción) y un cementerio bien sit. por balijero. PROD.: trigo, cebada, garbanzos de superior
Confina el TÉRM. por el N. con el de Cala y Puerto Moral; E. calidad, escaña, lentejas, habas, yeros, aceite y vino ; cria
con Sta. Olalla; S. Castillo de los Guardas, y O. Aracena; ganado vacuno, caballar, lanar, cabrio y de cerda , y caza
Atraviesa el térm. de N. á S. la rivera de Huelva, caudalosa de liebres, conejos y perdices, IND.: la agrícola, 6 molinos de
en el invierno y de muy poca agua en el verano, y de O. á aceite, una fáb. de jabón y varios telares de lana en decaE. , hasta incorporarse en dicha rivera, un arroyo que lla- dencia, COMERCIO: esportacion de aceite, cereales y semillas.
man del Rey, muy copioso en tiempo de lluvias: hay en él PORL.-. 506 v e c , 2,024 alm. CONTR. : 41,653 rs. 5 mrs. R I 3 ermitas rurales y varias fuentes de buenas aguas. El T E R - QUEZA IMP. (Y. el art. part. jud ). El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 15,000 rs. , que se cubren con el fondo de
RENO es montuoso y muy desigual, cubierto de riscos y monte bajo, de secano y mediana calidad. Los CAMINOS son lo- propios.
cales y de herradura. El CORREO se recibe dos veces en la
ZUJA ó ZUJAR: v. (V. SUJAR).
semana de la estafeta de Aracena. PROD. : la mas general es
ZUJAIRA: cortijo en la prov. de Granada,' part. jud. de
la bellota; los cereales se importan de Estremadúra, y el Santafé
, térm. jurisd. de Pinos Puente.
aceite de Sevilla; hay muy poco ganado, siendo el lanar el
ZUJAR: v. co n ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de
mas abundante, pero ínucna caza de conejos, perdices, v e Granada (16 leg) , part.jud de Baza (1), dióc. de Guadix
nados y jabalíes, POBL.: 212 vec., 714 alm. RIQUEZA PROD.
4.794,972 rs. IMP.: 230,006.
: (7). SIT. al SO. de la elevada montaña de Jabalcón, á la dist.
de unos 3/4 leg. al E. del r. Rarbataó Guardal, combatido
En el térm. de esta v. se encuentran muchos manantiales por los vientos de E. y O . , muy nocivo el primero para las
de aguas minerales, pero sin aplicación á enfermedades d e - plantas y animales, padeciéndose mas comunmente calenturas intermitentes. Tie ne 618 CASAS en la pobl. y su disterminadas.
ZUGARRAMURDI: v. con ayunt. , separada del valle de trito ; una para las sesiones de ayunt.; cárcelpequeñajnada
Baztan, aunque enclavado en su terr., prov. y c. g. de Na- segura; una escuela para cada sexo, dotada la de niños , á
varra, part. jud , aud. terr. y dióc. de Pamplona (12 leg.). la que concurren 118 , con 1,100 rs.; y la de niñas, frecuentada por 30 , con 190 r s . ; 5 fuentes públicas de agua potaSIT. al pie de unas montañas; CLIMA frió , y reinan los vientos N. y O. Tiene 40 CASAS , inclusa la consistorial con cár- ble , ademas de las que y mas de 100 pozos hay en las casas
cel ; una escuela de niños concurrida por 40 y dotada con y en el térm.; igl. parr. (Sta. María de la Anunciación); cu8 rs. diarios, y otra de niñas á la cual asisten 30, y la maes- • rato de segundo ascenso, servida por el párroco y 2 benefip
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ciados; 2 ermitas (San José y Sta. Cruz) dentro de la pobl. ; Freila después de recoger al menor. Este, llamado Guadaotras 2 (Sto. Ángel y San Marcos) á sus inmediaciones; la lentin, se precipita de la sierra de Pozo-alcon, y entrando
de San Isidro en la cañada del Algibe, 2 leg. al NO.; la de por su término corre de N. á S. á confundir sus aguas con
los Stos Médicos 1 leg. al N . , en los baños de Benzalema, aquel. El primero se engruesa ademas con los derrames y
de que después nos ocuparemos; la de Sta. Maria de la Ca- sobrantes de la vega, y con el raudal de algunas fuentecillas
beza en la cumbre de Jabalcón, 1 leg. al NE., y la 8. y úl- que se hallan próximas á sus márgenes: ambos se utilizan
tima en la cortijada de Casablanca, 4 leg. al NO. La del para el riego, y sobre el Grande se halla una barca en el
Sto. Ángel, cuyo camino , llamado Carrera del Ángel , plan- camino que desde Zujar se dirige á Andalucía. Al r. Grande
tado de álamos nuevos sirve de paseo, se halla en bastante va también á parar la rambla de Zujar, que se forma en el
mal estado. Confina el TÉBM.: N. con el de Pozo-alcon (prov. térm., y pasa por la pobl. dando impulso á 3 molinos haride Jaén) que está á 3 leg.; E. y S. con el de Baza, y O. con neros. Los CAMINOS, de herradura y en mal estado , conduel de Frena, cuyo pueblo se halla á dist. de I leg. Com- cen á Baza, de donde se recibe la CORRESPONDENCIA tres
prende 48 cortijos sit. á las márg. de los r. Barbata ó Gua- veces á la semana, Guadix, Freila , Pozo-alcon , Cortes, Bedalantin, y habitados por 30 familias que son vec. del pue- namaurel y Cullar de Baza. PROD. : trigo , cebada , centeno,
blo; y en el campo llamado de las Cuevas, dist. 2 leg. al maiz , patatas, vino, aceite, judias, lino y cáñamo en cantiNO., mas de 400 cuevas útiles y habitadas en las tempora- dad considerable, almendras, anís, cominos , garbanzos de
das de barbechera, sementera y recolección, por ser este mala calidad, y pocas frutas y legumbres; se cria , aunque
punto el centro de una considerable labor de secano Los es- en corta porción , ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda;
presados baños termales de Benzalema ó de Zujar se hallan caza abundante de conejos, liebres, perdices , codornices,
4 leg. alN. de la pobl., en la vertiente NO. del cerro de palomas, churras, ánades y otras aves de paso, y pesca de
Jabalcón, y á un tiro de fusil de la orilla izq. del r. Barbata. peces , anguilas y algunas truchas, IND. : la agrícola; 5 moliEl manantial es abundante, el agua clara y trasparente, olor nos harineros, 2 de ellos movidos por el agua de diversas
de azufre, sabor desagradable y 30 grados de temperatura fuentes, y 4 de aceite, COMERCIO: se importan los géneros
en el termómetro de Keaumur. Su análisis químico ha dado de consumo ordinario que no produce el pais , y se esportan
por resultado gran cantidad de ácido hídrosulfúrico, un los que este cria en cantidad considerable, como el trigo,
poco de ácido carbónico, carbonatos de sosa y de cal, hidro- cebada, vino, lino, cáñamo y judias, POBL.: 573 v e c , 2,603
cloratos de magnesia y de sosa, y sulfatos de sosa , de cal y alm. CAP. PROD.: 7.817,900 rs. IMP.: 334,692. CONTR.: 49,529.
de silice. Como todas las sulfurosas, es útil en muchas enZULAIBAR: casa solar y armera de Ceanuri , prov. de
fermedades de la piel, en el vicio escrofuloso, gota y reuma- \ Vizcaya, part. jud. de Durango.
tismos ant.; en supuraciones internas, sobre todo en la del i
ZULATSA: cas del barrio de Olavarrieta, en la prov. de
bajo vientre ; en las tisis pulmonares y laríngeas muy al Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.
principio; en las afecciones que dejan los envenenamientos ;
ZULATZENA : cas. del barrio de Narria , en la prov. de
por sustancias metálicas, como son temblores , parálisis y i
convulsiones generales ó parciales. Empléanse las aguas sul- i Guípúcoa, part. jud. de Yergara, término de Oñate.
ZULEMA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de
furosas en baños , en las enfermedades cutáneas, en los en- gurgitamientos reumáticos, gotas tofáceas, engurgitamientos ¡ Casas Ibañez, térm. jurid. de Alcalá del Bio Jucar.
ZULOETA: cas. del barrio de Elorregui, en la prov. de
de las articulaciones, úlceras ant. y parálisis. Son muy con- j
curridos estos baños por sus saludables efectos. El edificio ' Guipúzcoa, part. jud. y término de Vergara.
ZULUAGA: cas. en la prov. y part. jud. de Yalladolid,
consta de un solo piso; su planta es un cuadrilongo inscrito
en otro mayor; el menor está ocupado por 8 cocinas peque- ] térm. jurisd. de Laguna.
ZULUAGA: cas. del valle de Churruca, prov. de Guipúzñas con independencia entre sí, y correspondientes á igual •
número de habitaciones (que es lo que ocupa parte del ma- | coa , part. jud. de Vergara , térm. de Placencia.
ZULUETA: barrio en la prov.de Álava, part. j u d . d e
yor) separadas de las cocinas por la calle que las circunda, y
compuestas de una salita cuadrada y alcoba pequeña: hay ; Amurrio , ayunt. y térm. de Lezama: 3 casas.
ZULUETA: 1. del avunt. y valle de Elorz , en la prov. y
ademas otro cuarto para el bañero con su cocina interior;
otro para los pobres, llamado hospital, y una cuadra común c. g., de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud. terr. y
que ocupan el resto del cuadrilongo circunscrito por el lado diócesis de Pamplona (2). SIT. en llano al pie de un cerro
meridional, y por el set. un parador que separa el baño de y cerca del camino de Pamplona á Sigüenza; CLIMA t e m lado; reinan los vientos N. y S . , y se padecen catarros,
las habitaciones, y el mismo baño. Consiste este en una balsa
iene 42 CASAS , que forman dos calles desempedradas;
cuadrilonga, descubierto el centro y cubierto en derredor
por una galería de tosca pero firme construcción , ocupado escuela de primera educación para ambos sexos , frecuentodo por el agua, y á que se sale y baja por diversas escale- . tada por 42 alumnos y dotada con 800 r s . ; igl. parr. de e n ras colocadas en diferentes cuartos, á que llaman estufas i trada (San Esteban) servida por un abad de provisión de los
por la elevada temperatura que reina en ellas constante- ¡ v e c ; cementerio, y una fuente al estremo del I. El TÉRM.
mente. Entre las fuentes del térm. cuyas aguas se utilizan ' confina N. Tajonar; E. Elorz; S. Zabalegui, y O. Torres;
para el riego de la vega, son las mas notables las denomi- ' comprendiendo en su estension una deh. de pasto y algunadas Grande, Alcanacía y Tres-fuentes. La calidad del ¡ nas canteras de piedra. El TERRENO es secano, de buen
suelo y bastante productivo, CAMINOS: el referido de PamTERRENO es variable, pero el que mas domina es el gredoso,
cubierto con una ligera capa de tierra vegetal, debida al in- plona á Sangüesa, en buen estado ; con una venta próxima
cesante abono que le dan sus cultivadores. La principal á la cap. El CORREO se recibe de la última c. PROD.: trigo,
montaña que se encuentra en el térm. es la espresada de avena , alholba , maiz, patatas, cebada , vino y legumbres;
Jabalcón , aislada al parecer, y de considerable altura ¡ es cria de ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar; caza de
bastante escarpada, y se compone de una piedra sólida y ¡ perdices y codornices, POBL.: 42 v e c , 91 almas, RIQUEZA-.
rojiza al par que azulada, cubierta de atochar, con algunos ; con el valle (V.).
ZULUETA DF ABAJO : cas. de la barriada ó valle de San
chaparros y sabinas en las grietas y cimas de sus peñascos:
en sus cañadas formadas por las aguas, hay terrenos cultiva- Lorenzo, en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
bles que producen buena cebada. Al O. de la pobl. hállase i term. de Elgovbar.
ZULUETA DE ARRIBA: cas. de la barriada ó valle de San
otra cord. de cerros de mediana altura que se introducen del
término de Freila, y parecen los últimos entronques de la , Lorenzo, en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
sierra de Gor. Son de la misma naturaleza que Jabalcón, j térm. de Elgoybar.
aunque su piedra no es tan sólida, y están cubiertos de ato- ; ZUMACARI: cas. del barrio de Goyausu , prov. de Guichades no tan escarpados. De la parte de Pozo-alcon y Cor- j púzcoa, part. jud. y térm. de Yergara.
tes se introducen los últimos entronques de la sierra de .
ZUMAETA: cas. del barrio de Lizarraga, en la prov. de
Pozo-alcon, cubierta en alguna parte de pequeñas carrascas ) Guipúzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola.
y pinos carrascos, buenos únicamente para el combustible.
ZUMALBUBU: desp. en la prov. de Álava, part. jud. y
Atraviesan el térm. dos ríos: el mayor, llamado Barbata ó térm. de Salvatierra, de cuya v. es propio el térm. redonGrande, se introduce de la jurisd. de Baza , al N. de la v., ' do en virtud de real privilegio.
y corriendo en dirección de E. á O. sale por el término de
ZUMALDE: cas. de la anteigl. de Araoz, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.
a
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ZUMARAN: eas. del barrio do Agüinada, prov. de Gui- perdices y otras aves; pesca de salmones , truchas, lenguapúzcoa , part. jud. de Vergara, término de Eybar.
dos y demás de la costa cantábrica, IND.: ademas de la
ZUMARRAGA: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á i mencionada en los barrios, es la principal la navegación , á
Tolosa 6 leg.), part. jud. de Vergara (2 4/2), aud. terr. de ¡ que se dedican casi todos los hab. de la v. POBL. OFICIAL:
Burgos (29), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria : con los barrios, 4 53 v e c . , 770 almas; según datos particu9),dióc. de Pamplona (46): ocupa el 36.° asiento en las lares ascienden estas á 4,728. RIQUEZA IMP. : 442,291 rs.
juntas de prov. y vota con 20 4/2 fuegos, SIT. en el camino
Es pobl. antiquísima, c. bardula en la España romana:
real de Francia, á la der. del r. Urola, que baña la cerca Zumaya y Orio constituían la república de los morosgos
de la igl. y la separa de Villareal, que está al lado opuesto (morosgi).
dividiendo un puente á ambos pueblos ; el CLIMA es temZUMBELZ: térm. red. de la prov. de Navarra, part. jud.
plado y sano , aunque húmedo. Tiene 75 CASAS , incluyen- de Estella, valle de Yerri, en cuyo coníin set. y en un suave
do el barrio titulado Eizaga , y 405 cas. diseminados ; hay declive está SIT. Tiene un edificio bastante capaz, con una
casa municipal y en su fachada el escudo de armas de la v.; venta contigua de gran consuelo para los viajeros; una igl.
2 escuelas de ambos sexos, concurrida la una por 85 alum- (Ntra. Sra. de las Nieves), y una fuente. Se estiende 4/2
nos , y la otra por 20, siendo la dotación de esta 600 rs., y leg. de N. á S. y 4 de E. á O. , con 2 de circunferencia: es
la de aquella 4,400; igl. parr. (la Asunción), de buena fá- secano , participa de llano y montuoso ; hay en la parte N.
brica y con pórtico suntuosísimo , es de segundo ascenso y buenos hayedos y una grande borda para cobijar ganado,
se halla servida por un vicario y 3 beneficiados , de provi- que tiene goce de pastos en la sierra de Urbasa y Andia.
sión del marqués de Valmedianó; 5 ermitas (la Antigua, Sta. PROD.-. trigo, maiz, cebada y menuzales; cria ganado lanar,
Engracia, la Piedad, San Cristóbal y San Martin). El TÉRM. vacuno y caballar; caza de palomas, perdices, liebres y
confina N. Azcoitia y Azpeitia; E. Ezquioga; S. Gaviria y raposos, PORL. -. 4 v e c . , 7 alm. Hasta este térm. red. llega el
Legazpia, y O. Villareal estendiéndose á 4 leg. su cir- camino real construido desde los años 4836 á 38 por orden
cunferencia , dentro de la cual existen 4 montes con ar- de D. Carlos, para el trasporte de artillería: comienza en
bolado y buenos pastos. El TERRENO es gredoso y arenisco; el 1. de Bacaicoa y cruza toda la sierra, facilitando la comule baña , ademas del espresado r., un riach. tributario del nicación entre Navarra y Guipúzcoa.
r. Oria, CAMINOS : varios carretiles á los pueblos limítrofes,
ZUMEL: v. con ayunt. en la prov., part. jud., d i ó c , aud.
y la carretera general. El CORREO se recibe de Villareal. terr. y c. g. de Burgos (3 leg.): SIT. en el valle de SantibaPROD. •. trigo, maiz, centeno, lino, legumbres, frutas y ñez; su CLIMA es frío, y se padecen fiebres catarrales y terhortalizas; cria ganado vacuno y lanar ; caza de liebres y cianas. Tiene 50 CASAS; la consistorial; escuela de primeras
perdices; pesca de truchas , anguilas y barbos, IND.; 4 mo- letras, á que asisten 40 niños de ambos sexos; igl. parr.
linos harineros , una fábrica de teja y ladrillo, varios tela- (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura de provisión
res y los oficios de primera necesidad, POBL. : 240 v e c , del ordiuarío en patrimoniales ; una ermita (San Juan), y
4,05*7 alm. RIQUEZA IMP. 409,059 rs. vn.
buenas aguas potables. Confina N. la Nuez de Abajo; E.
ZUMAYA: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á To- Lodoso; S. Las Abellanosas, y O. Mansilla. El TERRENO es
losa 4 leg.), part. iud. de Azpeitia (2 4/2), aud. terr. de de buena, mediana y mala calidad, y le fertilizan las aguas
Burgos (38), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria de un arroyo llamado Crbel del Cantillo. Los CAMINOS son
48), dióc. de Pamplona (4 4): es uno de los 48 pueblos en locales: recibe la CORRESPONDENCIA de Burgos, PROD.: graque se celebran las juntas generales de prov. SIT. en la nos, legumbres, lino y pastos; cría ganados; caza de conecosta del Océano Cantábrico , en una península que forma jos, perdices y alguna liebre, y pesca de cangrejos, IND.:
la falda del monte Sta. Clara, á la desembocadura y O. del 2 molinos harineros, PORL. : 33 v e c , 420 alm. CAP. PROD.:
r. Urola; el CLIMA es templado y saludable. Tiene sobre 546,000 rs. IMP.: 51,358. CONTR.: 3,556 rs. 48 mrs.
400 CASAS y 44 c a s . , ademas de sus tres barrios, llamados
ZUMELZU. barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de
Artadi, Aizarnazabal y Oiquina (V.) ¡ hay casa municipal y Durango, térm. de Dima.
muchas armeras , de gran antigüedad , siendo notables la
ZUMELZU: casa solar y armera de Yurre, prov. de Vizde Zumaya ó Jaureguicoa , Olazabal, Ubillos , Sasiolacoa, caya , part. jud. de Durango.
Torreberria y Martin Diazenecoa ; 2 escuelas , una de niZUMENDIAGA: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergaños , concurrida por 70 , y dotada con 2,220 r s . , y otra de ra , térm. de Eybar.
niñas, á que asisten 34; igl. parr. (San Pedro) antiquísima
ZUMENTO: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Noy de buena arquitectura, de segundo ascenso y servida por gueira y felig. de San Andrés de Carballeira (V.).
un vicario y un beneficiado, dé provisión del ayunt.; una
ZUMENTO: 1. del ayunt. de Peñacerrada en la prov. de
ermita llamada de Arridoguiela , y un conv. de carmelitas Álava (á Vitoria 4 leg.) , part. jud. de Laguardía (4), aud.
descalzas, fundado en 4602 por Doña Francisca Labayen, terr. de Burgos (2o), c. g. de las Provincias Vascongadas,
y habitado actualmente por 46 religiosas que tienen su ca- d i ó c de Calahorra (44): SIT. en la falda set. de una pequepellán particular. No se puede hablar de esta v. por quien ña eminencia que hay al S.; CLIMA saludable; reina el vienconozca el carácter de sus hab. sin elogiar su celo por todo ¡ to N.. y se padecen afecciones catarrales. Tiene 3 CASAS;
cuanto tiene relación con la comodidad, con el aseo, con igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un beneficiado , y
la hermosura y brillo de la pobl.: hombres resueltos y em- j una fuente para el abasto de la pobl. El TÉRM. confina N. Treprendedores los de Zumaya , se han servido de su crédito ; viño; E. Pipaon; S. Peñacerrada, y O. Losa; está poblado
para mejorar las calles, para dar mayor seguridad al des- i
embarcadero, y no pasa un año sin que la v. reciba una de arbolado en varios puntos. El TERRENO es de mediana camejora , que llama con motivo la atención de los viajeros: lidad. Los CAMINOS locales y medianos: el CORREO se recibe
estos van á Zumaya en bastante número desde los baños de de Haro por el balijero de Peñacerrada. PROD.: trigo, cebaCestona, fijando alguno su residencia en la v. para bañarse da y otros granos: cria de ganado mular, vacuno y lanar;
en el mar atravesando la ria. También se ha formado en caza de raposos, liebres, venados y garduñas, POBL.: 3
4 848 y 49 una música de aficionados que e s , á no dudarlo, v e c , 42 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.))
ZUMETA: cas. del valle de Ayastia, en la prov. de Guide las mejores de la provincia. La ria , ó sea el Urola,
viendo sus aguas confundidas con las del mar , ofrece uno púzcoa, part. jud. de Vergara, t é i m . de Elgoybar.
ZUMIZA: cas. del barrio Azaldegui, en la prov. de Guide los paseos mas deliciosos del mundo , subiendo hasta
frente de Oiquina. El TÉRM. confina N. el mar; O. Gue- púzcoa, part. j u d . d e Tolosa, térm. de Alquiza.
ZUMIZBERRLA: cas. del barrio de Azaldegui, en la prov.
taria y Zarauz; S. Cestona, y O. Deva. El TERRENO es
de buena calidad y fértil; le baña el r. Urola, y son nota- de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa, térm. de Alquiza.
ZUMITZETA y PORSETA: cas. del barrio de Arana , en
bles los cerramientos de los juncales, obra costosa y de las
mas atrevidas de la prov. CAMINOS: locales y malos , á es- la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa , térm. de Alcepcion de la carretera , que parte de Azpeitia por Cesto- quiza.
ZUNZARREN: 1. del ayunt. y valle de Arriasgoiti en la
na á este puerto , recientemente concluida. El CORREO se
recibe de la cap. del part. PROD.-. trigo, maiz, manzana, vi- prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 leg.), aud.
no chacolí, varias legumbres y frutas; cria ganado vacuno, terr. y dióc. de Pamplona (5): SIT. á la falda S. de una eleanar, caballar, mular, cabrio'y de cerda; caza de liebres. vada montaña; CLIMA frió; reina el viento N., y se padecen
inflamaciones y catarros. Tiene 4 4 CASAS; escuela de ambos
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sexos dotada con 30 robos de trigo , y frecuentada por 12
alumnos; igl. parr. de entrada (San Román) servida por un
abad de provisión de l o s v e c ; cementerio contiguo ala misma; los hab. se surten de las aguas del r. Erro. El TÉRM.
confina N. Urricelgui; E. Biorreta; S. Zalba, y O. Aguinaga
y Galduroz ; comprendiendo dentro de su circunferencia varios montes bien poblados de robles, hayas, pinos y arbustos. El TERRENO es secano y pedregoso; le atraviesa de N.
á S. el r. Erro, con un puente, CAMINOS-, conducen á la cap.
de prov. y cab. del p a r t . , en mal estado-, el CORREO se
recibe de Urroz. PROD.: trigo, avena, maiz y varias legumbres; cria de ganado vacuno, mular y lanar ; caza de perdices y liebres; pesca de truchas y anguilas, IND.: ademas de
la agrícola y pecuaria, hay un molino harinero, POBL..- 11
vec. ,_55 alm. RIQUEZA.- con su ayunt. (V.).

ZUÑEDA: v. con ayunt. en la prov., d i ó c , aud. terr. y
c. g. de Burgos (9 leg.), parí. juo. de Briviesca (2|: SIT. en
una hondonada que forman dos cuestas de pequeña elevación, y que la dominan por E. y O . ; reinan todos los vientos, {pero en particular los del N. y O . , y se padecen t e r cianas y pulmonías. Tiene 54 CASAS de regular construcción;
•a de ayunt. con cárcel; una escuela de primeras letras concurrida por 32 niños de ambos sexos, y dotada con 26 fan.
de trigo pagadas por reparto vecinal; 2 fuentes de agua
yesosa, gruesa y desagradable , inmediatas á la población ; una iglesia parroquial (San Andrés), y un cementerio contiguo á la misma , sirviendo el culto de ella dos beneficiados enteros, otro medio y un sacristán. Su TÉRM.
confina N. Cubo; E. Yallarta; S. Grisaleña, y O. Berzosa.
El TERRENO es de miga , secano y de mediana calidad ; hay
canteras de yeso en abundancia , y le cruza un r. poco caudaloso llamado Ruzuñeda, que procede de las dos mencionadas fuentes, y lleva su curso de S. á N. Los CAMINOS son
vecinales j malos, CORREOS: las cartas se reciben de Cubo
por encargado particular, PROD.: trigo, cebada , avena, y e ros y legumbres; cria ganado lanar y mular; caza de liebres,
perdices y codornices, y pesca-de cangrejos, IND.: la agrí-
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educación para ambos sexos, frecuentada por 30 alumnos y
dotada con 40 fan. de trigo y 60 r s . ; igl. parr. (San Esteban)
servida por 3 beneficiados; y para el abasto del vecindario
muchas fuentes de aguas comunes y saludables. El TÉRM.
confina N. Arzubiaga y Durana; E. Ullibarri-arrazua y Junquitu ; S. Ilarraza , y O. Betoño y Gamarra ; en él se halla
un monte poblado de robles y otros árboles. El TERRENO es
de buena calidad y productivo; le atraviesa por la parte S.
un rio que nace en Ullibarri-jáuregui y desemboca en el Zadorra. CAMINOS : los vecinales; el CORREO se recibe de Vitoria, PROD. -. trigo, cebada, avena y mistos de todas clases;
cria de ganado vacuno, mular y caballar; caza de codornices y de aves acuáticas; pesca de anguilas , truchas y barbos, IND.-. un molino harinero, POBL.: 38 v e c , 201 alm.
CONTR. -. con su ayunt. (V.).

ZURBARAN: casa-torre de Vizcaya, part. jud. y térm.
de Bilbao.
ZURB1TU -. ald. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos
(18 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (3 1/2), d i ó c " d e
Galahorra (20), ayunt. del condado d e T r e v i ñ o , cuya c a p .
es la v. de este último nombre, SIT. en terreno montuoso;
su CLIMA es frió , pero sano. Tiene 6 CASAS; escuela de primeras letras á que asisten los niños de ambos sexos de Ocilla, Ladrera y Lezana; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.)
matriz del mencionado Lezana, servida por un cura y varias
fuentes de medianas aguas en el térm. y alrededores de la
pobl. Confina N. la prov. de Álava; E. Colernio; S. Ocilla,
Ladrera y Busto, y O. Vilianueva. El TERRENO es de m e diana ca'.idad y le fertilizan algún tanto las aguas de un a r royo que se forma de las fuentes del térm. Hay arbolado do
encinas, leña para el consumo del pueblo y unos 400 chopos que forman una especie de alameda. Los CAMINOS son
locales, é intransitables en el invierno: recibe la CORRESPONDENCIA de la v. de Treviño. PROD. -. granos, legumbres,
lino, frutas, patatas y pastos; cria ganado vacuno , lanar y
cabrio, y recría muías y machos, COMERCIO: se estrae el
trigo sobrante, y se importa aceit-i, vino, bacalao y otros
cola, POBL.: 41 v e c , 435 alm. CAP. PROD.: 1.148,100 r s .
artículos que faltan, POBL.-. 5 veo., 19 alm. CAP. PROD.:
ШР.: 109,671. CONTR.: 4,703 rs. 3 mrs.
9,400 rs. IMP. 311.
ZUÑIGÁ-. v. con ayunt. en la prov. у с g. de Navarra,
ZUREDA (SAN MIGUEL) -. felig. en la prov. y dióc. de Oviepart. jud. de Estella (5 leg.), aud. terr. de Pamplona (10), do (8 leg.), part. jud. de Pola de Lena (2): SIT. en un llano
d i ó c de Calahorra (9): es de las que llaman v. separadas, y al pie de una colina ; CLIMA templado ; se padecen reumas
lo está del valle de la Solana: SIT. en llano con esposicion y dolores de costado. Tiene 100 CASAS en el 1. de su n o m al E. y O.; CLIMA saludable; reinan los vientos S. y O., y se norabre y en el de Bulle. La igl. parr. (San Miguel) está serpadecen fiebres catarrales. Tiene 50 CASAS que forman una vida por un cura de primer ascenso y patronato laical. Tamplaza y 3 calles; casa municipal; cárcel, escuela de prime bién hay una capilla la Encarnación, de propiedad particura educación para ambos sexos, frecuentada por 50 ó 60 lar. Confina N. Tiós;E. Sotiello; S. Jomezana, y O. Quirós.
alumnos y dotada con 1,100 r s . ; igl. parr. (Sta. Maria) ser Le cruza un r. sobre el cual hay 2 puentes. Los montes que
vida por un vicario y 3 beneficiados; 4 ermitas, Ntra. Sra., circundan el valle, se hallan poblados de robles, castaños,
San Lorenzo y Cristo crucificado ; y una fuente en las in hayas y otros árboles. Los CAMINOS conducen á Quirós, Somediaciones y varias mas distantes, de aguas saludables. tiello y Pola de Lena, PROD.: escanda, maiz, patatas, c a s El TÉRM. se estiende 2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O . , y
tañas, avellanas, nueces, peras y otras frutas: hay ganado
confina N. Gastiain; E. Viloria y Acedo; S. Estemblo y Na- vacuno, de cerda, lanar y cabrio: caza de perdices, r o b e zar, y O. Orbiso y Sta. Cruz de Campezo; comprendiendo cos, corzos, jabalies e t c . , y pesca de anguilas y truchas.
dentro de su circunferencia los montes titulados Perrin y IND. : la agrícola y molinos harineros, POBL. : 86 v e c . , 424
Balderrota, poblados de robles, hayas, encinas, espinos y alm. CONTR. : con su ayunt. (V.).
otros árboles. El TERRENO es cascajoso pero fértil; le atra
ZURCEN ALTO.- alo. en la prov. y part. jud. de Salaviesan el г. Еда y un arroyo que, junto con otro mas p e  manca, térm. municipal de Aldeatejada.
queño, inundan a veces el terr. de esta v. CAMINOS: son veZURGEN BAJO-. desp. en la prov., part. jud. y térm.
cinales : el CORREO se recibe de Losarcos. PROD. : trigo, ha- municipal de Salamanca.
bas, lentejas, garbanzos, arvejas, maiz, patatas, cerezas,
ZURGENA: desp. del tiempo de los moros en la prov. de
manzanas, hortalizas y legumbres; cria de ganado vacuno, Almeria , part. jud. de Huercalovera y térm. jurisd. de la v.
cabrio y lanar; caza de jabalíes, liebres y palomas torcaces; de Zurgena.
pesca de truchas, anguilas, barbos y loinas. IND. : ademas
ZURGENA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Almeria
de la agricultura y ganadería hay un molino harinero, PORL.: (15 leg.), part. jud. de Huercalovera (2), aud. terr. y c. g.
30 v e c . , 152 alm. RIQUEZA : con el valle de la Solana (V.). de Granada (28): SIT. á la márg. S del r. Almanzor, en una
ZUPIDE-. cas. del barrio de Goyausu, prov. de Guipúz- hondonada; su CLIMA es sano. Tiene unas 600 CASAS distribuidas en dos barrios, formando varias calles estrechas, sin
coa , part. jud. y térm. de Vergara.
ZURA: i. en la prov. d é l a Coruña, ayunt. de Ames y empedrar y de piso no muy cómodo; la consistorial y cárcel; un pósito sin capital alguno; escuela de instrucción
felig. de Sta. Mana de Ameigenda (Y.).
¿URBANA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de primaria; igl. parr. (San Ramón) servida por un cura de seBilbao, térm. jurisd. de Gatica: 9 CASAS, 9 v e c , 60 gundo ascenso y un beneficiado que nombra el ordinario;
cementerio en parage ventilado y buenas aguas potables.*'
almas.
ZURBANO: 1. del ayunt. de Arazua, en la prov. de Álava, Confina N. Taverno y Huercalovera, con cuyo último térm.
part. jud. de Vitoria (1 leg.), aud. terr. de Burgos (20), se halla también limitado al E . ; S. Lubrin y Antas , y O.
с g. de las Provincias Vascongadas, dióc de Calahorra (15): Arboledas. Existen en el término diferentes cortijos y casas
de campo , entre las que se distingue la ald. de Sto. Petar,
SIT. en una llanura; CLIMA templado, y reina el viento N.
Tiene 47 GASAS, inclusa la del concejo; escuela de primera donde hay un hermoso c a s . , hornos de pan cocer y otros
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establecimientos; y las cortijadas de los Menchones, Cucador, Martin Giménez y Palaces. El TERRENO por Jo general
es llano, escepto por la parte del S.: sus tierras están destinadas á labor, pastos y montes; las primeras se pueden
dividir en tres clases, á saber, de riego lijo, de riego eventual y de secano: los terrenos que sirven para pastos, son
algo estériles, aunque en años buenos crian muchas yerbas
de buena calidad: ei monte es escaso, por lo que se carece
de leña en la pobl. Corre por la parte del N. y E. de esta el
r. Almanzor que suele llevar muy pocas aguasen el invierno y ningunas en el verano: á él se une un arroyo que cruza la v., el cual ha puesto al vecindario en conflicto mas de
una vez, pues suele en tiempo de lluvias ó de nieves correr
con movimiento rápido y desastroso, CAMINOS: son locales y
malos, CORREOS: bay una hijuela dependiente de la administración de Vera, recibiéndose la CORRESPONDENCIA los
miércoles y sábados de cada semana, PROD. : toda clase de
cereales, aceite, legumbres y pastos; cria ganado vacuno,
lanar, caballar y algún mular, y caza mayor y menor, IND.:
telares de lienzos caseros, y fabricación de colchas de lana,
y mantas para caballos: hay 40 molinos harineros, 4 de
aceite, una fábrica de salitre, y 5 hornos de pau cocer: COMERCIO : se estraen huevos para Granada y Valencia, y se
importa algún aceite y granos, que se espenden en los mercados inmediatos y en el de la v. los \ierues de cada semana, POBL. 3,084 vec., 12,330 alm. CAP. IMP.: para el i m puesto directo 743,513 rs. CAP. IND. por consumos: 400,000.
CONTR. : 43'53 por 100 de estos capitales. El PRESUPUESTO
MUNICIPAL asciende á unos 5,000 rs. cubiertos con el producto de propios y el déficit por reparto entre los vecinos,

ZUY
concurren á ella; entre esta y la cascada hay un pequeño
prado vestido de nogales, cerezos, melocotoneros y álamos,
que forman una frondosa estancia, amenizada con una fuente que brota de la peña que circunvala dicho prado y casa,
y cuya agua es del mejor gusto, y á temperatura de medio
yeloén la estación del verano; la citada casa domina toda la
estensa huerta, sit. entre 2 arroyos, y esta pioduce esquisitas hortalizas, legumbres de todas clases y delicadas frutas;
contiene ademas 3 hermosos pozos de yelo con sus correspondientes balsas, de los cuales se surten las c. de Lérida,
Fraga, Barbastro, Nonzon y todos los pueblos de sus comarcas, cuando escasean de este art., y por contratas equitativas ha producido en varios años cuantiosas sumas; en una
palabra, es preferible esta quinta por todos conceptos á los
sitios mas amenos y deliciosos. El TERRENO es muy quebrado, y sus escasos llanos y hondonadas se aprovechan mucho para el cultivo; comprende 1 leg. cuadrada y abunda en
aguas de regadío que le fertilizan ; contiene arbolado de encinas que dan rica bellota, de robles, olivos, frutales y mata
baja; le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.: trigo, centeno, cebada, aceite, vino, fi utas y hortalizas; cria ganado lanar, vacuno, de cerda y cabrio, y caza de diferentes especies, POBL.: 12 vecinos, 74 almas, RIQUEZA IMP.: 45,920 r s .
CONTR.: 4,994 r s .

Es célebre en la historia esta pobl. porque en el año 4165
se hallaba en poder de los Castros, defendida por un llamado Lope de Arenas, y fue sitiada con el mayor empeño por
D. Ñuño de Lara. D. Lope la defendió con tal tesón que el
sitiador desesperó de eutraila á fuerza de armas, y acudió
al cohecho, que le proporcionó un criado del Arenas, cuyo
ZURIAGA: casa solar y armera en t u r r e , prov. de Vizcaya, criado mató á su amo y se rindió la plaza. Esta rendición
part. jud de Durango.
fue de grande entidad para el de Lara ; pues al paso que lo
ZUR1AIN: 1. del a\uut. y valle de Esteribar, en la prov. y dio aliento, desmayó al leones, quien para resguardarse do
c. g. de Navarra, párt. jud. de Aoiz (4 1/2 leg.), aud. terr. sus embates tnvo que ajustar una liga con el rey de Navarra,
y dióc. de Pamplona (2). SIT. en llano á la der. del r. Arya:
ZURITA: 1. en la prov., part. jud. y dióc de Santander
CLIMA saludable, y reina el viento N. Tiene 15 CASAS; igl.
aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. dé Piélagos.
parr. (San Millan) servida por un abad de provisión de los
ZURUCUAIN: 1. del ayunt. y valle de Yerri, en la prov.
v e c , y una fuente dentro del pueblo y otra en las inmedia- y c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (1 /2 leg.), aud. terr.
ciones. El TÉRM. confina N. ldoy; E. llurdoz; S. Anchoriz, y dióc. de Pamplona (6). SIT. en una cuesta dominada de
y O. Olabe. El TERRENO es de buena calidad; le atraviesa el unas alturas que hay al S. y O.; CLIMA frío, y reina el viento
r. de que se ha hecho mérito, con un puente en el camino N. Tiene 26 CASAS, escuela de primera educación para amde llurdoz. CAMINOS: el espresado y uno de herradura, que bos sexos, frecuentada por 30 alumnos y dotada con 60 r o desde la cap. de prov. conduce á Francia, en buen estado. bos de trigo; igl. parr. (la Purificación de Ntra. Sra.), serPROD.: trigo, habas, garbanzos, avena, vino y maiz; cria de vida por un abad; cementerio junto á la igl.; una ermita (San
ganado lanar; caza de perdices; pesca de truchas y barbos. Bartolomé); los habitantes se surten para beber y demás
IND : ademas de la agricultura y ganadería hay un molino ha- usos domésticos de las aguas de un arroyo. El TÉRM. conrinero, POBL.: 12 v e c , 79 alm. RIQUEZA: con el valle (V.).
fina N. Murugarren; E. Murillo; S. Grocín, y O. MurugarZURITA: arroyo en la prov. de Segovia; se forma con las ren otra vez; comprendiendo dentro de su circunferencia
aguas que bajan de las sienas de Villacastin, en el sitio lla- un monte de robles, y varias canteras de piedra. El T E R mado Dos-aguas y térm. confinante de Parraces; y en el de RENO es de mediana calidad y secano; le atraviesan dos
Moraleja y sitio nombrado del Chorrillo, se une con el r. riach. que descienden de los montes de Albarzurza y MonMoros; su corriente es insignificante y solo cria algún can- giliberri, y van á reunirse al r. Ega. CAMINOS: los locales en
mal estado ; el CORREO se recibe de Estella. PROD. trigo y
grejo.
ZURITA: l. en la prov. de Huesca, part. jud. de Tamarite, vino ; cria ganado vacuno y mular ; caza de perdices; pesaud. terr., c. g. de Zaragoza, dióc. de Urgel, ayuut. de ca de truchas, POBL.: 13 v e c , 105 alm. RIQUEZA con el vaBaells. SIT. en la falda de la sierra de San Quilez, dist. cuar- lle (V.).
to y medio de leg. de su cumbre y ermita de este santo;
ZURUN: cas. de la anteigl. de Zarimuz, en la prov. de
con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene varias CASAS, y de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. deEscoriaza.
una igl. parr. (San Pedro) servida por un cura párroco dé
ZURUNDAIN; térm. red. en la prov. de Navarra, part.
entrada. El TÉRM. confina N. Gabasa; E. la elevada sierra jud. de E s t e l l 3 , térm. de Gollano: tiene una media legua en
mencionada que pertenece á Estopiñan; S. Baells y Nacha, cuadro; su terr. es bastante escabroso,pero abunda en yery O. Peralta de la Sal; en él se encuentra á 500 varas del bas para el ganado lanar, cabrío y vacuno; hallándose s o ueblo en la parte S . , la deliciosa é incomparable quinta de bre la cima de un monte no muy alto, vestigios de un pueetsemaní, propiedad del colegio de Escuelas Pias de Peralta blo pequeño derruido, q u e , según tradición, se llamaba
de la Sal; su posición topográfica es la mas admirable y bella Chamarcos. Es propiedad del marqués de Forte-Gollano.
de la naturaleza; su radio por la parle del pueblo, E. y N.,
ZURBACO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdós y
es una sierra escarpada; un arroyo que baja de aquel, tra- felig. de Santiago de Arriba (V.).
bajando la peña viva, forma a l a entrada de la quinta nichos
ZURRAGA i cas. del barrio de Goyausu, prov. de Guipúzy pilas tan labradas, é imitadas á mármol, que convidan á coa , part. jud. y térm. de Vergara.
disfrutar de sus cristalinas aguas; estas al entrar se desZUYA : hermandad de la cuadrilla de su nombre , en la
prenden por una cascada de peñas calizas de mas de 60 va- prov. de Álava. Se compone de los mismos pueblos que el
ras de elevación, haciendo un contraste agradable con el actual ayunt. de Zuya (V.); y se gobierna por 2 alcaldes,
•nivel de la huerta, que viene á mitad de la cascada; próxi- ademas de 44 diputados ó montaneros para guardar los
ma á esta y contigua á la peña está la casa de campo, cons- montes.
truida de buen gusto, con habitaciones decentes y algunas
ZUYA: una de las seis cuadrillas en qne se divide la prov.
reservadas para el prelado de dicho colegio: tiene ademas de Álava, y la cual comprende las hermandades siguientes:
una hermosa capilla, á donde concurre los dias festivos un Cuaitango, La-Ribera , Valdegovia , Valderejo y Zuya.
presbítero del colegio á celebrar y confesar á los fieles que
ZUYA: ayunt.y valle en la prov. de Álava, part. jud. da
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Amurrio, aud. terr. de B u r g o s , c. g. de las Provincias V a s congadas, dióc. de Calahorra, srr. a la falda meridional del
monte Gorbea, en parage generalmente llano y rodeado d e
colinas; el CLIMA e s húmedo y frió , pero sano. Consta de 13
p u e b l o s , á saber: A l t u b e , Amezaga, Aperregui, Arechaga,
Domaiquia . Guillerna , Jugo , Luquiano , Marquina , Murguia , Sarria , Vitoriano y Zarate ; cuya c a b . e s Murguia,
donde están la casa consistorial, la cárcel y el archivo: hay
una escuela de niños concurrida por 50 y dotada con 1,500
r e a l e s ; varias f u e n t e s , algunas de ellas ferruginosas; 11
igl. parr. servida por 14 beneficiados , y el célebre santuario de Ntra. Sra. de Oro. que se cree por tradición e s la igl.
primitiva del valle , y donde en ciertos días del año celebra
sesión el ayunt. El TÉBM. confina N . Orozco (Vizcaya); E.
Cigoitia y Ceanuri (la misma p r o v . ) ; S. Legarda y los H u e tos, y O. Urcabustaiz; estendiéndose 1 l e g . de ancho y otra
de largo , si bien la jurisd. se dilata mucho mas por el m o n te Gorbea, cuyas aguas vertientes al S. le corresponden, asi
como el frondoso monte Altube. El TERRENO es arenisco y
arcilloso, y en algunas partes calizo; le fertiliza el r . Bayas,
sobre el que hay 7 puentes, CAMINOS: ademas de los locales
cruza el valle la carretera de Vitoria á Bilbao. El CORREO se
recibe de la cap. de prov. PROD. : t r i g o , m a i z , c e n t e n o , p a t a t a s , avena, hortalizas y legumbres; cria ganado de todas
c l a s e s , siendo preferible el caballar y vacuno ; caza mayor
y menor; pesca de truchas , anguilas, barbos, loinas y sargos, IND. : una ferreria , 2 alfarerías y varios molinos hari-
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ñeros, POBL. : 233 v e c . , 1,129 alm. RIQUEZA y CONTR.
ÁLAVA, INTENDENCIA).

ZUZA: 1. del ayunt. y valle de Longuida, e n la prov. y c.
g. de Navarra, part. jud. de Aoiz(1 leg.), aud. terr. y dióc.
de Pamplona (4 1/2). SIT. a l a falda N . de un monte; CLIMA
frió; r e i n a n los vientos N . y S . , y se p a d e c e n inflamaciones
y catarros. Tiene 10 CASAS; i g l . parr. de entrada (San A n drés) servida por un abad de provisión de los v e c . y matriz
de las de Villaveta, y Zuasti; cementerio contiguo á la misma; una ermita (San Miguel). El TÉRM. se estiende 1/2 l e g . ,
de N . á S. y 1/4 de E. á O., y confina N . Zuasti; E . Larrang o z ; S. Iriso , y O. Liberri; comprendiendo dentro d e su
circunferencia un monte poblado de r o b l e s , el cual forma
cord. con la sierra Gongolaz; varias canteras de piedra y
diferentes prados destinados para pastos. El TERRENO es s e c a n o , buzal y de mediana calidad; le atraviesa un arroyo
que desciende de la sierra de Izaga, y va á confundirse con
el r. Erro; de sus aguas se aprovechan los v e c . del l. para
beber y demás usos domésticos, CAMINOS: los locales y m a los: el CORREO se recibe de Aoiz. PROD.: t r i g o , a v e n a , c e bada, maiz, patatas, vino y legumbres; cria de ganado v a cuno y lanar; caza de codornices, perdices y liebres, POBL.:
10 v e c , 44 alm. RIQUEZA: con el valle (V.).
ZUZANA: desp. en la prov. de Murcia, part. j u d . d e T o t a n a , térm. jurisd. de Mazarron.
ZUZONES: barrioen la prov. de Burgos, part. jud. deAranda de Duero; e s uno de los que componen la v. de la Vid (V.).

FIN « E L TOMO DEC1JM08EBTO.

TOMO XVI.

(v.
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ADVERTENCIAS.

Concluido el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España, voy á ocuparme sin d e s canso del examen detenido y profundo de los elementos que forman la materia imponible de
cada una de las provincias, porque es mi ánimo publicar todos los años un libro de mayor ó
menor estension sobre los datos estadísticos que haya adquirido, principiando por esponer la
historia de la ciencia de la estadística, los sistemas adoptados por otros gobiernos y los r e s u l tados obtenidos. Oportunamente haré también el análisis de todos los trabajos reunidos en E s paña en diferentes épocas, principiando por las investigaciones del reinado de Felipe I I , e s p o niendo últimamente mi opinión sobre la marcha que debe adoptarse para obtener resultados
aceptables, en las dos hipótesis, de votar las Cortes una suma de consideración para esta clase
de trabajos, si el estado del Erario lo consiente, ó de no disponer de suma alguna por la p e n u ria del Tesoro Público.
En el entretanto cumple á mi lealtad declarar, que en la apreciación de la riqueza de cada
una de las provincias habré podido cometer, habré sin duda alguna cometido graves errores,
abandonado casi siempre á mis propios recursos. Digo casi siempre, porque mi imparcialidad no
puede desconocer, que de algún tiempo á esta parte han venido en mi auxilio datos oficiales
de alguna importencia. Asi, puede observarse, que los trabajos estadísticos de mi
Diccionario,
han ido mejorando, á medida que ha ido avanzando la publicación de esta obra, contribuyendo
á este favorable resultado una circunstancia que no debe olvidarse: las personas empleadas en
la redacción de mi Diccionario que ha sido el albergue de la desgracia de hombres de mérito
de los partidos políticos vencidos, han adquirido, á fuerza de estudio, grandes conocimientos en
la ciencia de la estadística y en la apreciación de los diferentes trabajos estadísticos de España;
conocimientos que un dia podrá utilizar el Estado, cualesquiera que sea la opinión política que
el Ministro de Hacienda profese, puesto que una triste y dolorosa esperiencia e n s e ñ a , que en
España faltan hombres especiales para este ramo, si bien reconozco y lo he dicho con satisfacción
en mi obra, que hay en él algunos empleados muy celosos y m u y entendidos. Si se quiere adelantar
en'esta parte importante de la administración pública, e s necesario prescindir de las opiniones p o líticas y buscar los hombres de mérito y de saber, sin preguntarles el partidoá que corresponden.
Por mi parte, reconociendo que con esta clase de trabajos se presta un servicio al pais, procuraré siempre en cuanto mí dependa, sin tener presentes los nombres de los Ministros que
gobiernen, ilustrar esta materia tan delicada, y desde luego anuncio, que en mi primera publicación fijaré definitivamente las utilidades de cada provincia, deseando que hasta entonces mi
opinión sobre la materia imponible señalada á cada provincia, no sirva de argumento, ya la invoque en su apoyo la administración, siquiera la adopten en su favor los pueblos.
Madrid

11 de mayo de 1 8 5 0 .

P A S C U A L

M A D O Í

Muchos de mis amigos me han manifestado que debia publicar al fin del Diccionario la h i s toria de esta obra. Diré sobre ello breves palabras. Durante mi emigración de 1 8 3 0 á 1 8 3 2 ,
m e dediqué en París y en Tours al estudio de la geografía y de la estadística: publicado el
decreto de amnistía, llegué á Barcelona y á principios de 1 8 3 3 me puse al frente de las
oficinas del Diccionario Geográfico Universal que en aquella ciudad se publicaba. Entonces adicioné é imprimí la obra titulada Estadística de España, que habia escrito en francés mi amigo
el Sr. Moreau de Jonnes. La buena acogida que tuvo este mi primer ensayo asi en Madrid como
en Barcelona, y la venta instantánea de los 2 , 0 0 0 ejemplares de aquella tirada, me decidieron
á emprender un Diccionario de España, mejorando, ó al menos pretendiendo mejorar la publicación del Sr. Miñano, que habia prestado con su obra, y á pesar de los defectos que pueda
contener, un verdadero servicio á su patria.
La primera instrucción y circular dirigida después de un detenido examen sobre el plan de
mi obra y los medios de llevarla á término, tiene la fecha de 4 de junio de 1 8 3 4 ; pero como la
guerra civil se estendia por muchas provincias, y yo mismo hube de tomar una parte muy activa
en ella, nombrado en el año de 1 8 3 5 gobernador militar y juez de primera instancia del valle
3e Aran, reuní muy pocas noticias, y acaso no pasaban de 2 0 los colaboradores que en aquella época tenia yo en toda España. Desde las montañas de Cataluña vine á Madrid en el año
de 1 8 3 6 , diputado délas Cortes constituyentes por la provincia de Lérida. Estendí desde luego
mis relaciones, adquirí algunos datos, constando sin embargo el personal de la redacción de
solos dos escribientes. La noticia de los fusilamientos de Estella me hizo creer, al concluir el
mes de febrero de 1 8 5 9 , que estaba muy cercano el término de la guerra civil, y desde aquel
instante, y sin vacilar, monté ya en grande escala mis oficinas: busqué colaboradores en todos
los partidos de España, y los encontré tan entendidos como desinteresados. No soy yo el autor
del Diccionario Geográfico Estadístico é Histórico: esta gloria corresponde á tantos y tan distinguidos colaboradores que h e tenido en todas las provincias y á los buenos amigos que han trabajado en las oficinas de mi redacción, cuyos nombres, los de aquellos y los de estos, figurarán con los de los corresponsales de Cuba , Puerto-Rico y Filipinas en lugar oportuno;
corresponde á todos los Gobiernos que se han sucedido desde 1 8 5 6 hasta el dia, porque todos
sin distinción de colores políticos, han secundado noble y lealmente mis esfuerzos.
La impresión del Diccionario principió en 2 7 de mayo de 4 8 4 5 , y ha concluido en 1 1 del
mismo mes del año 1 8 5 0 . Acaso no haya ejemplar de una impresión tan rápida, de obra tan
voluminosa y de letra tan reducida; y reducida ha debido ser forzosamente, para poder utilizar
todos los materiales que habia reunido.
Hijo de humilde y pobre familia, sin mas bienes de fortuna que los que me ha proporcionado
mi aplicación, después de 1 5 años, 1 1 meses y 7 dias de trabajos literarios he conseguido dar
cima á una obra, que todos consideraban difícil, que mas de uno reputaba imposible. Minano
trazó el camino que yo he seguido: toda mi ambición se reduce hoy á ver todavía otro trabajo
que oscurezca el m i ó , emprendido por algún joven estudioso, que haga conocer mejor que yo
todo lo que p u e d e , todo lo que vale la muy noble, la muy generosa Nación Española.
Madrid i i de mayo de 1 8 5 0 .
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En la página 8 4 6 columna 2 . del tomo 1 0 , al hablar de la Armería Real de Madrid, hice
honorífica mención del Sr. Sensi, por haber dado oportuna colocación á los objetos que e n cierra aquel precioso m u s e o , y concluí espresando, que habia sido puesto «por fortuna á su
cuidado.» Estas palabras han herido la susceptivilidad del pundonoroso y apreciable Sr. don
Blas Zuluaga, gefe del referido establecimiento. Como nunca fue mi ánimo disminuir el mérito
del muy estimable Sr. Zuluaga, de este distinguido español, que con tanto celo y por espacio
de muchos años ha conservado la preciosa Armería, es deber mió manifestar, que solo me r e feria á la nueva colocación al consignar las palabras que han dado margen á esta rectificación,
que hago gustoso en obsequio de un tan recomendable anciano.
Madrid iide
mayo de 1 8 5 0 .
PASCUAL ÜI.4DOZ.
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Riells
22 2 .
55
dominando
se domina
Vilanova ó Yillaoueva de Meya (V. su descripción en
73
dicha pá y su historia en la 205.)
26
88 <•«
Pan
Pau
47
id. 2.»
Rofals
Roíais
43
92
"Vallfermova
Vallfermosa
id. id. 48 y 4 9 Sarrocá
Surrocá
46
409 2.«
Villalambras
Villalambrus
6
444 4.«
Maella
Maello
13
id. id.
Ma el la
Maello
76
Villante
Villaute
445 id.
15
"Villamizau
Villamezan
id. 2 .
31
Villante
Villaute
id. id.
54
Taganosa
Tagarrosa
416 4.«
16
Villasete
Villasante
118 id.
20
Villersto
Vilusto
id. id.
51
estencion
ostensión
id. id.
Navaescurial
141 2.» 11 y 12 Navascurial
Aludillo
Ahedillo
142 id.
75
Curba
Carba
162 1.«
47
hablándose
hallándose
463 id.
11
Misala
Miiala
465 2.»
2
Villante
Villaute
168 id.
42
Carcoballana
Carcaballana
479 4.»
28
Tosantos
Torsantos
486 id.
56
Campino
Campillo
488 id.
66
Villamor
Villamayor.
492 id.
25
Couche
Cauche
202 id.
57
75
N. Izuajar: E. Lojo N. Iznajar. E. Loja
208 id.
9
Loja
Lojo
id. 2.«
Langa
Lauga
209 4.«
40
vino
id. id.
48
vivo
28
210 id.
Pascualcobo
Pascualcoba
76
215 id.
ueces
jueces
41
231 id.
Cambrero
Cembrero
34
id. id.
Quintanilla de Oca- Quintanilla de Onña
soña
gyunt.
236 id.
20
ayunt.
Vademolinos
237 2.«
29
Valdemolinos
251 id. 47 y 28 Zodornil
Zadornin
a

a

Pág. Col. Lin.
266
281
286
290
306
309
327
id.
361
372
381
425
id.
426
427
442
457
503

2.»
49
id.
9
id.
47
4.»
56
2.»
65
id.
44
1.»
42
2.«
46
id.
11
1.
22
Nota 4
4.»
8
2.«
45
4.»
27
2.»
78
4.»
7
id.
3
id. dejó de
a

Dice.

Léase.

Viliagonzalo
Villagozalo
Sasamon
Saramon
Árgano
Argayo
servidero
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comprende un monte
un monte
Villahizan
Villabrizan
; pues desagua
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naturales
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Joz
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bebastian
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Braces
Braceo
Zariqueta
Zarigueta
Jaunsaras
Jaunsabas
el térm. por N.
el térm.
pero preciosos
pero los preciosos
Villahizan
Villahozan
ALCAÑICES
ALCAÑIZES
incluirse el artículo siguiente:

ZANFOGA (SAN MARTIN 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 quebrado y CLIMA trio, pero sano , si bien se esperimentan fiebres_y dolores de costado.
Se compone de los 1. deAcibo, Branas, Casares, Fonlor,
Fonteboa, Bubiales, Santin, Beiga de Brañas y Zanfoga que
reúnen 86 CASAS de pobre construcción; hay diversos m a nantiales de agua delgada y fría. La igl. parr. (San Martin)
está servida por un curato de entrada y patronato lego. EÍ
TÉRM. confina con los de Cebrero y San Esteban de Linares.
El TERRENO es fértil aunque escás© de arbolado. Los CAMINOS locales, asi como el de Galicia á Castilla y Valdeorras
se halla en mediano estado. El CORREO se recibe tres veces
en la semana, por la Vega del Valcarce. PROD. : centeno,
nabos, patatas, algún trigo, cebada y legumbres; cria g a nado vacuno, mular, lanar, cabrío y de cerda; hay caza de
perdices, liebres, jabalíes y corzos, IND. : la agrícola, algunos molinos harineros y elaboración de quesos y manteca.
POBL.- 85 v e c , 449 alm. CONTR.: con su ayuntamiento (V.).
513 id.
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545 2.»
44
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595 4.*
15
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