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Q U E  C O M P R E H E N D E

LA DESCRIPCION DE LAS &UATRO PARTES DEL MUNDOJ.

Y  de las N aciones, Imperios, R eynos, R epúblicas1, y otros 
Estados , P rovincias , T erritorios , C iudades , V illas y 
L ugares memorables, L agos, R íos, D esiertos , M ontahas  ̂
V olcanes , M ares , P uertos, Golfos, Islas , Penínsulas* 

Istmos , Bancos , C abos , &c. que se encuentran 
en el Globo T erráqueo.

Sexta edición * corregida * y ah adida

En lo que corresponde á España la división de sus Pro
vincias, así en general, corno en particular : Pobla^
cion de cada una, y número de las Ciudades, Villas, Lu
gares , Aldeas, Fíligresías ? Concejos y  Despoblados 5 coa 

otras muchas singularidades concernientes á la 
Geografía Española

P o r  D o n  A n t o n i o  V e g a s .

T O M O  S E X T O .

M A D R ID : M.DCC.XCV.

En la Imprenta de D on J oseph Doblado.
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GEOGRAFICO UNIVERSAL.
T A

J T I aata , Taata, Ciudad del Al* 
fi to Egypro, distante casi me- 

■ día legua deíNilo.Es residencia de 
un Gobernador , y se ven en ella 
muchos monumentos de antigüe
dad , Está á ioo Ieg. del Cayro. 
í T aeago , una de las Islas llama
das Antillas , en la America Sep
tentrional al N. de la Isla de la 
Trinidad* Tendrá unas 25 leguas 
de circunferencia 1 y su terreno  ̂
aunque bastante montuoso, es 
capáz de toda especie de culti
vo , bien que la mayor parte es 
arenisco. Algunas radas y ense
nadas seguras y cómodas circu
yen la parte del N* de la Isla, que 
no está tan azotada de terribles 
uracanes como las demás Caribes, 
lo que se puede atribuir á su ve
cindad al continente.

LosOIandeses se apoderaron de 
esta Isla en 1632, después que los 
Salvages de Tierra-Firme la dexa- 
ron desierta con sus incursiones. 
Pero volvió á quedar desierta á 
causa de las invasiones de los In
dios vecinos, apoyados de Jos Es
pañoles de la Trinidad. Los Glan-

Tom. VI*

deses volvieron á establecerse en 
ella en 1654; pero los Franceses 
en ió$6  destruyeron esté según- 
d o establecimiento haciéndose due- ■ 
ños de la Isla, que después Luis 
XIV. volvió á la Olanda su alia
da. Sin embargo en 1Ó77 la Fran
cia se apoderó de ella con una 
expedición mandada por el Conde 
de Estrés; pero la miró siempre 
como una conquista de poca im
portancia á causa de haberla creí- 
doestcrll, árida y malsana. Sin emú 
bargo los Ingleses se apoderaron 
de ella en 1759, la que retuvieron 
por la paz de Versalles de 17Ó3.

La Inglaterra después de haber 
establecido la Colonia, no la ha 
fomentado hasta el grado de pros
peridad que podia , siendo así que 
la experiencia ha mostrado ser 
una Isla que podia dar á la Me
trópoli barricas de azúcar en 
bruto, sin incluir algunos otros 
frutos , que podia eclipsar, á la Ja
maica , y aumentar las riquezas de 
la Granada. La Gran Bretaña por la 
paz de 1783 ha cedido esta Lia ala 
Francia.

Ta-A
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:¿;í¡ T abanura, V ilh  rie-España en' Andalucía, en la Provincia'.le'Jacn, 
C usí i lia la Vieja , en la Provincia .-corresponde: al Panilo  de I’aozu:

■:íi'v.a¿ÍeL̂ VÍ£Ín̂ 'sioí,í.t4̂ l-¿ó:rrc'sp.cín;ii.e'-alipiir-'Hr-":es- Pueb lo  - dé I ,S en ario  Secular, con :
: ti lo  dr Palenzue'a : e< Pueblo de Alcalde Ma;, or. 1 ; 1 _ .. . ;V;;

; Señorío Secular, con Alcaldes Pe- T arasco, Tabascd , Ida de la .
dances, i' b b v i  1 :IÁmdncál;Séntó:ntríónaf eb'la'Ni.re-;

■ :  ]- i ’ r  , ;  • • ! i , -, -• s _i^, i . |  | ¡- 1 í  J  i j "  • ‘  •

yY T ab\nera , Villa de España en : va España-, en el Gobierno de Ta- iy 
dCa ĉííIa !a 'V ie ja e n  la Provincia ybasco. La forman el rio dd mis- - 

; de Toro , corresponde al Partido y mo nombre , y el de S. Pedro y y, 
yydc^Carrio'nv^  ̂ el Aoá-/i|S»: Pablódpdá a:yf leg. dd m ar, y ;

lie de Valdavia: es Pueblo .Reakh- í  tiene 1 2 leg. de largo , y 4 de 
go , con Alcaldes Ordinarios , y ; ancho. :-'y: L : . o-
también tiene Jurisdicion Ordina- T a basco, r Provincia ó 
ria preventiva1 en los Pueblos de Gobierno de la America Septen
es te Valle la Villa de Saldaría 6 trio-nal en la Nueva-España , que ' 
su Corregidor, que nombra el Du- confína por el N. cotí' la Bahía de 
que del Infantado* Campeche ; por el E. con e! Yuca- ¡

■ yd Además de estas dos Villas hay rán ; por d  S. con la Provincia de 
y  en España dos Lugares, que el uno -Chiapa* y por el O* con la de Gua- :í  
\ Je llaman Tabanéra de la Luenga, ;xaca. Tiene cerca de 40 leguas de yy 
d:;:que está en Ja Provincia y tierra largo , y de ancho ? y es muy f r  i  

de Segovia, en el Sexmo de Cabe- ti!, especialmente en cacào, en que 
zas , y al otro Tabernera del Monte, consiste su principal riqueza. El 
en la.dicha Provincia y tierra, en = • ayrc es extremamente húmedo á 

■ ; el Sexmo de San Lorenzo: son Pue- causa de las continuas lluvias, que 
blos Realengos, con Alcaldes Pe- siguen casi nueve meses del año. i 
da neos. La Capitales Tabasco , 6 -nuestra

T abanedo , Lugar ; de España Señora de la , Victoria. ; Y  case esta ;:yy 
en la Provincia y Jurisdicion de palabra.
Leon , está en el Concejo de Ja T abernas, y T urrillas, Villa de 
Mediana de Arguello : es Pueblo España en Andalucía,en la Provin- 
Realengo,con Alcaldes Ordinarios, cía de Granada , corresponde al 

: T abarga , pequeña Isla en Ja Partido de Almería : es Pueblo}';;: 
boca del rio Zayra , en el Rey no Realengo , y tiene Alcaldes Or-y 
de Túnez , donde los Geno vesos diñarlos. ; y ; ; : !
pescan el coral, y  han construido En el Rcyno de Aragón, Parti-; 
sdii un fuerte. li ; ; do de Huesca , hay^un Lugar queLr

a r bel a y  ViUa de España-:£ny le liani'aij.'

t  L;

■ d ’  '
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1'- :/J'\'é-il}'':■■■ -■ rgOVU' g ypfgVp'j ;gVyyoOV GV' -gv' gO/OOOg,; 'P;V-̂-'í

ur g-;V fias Blancas en el desalétfqjfag;Íkit4;V\;üa É̂ í::̂ n:j4̂ 1 7 ^ p ^ í ^ x ' íJ 
■ tldo de- Ja Capital : efprimer.o es Andalucía, - en la Provincia de Grâ  ;

' i i /  ' '' ' / 1  ̂ 11 ' | _■- -r ■• ■ j' , [  r , ,ü " g  ' i  f  ^  ' ' ► ' . J ! " !" ’ l  - l ; ,  /  ■ -. "_ , j j V, j, i . t  Jj.

: .; Pueblo de. Señorío' Eclesiástico g y, • hada: jGésjtlí^
V: el segundo Abadengo, y'los dos Lecrin u es Pueblo Eofelen^
■'V con;Alcaldes Ordinarios. AVgGvgy Alcaldes Pedáneos. g Vg|gg'-gGgf;

Tabhrnes de Valdigxa , Lugar Taboáda , hay en España tres( -
o de España en el Rey no de-Valen- F i !H g pe sí ds"; -ĝ  A: tís t g Ao ita &lí*d ■■ c! C3 Ap e PP
;' ■'. cía r corresponde al Partido .dpr&pjlíela , la: una esta en la Provincia v 

Felipe i;es; Pueblo de Señorío Aba-1 de Santiago dicí'0jÁ;dc!:e.'.y:r:̂ ¿r¿;d;-Ír'.P
;■- dengó , ■ eongÁlcaldes 0^^ daza, de S m o río Ec! es i a s c ico, que ; . ••

"v: - .Tablada , jl'áy-dos^Idigárés:.^njppártenéce^iRSvéreii^^
:: p España en Castilla ¡aVieja, Provin- hispo de Santiago: otra en í:t Pro- 

cía de Burgos, que a! uno le llaman vincia 
: Tablada' d# ; Rudron , y está ;."c*nv-V dé Caaveyro, que es Realenga V̂gg 

el Valle de Sedaño ; y al otro TV- la orra en !a Provincia de Lugo, 
blada da Villadiego , en la Juris- Jarisdicion de Villar, que la lía-,

:' dicion de esta Vida, en la Qnadri- man Taboada dos Fray res , qué) 
Hade Olmos: son Pueblos de Seño- pertenece al Conde de la Vega: 
río Secular, con Alcaldes Pedáneos, todas con Alcaldes Ordinarios.

:. Tabladilo de Türi-enzo La- , ; ; Taboca, Tabéga , ! Isla de la 
ĝ r de España en la Provincia y -.América en el mar del Sur, en la 
Partido de León : es Pueblo de ] Bahía de Panamá y de 'una leg. de 
Ŝeñorío Secular , cjué pertenece ulddargó,, y media de ancho* B$ País 

Marques de Alcañices , á quien montuoso , y abundante en urbo- 
corresponde la Jurisdicion Ordi- lies fructíferos.1 Pertenece á los Es- 

g Taria,: por lo: que nombra Alcalrdpañoles; Long.a29idlat. meríd.; i.Vgf 
des en el, : : ■ ; Tabora,. montana de Bohemia
: • Tabladillo, hay en España dos en el Gírenlo de Bechin , donde VI. 
Lugares y una Aldea con esre Ziska campó con los Husítas en 

V nombre , los Lugares están el uno iq.19, e hizo construir una plaza 
■en la Provincia de Segovia y su f ierre á 20 leguas S. E. de Praga. 
Tierra, en el Sexmo de Santa Eu- Ha sido muchas veces tomada en 

;; dalia j y-el otro en la Provincia de las guerras de Bohemia. Se hace Vg 
 ̂ León, Partido de Ponferrada, son aquí la mejor cerveza de toda la V 

Pueblos Realengos , con Alcaldes Bohemia. Lpng.32, qp /Lt/qp; 25?. 
g Pedáneos : y la Aldea está en ,1a ■ Tab ristan (el), o el Maslnde- ;:g--

Provincia de Cuenca ̂  en el Parti- ;ran y/ Provincia de Persia, unuy .
V;.|vy;do.deV'Líufctje.-■; ̂Vv; bHj v': -fértil en vinos, frutas y seda , lia- -
" V fV-VV; ■■■[.! , uV ■ 'V :1: jVV ¡::df ÍVyAT.) V/lv Vf
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imada TrtHaMrhentej^■ ■■;■ : -■ ;■ ■ : ■ ' l '- O1 ■- ■ . 1 ■ .-■ r,1 lr ' . ■ /
. habitantes hablan muy veloz, y “ 

se mantienen de arroz , pescados,V 
• y a jos, á que son muy aficiona-
doycSdykdeh

, Caspio , y confina a¡ G> con las 
provincias deXPUemy y!'d|e¡¡:Q::i¡ia:nyd 
al E. con el Gorgkm f v c! Kbora- , 

¿ san al S. con el Irac Pérsico ,;i y ■} 
. el Rhorlsán. din ' X XX'VR p d
l }. ' ■ TABVE ĉÁ'y.; î|l ;̂;de:pspanaden!'
, ,el Pvevno de Aragón , correspon

de a! Partido -de Tarazona-es Pue
blo de Señorío Abadengo , y tic- 

vne Alcaldes Ordinarios.: ; ' X; - 
; i T ajujyo , Lugar de España en la 
yProviticia dfe Lepn; ¿ corresponde 
X¡á la Jurisdidon, de Palacios de ia 

Valdnerna : es Pueblo de Señorío : 
Secular, coa Alcáldespedaneos, 

;TAByY:uEdo^iLügaryded'Esp^nai 
en la dicha Provincia y Jurisdi- 
clon. ■ i- " .: p ; i

T acatat,po y âc'Málpüffl;, > Villa 
: de !á 1 America ■ Septentrional' en la
■ :Nueya-Espafia j en e! Gobierna, y;; 

■ sobre el rio Tabasco. Se. cria en su L
■ terreno una especie de cacao blan- 
:■ c o , que no se encuentra en otros
: iparagés. Xc X ■ o m ; ’ i  •
/ T acha , 'Tacha, Ciudad de Bo

hemia en io.s confines del A!ro Pa- 
latinado, hácia el bosque de Bohe
mia y sobre el rio Mies. Fue obli
gado Ziska a ; levantar el sitio de
e l l a  en 1 4 2 1 ;  p e r o  l a  t o m o  e s t e  

ymismpPpqy pasada 
X X 4 ? y v L p f l g f  30.  45 y  l a r .  4í?V 05 6..

: ;■ T a c h ü  ,  Tachuum 7 h e r m o s a  p y  
T u e r t e  C i u d a d  d e  l a  C h i n a  ,  !a 

t e r c e r a  M e t r ó p o l i  d e  la P r o v i n c i a  
i;de P e k í n ,  e n  el  t e r r i t o r i o  d e  H o -  

i f k i e a X  s o b r e 1 e L m i o ;  G u e ! . - L o n g .

l |;̂ í á4':3 3A  :X; . : 1
■y :0 AbC;A.sr̂ K\ y  Calatum  ,  V i l l a

m e r c a n t i l  d e  I n g l a t e r r a  ,  e n  la
P r o v i n c i a  ,  y  á 4 l e g u a s  d e  Y o r k ,

¡;4 V : N v ' 0 ¿. o e  L o n d r e s ;  L o n g .  j:
X> X;- '-r

V T admorv ó -Pauuraí ,; P a lm y r ^ :
C i u d a d  a n t i g u a  d o  A s i a  e n  e l  d e- ,
s i e r t o  d e  S y  r i a .  S e  v e n  e n  e l l a  m u -  ■■
;c h o s  r e s t ó s  d e  a n r i g u o d a d y  y  está'

y a  x 9 l e g .  d e  D a m a s c o . ;  ■
T a d o u .s a c  ,  Tadussacum ,  p u c r -  ; 

t o  y  p o b l a c i ó n  cié !a A m e r i c a  S e p 
t e n t r i o n a l  ,  e n  l a N u e v a  F r a n c i a ,  
s o b r e  el  R i o  d e  S a n  L o r e n z o  ,  'áX.; .  
80 l e g u a s  d e  s u  e m b o c a d u r a  ,  e n  
el g a r a g e  d o n d e  r e c i b e  e l  r i o  S a -  

r g u e n a y .  L a  ' t o m a r o n  l o s  I n g l e s e s  y  
e n  i i 629 ,  p e r o  l o s ;  F r a n c e s e s  !a r e
c o b r a r o n  e n '  163 3 /  D e s p u é s  h a  s i -  i  
d o  c e d i d a  á l o s  I n g l e s e s  p o r  la p a z  
d e  1763 . L o n g .  309, l a r .  48 ,  26.

T aensas /  P u e b l o s  d e  la A m e 
r i c a  S e p t e n t r i o n a l e n  l a ; N u e v a  •• : 
F r a n c i a ,  h a d a  l o s  25 a r a d o s  d e  
l a t i t u d ,  l l e n e n  s i e m p r e  a -siX' f r e n -  • 
t e  u n  X e í e  ,  q u e  r e s p e t a n  e n  g r a n  ■ 

:¡ m a n e r a  c o m o  á s t r S o b e r a r o .  N a 
d i e  s e  a t r e v e  a  i p a s a r  d e l a n t e  d e .  el 

i q u a n d o  a n d a .  T i e n e n  g r a n  c u i -  ; - 
d a d o  d e  l i m p i a r  ,   ̂ c o  s u p o n e r  ,  y

‘ o -  ■

■ :de$y

y

a r  c o n  ñ o r e s ,  y  y
los caniiB q$jpox Adonde
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dò pastó. cQuandodiablTá ;<iJgUoé̂
: no le responde hasta haber dado 

este grandes; yoe^s '̂V 
: para denotar la admiración que; 

le causa su dignación en hablarle. 
Se dice , q íc quando muere se le 

; sacrifica !a principal de ,sus muge-;
res , su MavordontóMavotHC 20 

;■ hombres para que le acompañen, 
y sírvan en : él o tro; mundo;; ;Adp^ 

; ran a! Sol , y  conservan ; en su 
Templo fuego perpetuo , corno 

/ indicio de su culto. Dicen las re- 
;/ Jaciones que quedan ya pbco^ InV 

divíduOS. i :: T ; -
T aettembach , en Baviera, en 

la Regencia de Munich , es el Pa
trimonio de los Condes de este 
nombre. ;

r; .■ T afaas. Véase : Damasco- .
T afalla , Ciudad Realenga de 

; España en el Rey no de Navarra, 
y exenta de toda Merindad: tiene
~ . V ' r 1 '' ^

; Alcaldes Ordinarios por el Vir
rey , á propuesta de la Ciudad. 
Está situada entre dos cerros , so
bre el pequeño, rio Cidacos. Su 
clima es templado y saludable , y  
el terreno produce excelentes fru- 

1 tos, especialmente vino. Tiene 
dos Iglesias Parroquiales, dos Con
ventos de Frayles ¡ uno de Mon
jas , y parre de un Palacio que 

i de : los Reyes de Navarra. Su: 
población se compone de unos 
.800- vecinos. ; i .  r ,; A;- ' -

&  ■ ;Tafi¡lB jf e' ,' ■ ̂ ^ietanmn, i : jRcy '̂ 
no de Africa en B erberíaeft. los*

1 :  i 1 '  [ ■, ■ .  ' í  , - ■ > ■ f  ■ : . i  ■ : . ,  1 - ' 1 . ■ 1 ;  ;  ■ ■ i y  - ■1 - i r  l . ■ t jy;-
;í;:

■ i -  i í f  t  "  - i ’ T  A ' -  ■■■ C A é  w

■ Estajos de! Rey :j de Mamieco.s.
i; Con lina por el N. con los.Rey-r 

nos de Fez , v de Tremccen ; por 
íd  K. con el País de ios Bereberes;. . 
por d S. con ebDesieno de Bcrbe- 

: ííáV;: po'r cT O. co n los. Re y no.*, de ;  
:: Fez.,.'Marruecos ;ryjSósríSe:.'d¡vidC-;:; : 
en 3; Provincias, que son A 
Sara , y Touet. Su terreno es muy; 

varenisco y estéril 3 • con
■ produce dátiles.,;.éy:: cnafcganá^
camellos r dromedarios, sys^ydsÍMbbl' 
troces.: Tiene por Capital a j í

:; te GiuJad de bastan te; comercio, ■' fí Pi 
y poblada de Bereberes , v Arabes " d, 
muy ricos, e" industriosos, con uti 
castillo. Está sobre el rio: del mis
mo nombre en una hermosa lia-;

■ nura , á 110 leg. S. E. de Marrue
cos. Long. 16. 6. !at. 28. 32.

C■ .; ■ T agamanent ,, Lugar de Espa- 
í ña en ,el Principado de Cataluña,
; corresponde á la J u iis d ic io n y  ; 

Corregimiento de Mataré : es 
: Pueblo Realengo^, eon Alcaldes 
Ordinarios. , .

T agaoste r !t a g a v o s t iu m , C ñ u : ;
; dad grande; de Africa en el P.ey- ; 
no de Marruecos , Provincia de í:; 
Sus. Hay en ella Judíos ricos co
merciantes. Está en una llanura 
fértil, á 20 leguas del mar , y. ig  g 
del Atlas. Longit. 10. Iat. ¿8, 32.

T agasa' Tbuíuda , Ciudad pe
queña de África en el Rey no de n ■ 
Yrcz , en un País rodeado de mon- y 

, tes, sobre el rio Tagaza r á 
ilegua del mar. . , d'1."; yí

é-j fJ '•
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i;’ fi V’ÁrFyA- ' |fi'r :-v;' fiVVfiV : VvV . . ,
V , 'rftÓ A STE y'í^ i/^jifpíudad;.^
africa , r'Se'n'''.xaitt-o,tle'itip-.o-c'p/n̂ ld.d̂ -'id-î 'Siî 'O;.:'. 'Vy V¡:; V¡ .,, ■:■■’: ■ yd-fi.. 
rabie y  Episcopal, en la Provincia T au- , “fa ìf*  , Villa de Asia en 
dt Constantina , Rcyno de A r- ' Ja Arabia Fc!í/ , en el País de Í le- 

|Ü¿l.,Ho^ es solaraiéñte üñ;a:l,ÁIdeapy5^ abfindarirc : en
celebre ppr el  ̂riafimiíntO;ddei:San:VírtitqS, aTS;.¡del■ monté Gozuad. - ;
Agustín, '■ : U: V v  fiyV yfi ,¡TaÍgán -Ciudad de la China,

: ? / .  T T Á . g e  y  i ¡tííuclad ' . - ' È i i à t w l í S ;'1 í ' À i' síá'-i¡ y :■ )a i . pirifincda MeítQpófi/Ud ¿i distrito ' 
en la Arabia Feliz, e a r n i f i p ed' Ûa Pròvibciaide X:¡a- 
fca á la Corte del Reyho de Ye- tung , con una fortaleza. Longit. 

i^ení-, icpn-iün-i¡c^sííllb :’spbrd:'upai.^3dr:̂ *̂ 'j:'''■ iii
montaña , que domina la Ciudad. T acho > ,Cuidad.'db la China , 1a - 
Long. 6 o. lar. a i .  yo. y  ■: ;• yy- nona MetrÓpoirdeJa Provincia de 
!:, T agu.de , 'iíde&iOideiP,prtugaly-';,:rlCiarisi.rH¿y,en ella Templos m ag- 
cerca del rio Vuela. Tiene so ve- nífieos, y dos torres muy eleva-. 

: .cirios, y, es pàtria de Satji Górmalo idas. Tong. 13:2. ii($. lat. 27. 28.
: de Amarante. i  : i ; : ; ■ ; TÁíL¿e'BO'óRQ^#é//if»»»,' Villa
"J T aguaco/.zo , ‘f.iHeqií'.tiam, Vi- de Francia en el Santonge , sobre 

Ha del Rcyno de Ñapóles, en el clCharenta, Elección , y a 4 leg. 
Abruzo Ulterior , con título de de San Juan de Angel y , famósa 
Ducado, Pertenece á la Casa de los por la batalla¡ que San : Luis en 
Culonas, i: ; ;i V j  2̂ .2 ganó á Hugo, Conde de la

T ao o m a d e r t  , Ci udad de Afri - Marche. >
Vea, en los Estados del Rev de T ainga , Taha  , Ciudad Parla- 

Marruecos , R r/no de Tafilete, mentaría de ¡a Escocia Septentrio- 
cerca del rio D ras, con un buen nal en el Condado de Cromarty,. 

; castillo sobre una montaña. Traen cerca del Estrecho Dornack , á 40 
de ella su origen los Chlerifes. leg, N. O. de Edimburgo. Long. 
Long. 11. 20. lat. 26. 40. 14. 5. JaL 57. 50. a y

T ahál , y  B eritorafe Villa T ainfu , Ciudad de A.sia , C a
de España en Andalucía , en la piral del Aeyno de su nombre , en 
Provincia de Granada, correspon- la; Gran Tartaria , cerca dei País 
de al Partido de Baza : es Pueblo Cathay, " \

fide Señorío Secular y con ¡Alcalde . T atping, Taipinga, Ciudad de la 
Mayor por e! Señor de la Villaj.y; C h ira , la octava Metrópoli de la 

!;V T aichf.u , Taieheum. ,  Ciudad : PtovirtciadeQuansiy erVld'parte 
1 de la China , la decima Metrópoli tjuc pertenece al R evnode Tun

de ia Provincia dcChekiang sobre quín. Tiene 2 $ Ciudades én suWtyy
.1

d d dVÉiVrifpfelliLt'
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departamento. Long. 121. lat.
23. 20.

T mfixg, Taip’nga, Ciudad de la
: c h  i na, la und coima Metrópoli de 
la Provincia de Danquin, sobre el 
Kiang. Long. i 33. 6. lat. 32. 20̂  

T aitüng f Taz t tinga , Ciudad; 
fuerte, de la China , ia tercera Me  ̂
trdpoli de la Provincia de Xansí. 
Esta en un sitio muy bueno entre,

' dos montes. Long. 130. 6. lat. 
40. 20* ■ ' f

i T ajo , uno de los principales-.
| ríos de España , que tiene su ori- 
gen en las Serranías de Cuenca, á 

v ib  leguas de esta Ciudad , Junto a 
: una casa que llaman de García , y 

el Pueblo mas inmediato es Frías,, 
que está ya en el Obispado de A L  
barrad ru Su primer manantial se 
reduce á una fílente, á cuyas cor
rientes se juntan inmediatamente 
otras aguas en el parage que lla
man ja Veguüía. Este rio camina ca
si siempre á Mediodía y Poniente:: 
entra por el Obispado de Albaíra- 
cin , atraviesa Ja Alcarria, Aran- 
Juez , Toledo , Talavera, la EstreV 

¡ madura, y entraen Portugal, con- 
■ cluyendo su carrera en el mar Oc-

,-íf.= ;

¿re :':r;  ̂ T ^ ' Á v. / - ' y : v-
el Valle de Arangurcn : es Ptiebfor 

, Realengo, y rrene Alcaldes Ordi-:
i  narios por el Pueblo y  ;un Dipuél 
y tad o por todos los del Va J ?e.
■; T ajuico , Lugar de España en.
* la Provincia de Soria , correspon-V 
de al Partido de FuentepiniJla : e$ : 
Pueblo de Señorío Secular ' con 

' Alcaldes Pedáneos. vV
; T a k Ña .rio), que [ferie su na

cimiento junto ¡a Viüadé! Archueyy; 
¿la , distante 8 leguas mas arriba de : 
la de Masegoso que esrá en el 
Obispada de Sigüenza ,■  atravie
sa la Alean ia, corriendo a! Medio- 
dia , y  entra en Xarama , junto á 

;la Villa de Bayona , una legua an-
tes del Puente largo cerca del Real

ceano Atlántico dos leguas mas 
abaxo de Lisboa. Entrañ en éMoS
Ríos, Nares, Xarama, Manzanar 
res,Tajuña, A'berche y  otros.

T ajonar , Lugar de España én 
el Revno de Navarra t correspon
de al Quarto Partido de la Merin- 
dad de; Sangüesa , está situado en

Sitio de Aran juez, * y
T aj urmíentos ,^Lugar dé Espa

ña en Castilla la V ie ja , en la Pro
vincia de Salamanca, corresponde 
al Partido; de Ledésma , Roda de 
Campo : es Pueblo de Señorío Se
cular, con Alcaldes Pedáneos.

T al , Filigresía de España en 
Galicia, en la Provincia de Santia
go , corresponde á la Jurisdicion 
de Muros r  es Pueblo de Señorío 
Eclesiástico , que pertenece a! M. 
Reverendo Arzobispo de Santiago, 
quien tiene h  Jurisdicion OrdU 
natía,, por lo que nombra Alcaldes
en ella.

¡V' r̂ :■ií'/dü1'

T ala, Lugar de España en Cas
tilla la Vieja, en la Provincia;.dc; 
Salamanca, corresponde al Partido ;■ 
de Salvatierra de Tormes: es Pue-

í  -'-yyJ ' : i-''"'-: bio

I ÍS'STÍ ■y'a.
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blo de Señorío Secular, y Arrabal 

' de dicha Villa de Salvatierra, coní; 
Alcaldes Ordinarios. y ; y;" d  V 

L' T alamanca, Villa: de España en 
• Castilla la N ueva, Provincia de 
Toledo / Partido de Alcalá de He
nares : es Pueblo de Señorío Secu
lar j1 y  está1 situada en un lian o ju m 

dtp abrió. Xarama , á una legua de 
; Torrelaguna. En lo antiguo fue : 
y ,Viilá considerable , y hoy está re-y 
’ ducida á unos 8o vecinos, una Par-, 
-roquia, y Alcalde Mayor* Está 
cercada de Muros ya dcst! nidos, y  
según su hechura se cree fuesen d e: 
los Romanos, En este Pueblo tie
nen los Padres del Paular una fa
mosa casa.de labor. Las cosechas; 

y de sit terrena son buen trigo , ce
bada y vino, . d d ■

í  ■■ ■ T a la m a n te s ■■ Lugar de España i 
en el Rey no de Aragón , corres
ponde al Partido de Tarazo na : es 

■' Pueblo del Señorío de las Ordenes 
: Militares, y/tiene Alcaldes" Otdi- 
/ natíos.
: T alamt , Lugar de Francia, que 
conserva el título de Ciudad, sobre 
un monte, cerca de 'Dijon, Es la 

■ dccLna nona que diputa á los Es
tados de Borgoña,

T arar-n , Villa Realenga de Es- 
pana en .el Principado de Catalu
ña , Capital de! Corregimiento1 de 
;sú nombre, con 266 Villas y Lu
gares , y tres Cortijos de su Juris- 

y; dícion. Está situada cerca del rio 
Noguejra Pallatesa, en terreno muy

frío y escaso de frutos, excepto 
vino.Tiene una Iglesia Parroquial, 
un Convento de Fruyles, y como 
800 vecinos. El Corregidor es y 
ha sido siempre Militar. Reside en 

' esta Villa, no tiene Teniente aleu-
i '  " r ( . . J

no ni Alcalde M ayor, y en e! ca
so de vacante , exeree este empleo 
el Regidor Decano de ia misma

L - T alar-rubias y ■;Villa ,dc España 
oenyla Provincia yde .;Éstremaduraj,' 
corresponde al Partido :de Truxi- 
llo : es Pueblo de consideración, y 
de Señorío Secular , con Alcalde 
Mavor y Ordinarios.

T alayera de la R eyna , Elvúr 
faTalúbrica¿NV^ d e  España en Jú 
•Provincia de Toledo , cabeza del 
Partido de su nombre , que tiene 
65 Villas y .Lugares, con 10 Des- 
poblados de Jurisdlcion. Está fun
dada en una Vega , junto al rio 
Tajo , y  su situación es de las mas 

: ventajosas, y escede á otras muchas 
VíHas del Reyno. Está cercada de 
murallas * aunque por algunas par
tes bastante destruidas : en la aati-

l\ . "

guedad tuvo algunos nombres, y 
de alguno de ellos se deriva el que 
hoy tiene. Es la mejor Villa del 
Arzobispado de Toledo , á cuyo 
Señorío está agregada por donación: 
de ia Rey na Doña Juana , Espo
sa de Enrique II. : tiene Corregi
dor que nombra el Arzobispo : y 
su población consiste en 2^800 
vednos. Hay una famosa Iglesia
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vColegia!, y:$ú Cabildo Sd cpmponíiy !tísimoi$éfí.biPop;̂ 'jf'tfsgph;;:©aijl|aíáí̂ | 
S\ de 5 Dignidades , io .ÍCDainbri.g’íasyi':̂ :§e¿ré't4'̂ í‘ÍP-''íí:®,. 
y-;- 8 Raciones, 6 Capellanes de Co- , tónces; En el año,de 1752 Ja cern
ió ra , y un ".competente ihúmerpVprá laóCásai^ 
h-: de Ministros Vdtiehé.yS.bPafrbLyírizy.iqU^
i:' quias, contando la Coiegiai, 8y: y.;.después<há:,' ûéíüó,;;a■ prtd-cq.:'¿Íé. lap 
V Conventos de Religiosos, y .5 R'éyymis.ma: ReaRHadenda.;,^ 
y; Religiosas; Entre los Conventos ;se consumen a ií¡ ilotas i p^y^ed ;̂;;’ 
ly, de Religiosos,, el mas sobresaüen- ¿>rd marcos de plata , 60 dé^cro^;.

te por lo magnífico de su fábrica,, se ; ocupan - 3,35 telares píy; 143,8b:,; 
b alhajas, y pinturas es el de; S. pétsop^svde^modq que; se, trababmyi;

rónirtio , situado júritoila muraila,;;' cada áñó ;p;oco mas’ óbrtiencíj ¿ti- és d̂! 
!■ ;! c inmediato al lio  , fundado ■ 'pQ.^Cta.;Fábfié4 íiv^J ,̂,yuras:j;d¿ galones 
/ Don Pedro Tenorio , Arzobispo de oro y plata de todas clases;

.. . que fue' de Toledo. A poca distan- ' 570® Varas ce cintas; y® pares de 
cia dá la Villa hay una. gran Hery y medias/ de 'seda 7 ja d  varas; dC ; 
mita dedicada á nuestra Señora ba-' telas lisas, como son raros, g to ii-  
xo láadvocacion dí/Rrtfpcyá quien;;, tures ,; y  tafetanes ; 82© varas:bey;i 
consagran una devoción muy cor- terciopelos Usos,. rizos, felpas .&c.-1 
d ia l, junto con ios habitantes de 2%b varas de;.¡telas;d;ebr.o-'y'piatafC 
los Pueblos inmediatos'!,-'qüieqc$.;y>23. varas, de' ¡matizados'Re seda;;;; 
asisten procesionalmenteú las fes- 1500 varas de damascos , griserap; 

y; ti vida.Íes que llaman de las Mon- maces, &c. y ¡¡himameive id  vv.~ 
i,1 das,, con ciertos dones qüe ofre- ras de vayeta de seda , sin meter- 

cen á nuestra Señora , los,que dan ! otras menudencias.. Las máquinas,- ; 
principio en ía Pasqua de Pente- que hay para torcer, devanar, y 
costes. Hay siete; ú ocho Fabricas doblar la seda de esta celebre F.íbri- 
.de loza ó alfares, cuyo género:.. ca son müy excelentes y su prime:;; .; 
tiene el nombre de Talavera, y  artífice fué Santiago Flor , las que " 
la tierra Ó materia la co q d u cen se  hallan mejoradas: é industriosas- 

; ! desde el Lugar de Calera !, dis- ,:á beneficio de! agua del 1T0 Ta}o.: ;
tante tres leguas!', surtiendo á i, És patria; del P, Juan de Mariana. : ! 

‘ .Madrid y otros muchos Lugares, j pista 24 leguas S. O. de Madrid* -y 
de platos, fuentes &c. La Fabrica Long. 13. 28. lar. 39. 44. 

yy !!ae seda, que hoy está muy flore- .,. T alavera :M V ieja , Villa de :< 
cíente empezó á establecerse el año España en la Provincia de Avila, 

by;jcle 1748 por quenta de la Real Estado de .Miranda, ácuyoySbnor o 
•- Hacienda, y á influxo del! Exeelen-lcpertehecejá diez leguas de Taiave- 
í;"'° "  '" " " v ; :  ' ; ' l ; i  i ' \Vyy, ; i '-'y! B T a r a r í.̂■ #k
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ra , y  nueve de Guadalupe : £$ 
Pueblo de Señorío Secular, y está 
situada en Ja misma orilla del Ta- l 
jo, en territorio lian o > se repu ta 
su vecindario por mas de io o  ve
cinos : tiene Alcalde Ordinario y : 
uní Parroquia , con algunos sem
brados y viñas > pero lo mas son 
encinares, y pastos para ganados,; 
y .crias de vacaŝ  y cerdos. Fue P ü e-; 

: blo grande y antiquísimo según lo / 
demuestran las ruinas de edificios 
Romanos. En las casas , patios y 
pabimentos se hallan inscripciones,

¡ lápidas, mbnuinentos de antigüe
dad j y del tiempo de Augusto. Se 
tiene por la antigua Elvord 6 Bu- ; 
ra, y es patria de los San ros Márti
res Vicente , Sabina y Cristeta.

T alayera la R eal, Villa Rea
lenga de España en Estremadura, 
á 3 Jeg. E. de Badajoz, y es de su 

¡1 Partido : está situada sobre el Gua
diana , abundante en frutos. Tie
ne quarteles donde está regular- 
menté alojada niucha parte de la 
Caballería de Estremadura Hay 

' Alcaldes -Ordinarios.
T alayera , Villa de España en 

Ja Provincia Te Extremadura, cor- 
; responde al Partido de Cácercs: es 
Pueblo de; SenQrío 'SecuIár, corí A l
caldes Ordinarios, rp En Cataluña 
en el Corregimiento de Gervera,;

: hay un Lugar quede llaman Tala- 
vera , de Señorío Secular , y A l
caldes Ordinarios, T'!' ■ :■

’ T albeylAj Villa de España en la-

s  j  :■ ;■ ;
Provincia de Soria r corresponde 
al Partido 6 Merindad de Solpeña: 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

T alerne , Pueblo de la Austria 
íñferiorg en el Q uartel: del Baxo 
Wiencrtv-aíd , es afamada por sus 
viñedos. . . • u

T ales , Lugar de España en el 
y no de ■ Valencia, corresponde  ̂

al Partido de Pcñiscoía : es Pueblo 
de las Ordenes Militares , que per
tenece á la de Mon tesa , agregado 
á ia Encomienda de Onda : tiene 

i Alcaldes Ordinarios , está á una 
Ieg. de Honda. Hay una Parro
quia! , y  150 vecinos. =.■

T alham , Castillo en la Austria 
Inferior, en el Quarte! de Haus* 
Pertenece á los Condes de Seeau.

T alï , Talíum , grande Ciudad 
de la China , la segunda de la Pro
vincia de Junnan , sobre la ribera 
oriental del Lago Siuí. Long* 118/ 
2 o. lat.25* 27.

T allada, Lugar de España en el 
Principado de Cataluña , corres
ponde á la Jurisdicion , y  Corre
gimiento de Cervera : es Pueblo 
Realengo, y de Señorío Secular, 
con Alcaldes Ordinarios.

T alladell, Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, corres
ponde: a la jurisdicion , y Corre- 

; gimicnto de Lérida : es Pueblo del 
Señorío de las Ordenes' Militares,: 

yy: tiene Alcaldes Ordinarios,
T allara, Füigrcsía de España en 

! ■ •\T; Ga-



;:i§ ' ■■
/ i! Galicia', en Ja Piovineia

ciago, corresponde á la Jurisdicion 
,i.! de Noy a : es Pueblo de Señorío 
' .' Eclesiástico, que pertenece a! Muy 
i,; Reverendo Arzobispo de:ia dicha 

Ciudad, quien tiene !a Jurisdicion 
Ore linaria anexa al Señoría

T at lard , Talart ¡um  , V illa , de 
; Francia en el Delfinado , en el Ga- 

pences, sobre el Duranza , con tí
tulo de Condado. - r . d

'tí;
I I

V >-:}lÍAr.MGNT..yj7:v¡yaj ^Etñnclav
..Obispado de Luzon,. á 3 Jeg.de Sa- 
: bles de O lona. l; Tiene una Abadía 
. de San Benito, ... ; l;;; guV.
: i; T amagos, Fijigresía. de . España 
en Galicia , en la Provincia de 
Orense , co rrespo n d á la ju r.isd i - '

■ clon de M om errev: es Pueblo de
. , ' , < Li  ■. ;  ^  ■ ,j ’■i

Señoiío Secular , que pertenece ai 
Conde de este título, que tiene 
anexa Ja Jurisdicion Ordinaria aL

j T aliuchery, Factoría y Colonia Señorío. : ' J J :'J  ; ■ gV
de ios Ingleses en la India , en la T amajon , Villa dCEspaña, enp í 
costa de Malabár, y territorio del la Provincia y Partido de Guada- 

: Soberano de la Casa de Colastry. laxara: está entre una Serranía aspe- 
Tiene un fuerte de quatro valuar- ra^y montuosa , donde se venera 
tes sin foso , una guarnición de una Imagen de nuest ra Señera,coa 
300 Europeos , y 500 Cipayos , y mucha devoción, que tiene por ri
tma población; de cerca de 15® ha ĵ Italo el de este Pueblo )y su festí-J , 
hitantes. La Compañía Inglesa , á ,vidad-se celebra el dia ;8 de Scp- 
quien pertenece:est-eesrab!ecirnien-1 ■ tiem b reco n  mucha concurrencia 
to, saca todos los años por 3 millo- de los habitantes de sus alredcdo- 
nes de libras de pimienta. ■ res: tiene una Parroquia y Alcal-

T a lt.torta , Lugar de España des Ordinarios, 
en el Principado de Cataluña, cor- : T amalameque, , ^£m¿daft7¡eo£y< 
responde á la Jurisdicion y Cor- Ciudad deja AniericaFispanola en : 
regimiento de Puígcerdá ; es Pue- la Tierra-Firme, Gobierno de Sanra 
blo Realengo , con Alcaldes Or- Marta , sobre el rio de la Magda- 
diñarlos. lena. Long. 305. 50. lat. 9. 6.

T aimas r Villa de Francia en T amáme , Lugar de E paña en 
.Picardía , Elección de TourJen$, ápíCasrílla Ja Vieja., en la Provincia;;

...... 3 de esta Ciudad. de Zamora, corresponde a! Ponido
T almont , Talemundum , Villa; ; de Sayágo : ,es Pueblo Realengo,

■ de Francia en el Santonge , con tí- con Alcaldes Pedáneos.
tulo de Principado, y un pequeño T ama mes, Villa de España eti 

j puerto* Está eh iuná península Mel: ^Castilla1 la V i e j a e n  laí.P;hovin,cia; J  
Gironda , á 8 leguas de S. O. de de Salamanca , corresponde a! Par—

Gj jSaíntes. Ldng. 16. 40. lat. 45. 32. tido de esta Capita^en el Quarto 
'"l i1 ■ ■ . . ■  T: ' ■ ; B 2  . / J de ,Jy
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■ í;;<leTBanof$ ' : 1-.ÍPijpbI<3L cié Señotíof 
q Séculáry con ÁJealde M ayor.' A. 
V,.í a ;T a¿ ^  en

Castillada Vieja , en la Provincia

de Nueve Villas que i llaman de
■ Campas : ; es ' Pueblo -■ Realengo, 

con Alcaldes Ordinarios ; está
; á . 4 leguas de distancia de esta 
} Ciudad:, y  como media del celebre :
: Cana!-que llaman de Campos en; 
c lo antiguo fue Pueblo muy consi

derable según1 sus murallas, y sus ' 
dos puertas principales, con rastrl- - 

: líos, pero hoy eŝ tá reducida su p o -;
bladon á 200 vecinos. T iene; dos... 

i Pan'oqnias , lajupa con el título de y 
San Hipólito M ártir, en cuyo A l
tar Mayor se venera la cabeza de 
este Santo , y aüí hay también un 

;:iccíébrc^Quadro ; qué representa ■ el 
- entierro: ;;dé .‘San Lorenzo , hecho 

por San Justino i: y, San Hipólito, 
en memoria de haber sido Mies- 

: tro de San: Hipólito; Su fabrica es
K ■ . .

de 'Arquitectura^ Gótica' con ' tres 
naves 7 Y una celebre Torre 
muy elevada : es de Patronato 
Pv-ea!, y conio tal tiene cedidas las 

I-Tercias Reales dé este Pueblo des- 
de el Rey Don: Alonso el Sabio.

. La otra parroquia h  posee e! Mo
nasterio de Benediccinos, que lla
man San Pe'iro: dé Cárdena , que

■ es el 4 Barrio de este Pueblo. Tarn- 
. bien tiene una Casa que pie* de los

Templarios, que hoy llaman elp 
GastiÜOj qu$ ■

;;PAy:iry':
pifia, y a 30 ó 40 pasos ai 
tríen está la fuente que llaman 
de San Roquetes de agua mineral, 
;:espeeíficapara las enferinedades del 
m il de piedra , obstrudor.es, y. 

•i o tí ascausando efec tos maravillo- 
sos. Sus cosechasf son ; buenas de 
trigo y cebada.

I T amara yFam'ara/Ciudaden la I 
:COsbñ síepténtrlbnaíde-la Isla derSo- 
cotóra, en la entrada deí mar: Ro- 
xo, ccyi un puerto. Habita en ella 
.ebRey dé la Isla.dpongít. ya. dat. 
12. te. ó

T acara { las Islas) ó Islas de 
Ilos’ Ídolos en Africa* en la costa, 
de la Alta Guinea , á lo largo de: 
Sierra-Leona. \ Se encuentra allí 
oro , marfil, y todo genero de re
frescos. y  ;

T amaraca ,, 'Faitfaracá v Capita
nía de la America Meridional en 
el Brasil. Hay en ella una Isla deí 
mismo nombre, separada de Tier
ra-Firme oor un canal estrecho, de 
3 lég. de largo * y  una de ancho, 
y un buen puerto , cuya entrada 
defiende un castillo. Long. 343* 
lar. morid. 8. :

T amarite de L itora , Villa 
Realenga de España en el Rey no 
de Aragón , Partido de Barbastro: 
tiene, Alcaldes Ordinarios y y  úna 
Iglesia Colegiata, que su Cavildo 
se compone de un:¡Ptior r n  Ca- 
nongm , 8: Racioyes, 4 Colatiyas, 
y 4 Naturales, yyo.Beneficios^Su" 
dlífia es templado*; épifinác campi-y 

: ■ - .: ; : v "■  ña

■

...Jj
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na que produce aceyte;,; trigo , ví-y 
no, y  tiene buenos pastos, ; Hay pO.. 
Conventos de Fray les , uno de 
Monjas, v unos 550 vecinos. =En 
Cataluña, en el Corregímieñt:o de;; 
Tarragona;, hay un Lugar que le 
llaman 'Tawarlt, A~ Señorío S~eu- 

.. lar v Alcaldes Ordinarios, y y 
;; T amariz , Villa de España en' ;
! Castilla la V ie ja , en la Provincia 

de Valladolíd , corresponde al Par
tido de Ríoseco : es Pueblo de Se-: 
ño río Secular, con Alcaldes Ordi
narios. \ y ,  .y;!

¿TaMarom , Villa de .'España ;;eny 
Castilla la Vieja , en la Provincia 

>y Corregimiento de Burgos-, cor
responde al Partiuode Can de^Mu
ñó : es Pueblo de Señorío Secular, 
que pertenece al Marques del títu
lo de esta Villa, y tiene Alcaldes 
Ordinarios. v ■

T ama yo , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Burgos, corresponde a! Partido 
de Biireba : es Pueblo PvCaíengo, 
con Alcaldes Ordinarios. ' 

T amrra, Rio de Españ  ̂en Ga
licia , sobre el qiíal está Compos- 

■ tela.
;;¡ T amerbille , Villa de Francia 
yen Norpiandíaj Obispado de C gu-  

ranees, Elección de Vaiogne , con i 
un castillo. Un rio la separa de 
Cherburgo. :

T ámesis, Véase T^bámesh.

;jc-

(-t:
iT aming r fa m in g a ,, Ciudad de 

Ja China , Ia-septkna MétrpppIIde

V ' ;  ; t  : T ' W  n v i ; ;í . . 
la Provincia de Pekín, situada en 
un terreno fértil, y  delicioso, cor
tado de ríos y  lagos. Ticfte baxo 
su )urisdicion t1  i Ciudades. Lon- 
git. 1 32. 10. lar. 3 5. 6.

T  ammbs brock , slggeripuntunt, ] 
Ciudad de Alemania en Ja Tlr.irmv 
gía , edificada por -Pipólo, padre: 
dé Cario Magno. Pertenece ai 
Elector de Saxónia , y está cerca 
del rio Uastcut , á 3 leg. de M id- 
liausen. . y '■ ■ . y :K

T ampi’co (Isla d e), Isla pequeña,;'í 
de la AmeVtca Septentrionalen; . 
el golfo de Me'xko, al S. de Ja bo
ca del rio Panuco , separada de la 
costa del R.eyno de México por un 
angosto canal. ’

T amurh/o , Villa de España en ; 
la Provincia de Extremadura, cor
responde al Partido de Truxílío: 
es Pueblo de Señorío Secular, con; 
Alcaldes Ordinarios*;;

T amwokth , Ciudad con mer
cado de Inglaterra en el Conda
do de.Stafford , con título de V iz- 
csñdado. Envía dos Diputados aí 
ParJamento, y  está á 30 leg. NT.
O.i de Londres. Long. 15. 40; lat, , 
42. 45. .

Támaro , Tañaras , Rio dé Ita
lia , que nace en el Apeníno en 
los confines del Condado de Ten- 
de , y  entra en e! Pd cerca de Ba- 
siñana. Es céíebre. parlas réencucn-;' 
tros que las Tropas. Espidiólas han 
tenido con las Austríacas, en la 
iáltima guerra del Italia.

Ífeíte ;
1:



b ' T ancarvjllh , Villa de Francia 
en '̂N'órma-n'dí.áyTleccion:y; 4 leg. 

’S. de Montidlliers. " ;i„./dd.d b 
yb T anger\x llyigts; , antigua y ; 

fuer re Ciudad de Africa en Berbe
ría , Reyna decFcz , en Ja Pro
vincia de Habat, con un_ puerto 
en Ja costa meridional del Estre
cho de Gibraltar. Fue cedida por 
Jos Portugueses á Carlos II Rey 

: de Inglaterra en 1662 ¿ pero aban- 
: donada en 168 4, volvió á los 
yMbrps. Esta en un hermoso si

tio y ¿ 5 0  leg. de Fez. Long. 12. 
lat. 36.
v T ang er M: o nDa ■ ,' Ta ngermu nda,' 

Ciudad de Alemania en el Círcu
lo de. la B,ix,i Saxónia en la Mar
ca antigua; de Brandemburgo , en 
Ja unión de! río Tánger con el. 

■ Elba , á 9 leg. N. O. de Bran-!' 
demburgo y 11 N. E. de Magde- 
burgo. Longít. 29. 45, lat. 52. 30. 
En la Plaza hay un hermoso Pa
lacio Real. El Emperador Carlos 
IV. gustaba mucho de esta Ciu
dad.

yarrozdAcsta riqueza, natural jun 
ta muchas manufacturas ordina
rias , muchas raíces propias pon ? 
la tintura. Su prosperidad provie-G 
ne del rio Caveri , que tiene su ‘ 
nacimiento en las montañas de! 
Malabar i?s y riega con ■. muchos , ¡i 
brazos este país , haciéndolo el 
mas fresco: y frondoso de toda : 
aquella costa árida y tostada, b. 

G ; Los Dinamarqueses establéete* 
ron aquí una Colonia sobre un 
territorio fértil y  poblado , con 

b e l , nombre de Trinquebar , y  el 
Fuerte de Dansboutg bastante pa
ra la defensa de la Rada y de la 
Ciudad, pagando un tributo anual ■ 
al Raja* También tienen Factorías 
los Ingleses y Olandeses. Long. 
9¿>. 42* lat. 11. 27. 

y T anNai y Viila de Francia en el 
.Nívernés., con un Cabildo y á 2 
leg. S. de Cíemecy.

TAXVBxzERGy TaHnenbergaj V i
lla de Prusia cerca de Gilgenbur- 
go ; famosa por la sangrienta ba
talla dada en sus cercanías en

T angu t, Vease Thibet. 1410 entre el Rey de Polonia y
T anjaor , ó T anjur , pequeño el Gran Maestre del Orden Teu- 

Estado de Asia en la costa de tónico. y
Coromandel , gobernado por un T annhaüsen , Condado Inme- 
Príncipe Indio , que se intitulaba diato en Suabia , cerca de Aus- 
•antiguamentc Naick , y que con burgo. Es de los Condes de Es- 
-el tiempo se ha apropiado.el de radion , que lo compraron en 

: R aja , que quiere decir Rey. T i e - 1709 de los Condes de Sinzen- 
nc unas 33 leg, de largo , y 26 doiíf. y
de ancho. Es la Provincia de T anor , pequeño Reyno de Im

: aquella costa mas abundante en dias en la costa de Malabar. Con- y 
C ‘ > y y ; -b; ; VAy y,b;b  ; ■, Vd . y; :
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fina - con el mar , y los Estados 
del Zamorín , y tiene 8 ó to leg. 
en q'uidro. El país es fértil, el 
ayre sano, y la caza y pesca., 
abundante. Su Rey e$ Aliado cié:

■; los Portugueses, y" test de en Ta- 
ñor, pueblo Capital de su Rey- 
no. Long. 93. lar. ir . 4. y- r

T amos, Lugar de España en 
la Provincia de Burgos , en el 
Partido de Laredoy Jurisdicíon1’ 
de Torre la Vega : es Pueblo de ; 
Señorío Secular, que-pertenece al 
Duque del Infantado:': tiene Pro
curador Pedáneo.

T an roda , Villa de Alemania 
; en la Thuríngia, cerca del 11 m, 

á 2 leg. de Weiinar. Hay cerca un 
castillo sobre una montaña. 1 

itumqderri , nombre de

T aparíga , Isla de- la- America 
Meríiionai., en. Frente y  á 7 kg. 
de !a Bahía ds todos los Santos, 
con muchas habitaciones y  casas 
de : carripo# Aquí ; se hace Ja pesca 
de las ballenas. Ib' ; ; í : j -v 

T api a , hay en España dos Liw 
-gares y ; una; Etligresía con es'tc 
nombre ; Jos Limares están eí bno 
en la Provincia y  Corregimien
to de Burgos, JurLsdidon; de V i
lla Diego , en la Quadrilla de

v.': : tVíi&c -i

el otro que llaman T a p ta  
de la Ribera tn la Provincia y" 
Partido ; de León, y la Fiiigresía. 
en Galicia, en la'Provincia de San
tiago , Jurisdicion de Dubra son 
Pueblos de Señorío Secular , el 
primero con Alcaldes Pedáneos, y 
los otros con Ordinarios.

* f :
I
ñ

£
i;
f.
ï;’t_‘-

dos fuertes de Africa ; el uno In- 
gles, y el otro Olandes, en ' la 
costa de Guinea.

T apacri, Provincia de la Ame
rica Meridional en el Perú , Obis
pado de Charcas , de 20 leguas 
de largo, y 12 de ancho.

'i T apacores, Pueblos dé la Ame
rica Meridional en e! Perú , ai S. 
de la Audiencia de las Charcas 
hácia los montes , que tienen sui: 
nombre. Corren con una ligere
za extraordinaria.

T apanooly , Factoría , y Esra- 
:k blecimiento Ingles, .en la: Isla, de 

q? ;; í> anta tra. Los franceses se : había n 
apoderado de ’e'l j pero lo volvie
ron por la paz d e\i^ 3 \yf ¡:

'tví/j-' . . 1 . , ; , ■ 1 . . : ! :. ' ■ 1

T apuerca , Villa de España en
■ Castilla ■ la Vieja , en la Provincia 
de Burgos ICorresponde á la Her- - 
mandad de Montes de Oca es 
Pueblo Realengo , con Alcaldes

■ Ordinarios.
T apoyas t nombre que se da á

'muchos saivages del Brasil. Los que 
habitan á 8 leg. del mar son atre
vidos , inconstantes, ladrones , y  
muy crueles. Andan errantes , y  
no tienen poblaciones.

T arabaus , Lugar de. España en 
jel Pri ncipado de Cataluña , corres
ponde á la Juiisuicion, y Corre
gimiento de Gerona : es- .Pueblo,

: ¡Realengo , con Alcaldes ;0 rdiria- 
rios.

y  t a -
l:
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-; T ar ace  ̂aÍv Villa Ae España; etC tina IgíesiVPárroquiafy y-.-stf-.po*«
di Castilla. lia'Nueva, .éri.Iá Provincia - blacion es pequeña .-sus cosechas! 
y- y Partido de Guadafaxará: es Pued son d© buen trigo, cebada y vino, 
úbio de:Señorío Secular , con Álcah : TAEAMaNtot, es un Conceden 
r;: des Ordinarios : está situad'a, en Ja ’ Asturias;, de Señorío Secüiar , y 

Alcarria,.¡en ío: último demh yalf© ;. tiene -Álpáldcs^Ordinarios por sus 
de dos leguas y media de largo, en vecinos. : : i

■ tierra liana á1 Ja distancia .'eje- media,1 ' T aramícó h Lugar de España en 
de Ja .dicha Ciudad;: al Oriente, la provircia de Burgos, correspou- 
cerca del; rio Henares : tiene una de ai Partido de Laredo, está situa- 

! Iglesia Parroquial, y su población do en e! Valle de Mena : es Pue
des menos que mediana, con Puno- bí o Realengo , con Jurisdicion Pci 
Isas tierras de panllevar, viñas y dar.ea.
olivares, que todo produce abun-’ d T arancon , Villa de España 
dantes frutos. en la Mancha , á 2 leguas de:

T aradecl , Villa de España en Ucles, de la Provincia de Toledo, 
el Principado de Cataluña , cor- y Partido de Ocaña: és Pueblo de 
responde á !a Jurisdicion y Cor- las Ordenes, y  su vecindario es de 

¡: regimiento de Vich : es Pueblo de mi! vecinos: tiene una Parroquia, 
Señorío Secular, con Alcaldes Or- y Alcaldes Ordinarios: sus campos,;

- ¡diñarlos. ; son muy fértiles , particularmente
T aragaea, “faragalla, Ciudad en vino y rico aceyte. Su agua es 

: de Africa , una de las principales ■ salobre y de mal gusto. Este Pue- 
: del Reyno de Tafilete , en Ja Pro- blo es patria de, Melchor Cano, 
vincia de Dras, sobre el rio del T aranilla , Lugar de España 

¡mismo nombre, con un Castiilo en la Provincia y Jurisdicion de 
fortificado. Está en un terreno Lepra , está Situado en el Concejo 
abundante en dátiles , á' n o  leg. de Valdetuejar : es Pueblo de Se- 
S. O. de;Tafilete. Long. n .  50. ñorío Secular , que pertenece al : 
iat. 27. Marques de Prado, que tiene la J u -1

T áragüdo , Villa de España en risdicion Ordinaria. :,
Castilla la Nueva , en la Provincia - T arantesa ( la ) , Tarantasia, 
y Partido de Guadalaxara:. está en ¡ Provincia deSaboya, con título : , 
la Alcarria, en tierra llana, á 4 le- de Condado. Confina"'al N. con 
guas de la dicha piudad entre: el Ducado de Saboya, y  el Fausig- 

: Oriente y Norte, y una de la Villa ny ; al E. con el Ducado de Aosta, 
de bu: es Pueblo de Señorío Se- y Condado dé. Mauriena. Es un 

cüh Alcaides Ordinarios, país ingrato y estéril, llego ;d©b:¡ 
; ■ ■ ■ : motl-

■ cu’ár

¡ 'C ■



T ^ '- 'P Í

!i ■;:.

T K ^ - : ;  ; : ¡ T  f
montes fragosísimos. 'S;ii Capital ¿frí copal snfragánéa de Zaragoza-, ís%<, 
Monstier. : Iglesia Catedral que hoy ricne es

T arare , Taratrum , Villa de/ de estilo gótico coman , y/su; Caé/b í 
Francia en el Lyone's , al pie dei; bildp se compone de su ilustnsimo 
monte del mismo nombre, á la mi- Obispo , 6 Dignidades 20 bCak-yl:; 
tad de! camino deRoariné á León/;« nongías, 8 Raciones , 8'Media^í 

T aras , Filigresía de España --en/ Raciones , y  7 Capellanías; Racio///// 
Galicia, en la.Priovincia de Sanriáy/ nales , y en el Obispado 153 Pilas-; //í 
go , corresponde á la Jurbdicton Bautismales. Está: situada en 11a ; . 
de Muros: es Pueblo de Señorío; hermoso Terreno , cerca del; ridt] ;|y;; 
Eclesiástico, que pertenece al M. R. Quedes ; al pie del Moncayo, par- :

te de ella en un collado, y parte 
en un llano. Su «clima es saludable, 
y su terreno abunda de trigo;

Arzobispo de da dicha Ciudad , y 
tiene Alcaldes lOrdinarios. |

T arascón , 'Tarasco , antigua 
Ciudad de Francia en Provenza, vino , aceyte , canamo lino.

,'r j¡

; k -  .

Capital de la Veguería de su nom- legumbres y bellas frutas. Tiene 
bre , Generalidad de Ais , con un; 2 Parroquias , 5 Conventos; de. 
Castillo bien fabricado , y un Ca- Frayles , 3 de Monjas , un Co- 
biido , compuesto de 15 Canóni- legio , un Hospital. Se tuvo en 
gos. Está sobre ¡a orilla izquierda ella un Concilio en 122.9 , y 
del Rhódano , en un terreno den- quatro veces Cortes por los Reyes 
cioso y fértil, enfrente de Beau- de Aragón. Cuenta hasta 1500 
caire, con la qual comunica por vecinos. Dista yo leg. N. E. dd 
un puente de barcos , á 4 leguas Madrid. Long. 16. lat. 41. y y. 
N .d e  Arles. Longitud 22. 19. 35. T arazón a , Villa de España eft 
latitud 43. 48. 20. Castilla la N ueva, en la Provincia;

T arazona , Ciudad Realenga de Cuenca , corresponde al Parti- 
de España en el Rey no de Ara- do de San Clemente-: es Pueblo« 
gon, cabeza dePartido, con 2y Realengo , y tiene Corregidor. 
Villas,.Lugares y  Aldeas de Ju- T arazona , Villa de España en> 
risdicion : fue' restaurada por el Cas tilla la Vieja, en la Provincia de 
Rey Don Alfonso L de Aragón, Salamanca y su Partido , en ef 
en el año de m o .  Es de las Ciu- Quarto de Val de Villoría: es Pué
dales mas antiguas de España , y blo de Señorío Secular , con Álcál- 
en tiempo de los Romanos fue des Ordinarios.
Municipio, con el nombre de Tu- T arbena, Lugar de España en 
Vaso , según algunas medallas, el Reyno de Valencia , correspon
d e  allí se labraron. Es Silla« Epis- ' de al Partido de Dcnia ; es Puebla « 
y Tom. V T  ' - ' / ■ : 1 Q ; Rea^
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Rea lengo con Alcaldes Ordina-
: V C J . '  ; ■ , 'r " ■. : , . J '

ríos. ■; 7 ° ■ :/ • j ' -;/-,. yy
v; T aree.s , Tarba y Ciudad bien 

/y : ;;poblad¿:;de : Francia ên Gascuña,/
■ /Capitai der Condacip  ̂ de Bi gorra,: 

7con Obispo- Sufragárieo/db Auchy:
¡ ;b^Kque es Presidente de los Estados 

: de la Provincia , y  un Castillo Ha- 
:y7 ; in ado el Castillo de Bigarra.: Usvi 

 ̂ en una buena llanura sobre la ori
lla izquierda, del A dour, á 17  leg,/ 
S. O., de A u d i, 170 S. p. O. de 
Paris. Long. 17.38.  lat. 43. 12. 7.

: ; : ; T a RD a J os y Villa Realenga de
uña en la Provìncia , Partido, 

y  á 3‘ Icgtfasi de Burgos : tiene Al
caldes Ordinarios , y unos 100 
vecinos de población , con su Igle- ,! 
sia Parroquia!., .=: 7 7

T ardevlezar , Lugar de España: 
en Castilla la Vieja en la Provin
cia de Yalladolid corresponde al 
Partido de Benavente : es Pueblo1 
de Señorío Secular , con Alcaldes- 
Pedáneos.. \ y

V T ardeobispo Lugar de. España 
en- Castilla la Vieja, en la Provincia 
de Zamora,, corresponde al Partido- 
del Vino : es Pueblo Realengo,, 
con Alcaldes Pedáneos*.
1 T arento , 'Tarentmn , pequeña., : 
pero fuerte y poblada Ciudad ;de; 
Italia en el Rey no de Ñapóles,, en 
Ja tierra de Otranto,, con Arzobis
po , título de Principado,, un fuer
te sobre' una altura y un puerto*
: celebre., F u e ni u dio mas con si dera-7 
ble en tiempo de. los Romanos que

: : v yyy : 7 Y / / ;/ ;/ 5
al presente* La mayor parte de sus 
habitantes; sqn pescadores/Está so- ; 
bre el mar en una lengua de tierra, 
en el golfo de: su nombre , á 16 
legLxas $, E^&e Báti , 23 NVO/de 
Otranto.. Long; 3y. Iar/40. y, 7  

T arga, Targa, Ciudad de Afri
ca en el Rey no de F ez, en la. cos
ta del Mediterráneo, con un casti
llo sobre- una roca. Hay en ella 
abundancia de pescados, y  está en 
una,llanura rodeada de montes, y 
bosques llenos de monos. Long.
13. 12. lat. 35. 2.. ' V ¡

T argoviscq „ ó T arvís "fango* 1 
mscum r grande y considerable 
Ciudad de: la Turquía Europea,. 
Capital de la Valachia % sobre el 
rio I.auniza ,/á 27 leguas S. E. de 
Hermanstad , 8l N.. E. de Sophia.. 
Longitud 42. 40. lat* 45". 45.' : 

T ariego , Villa: de España en 
Castilla la Vieja , Provincia de 
PaJéncia Partido de Cerrato: 
es Pueblo de Señorío Secular , y 
está situadaá % leguas de: aquella. 
Ciudad;,' cerca del ,ria' Pisue'rga. 
Tiene Alcaldes Ordinarios y  una7 
Parroquia..
: T arifa , Julia traduci ¿1,. Ciu
dad Realenga de España en Ja. 
Andalucía , Provincia de Se
villa. Partido del Campo de: 
G ib ralear., con título de- Mar
quesado ;. está situada, en. la an
gostura del Estrecho de Gibraltar,. 

;y  en la corta llanura que dexan 
’ las : olas; y Ja Montaña que está - á

■ <7/7 7 GAtoí
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la espalda , que es parte de !a cor- 
di;ier,a queVlvueneg desdé. McdimC 
Sídonía.; La ; conquisto á los Mo- 

:. ros e! Rey Don Sancho el IV. ano 
1292 , quien encardó su custodia 

; á. Don Alonso de Guzm.in,que ¡0- 
, dieron el renombre de Guzman d  

Bueno por no haberla querido, 
entregar á los Moros en el siguien- 

: te Sitio, y permitir que degollasen1 
; á su hijo Don Pedro Alonso , de 
edad de nueve años-, antes que 
entregarla. Es abundante su terre-. 
no en pastos, que man tienen m u- 
cho ganado vacuno. Es de .las po
blaciones mas antiguas-de España,;, 
con Gobernador Militar., y gnar- ' 
ilición. Tiene una Parroquia, á 5 
leg. S. O. de G’bra'rar , 11 N. E'.

¡ de Tánger. Long. 12. 24. latitud
3>- 5<s. v '

T arro , Tarcam , Ciudad de
Asia , Capital del Daghestan en la 
costa del mar Caspio. Está entre- 
peñascos muy escarpados, á 2 5 leg. 
S. E. de Terki. Long. 66. 40. lat. 
44. 44. 20.

T arn , ‘farnis , rio de Francia,
. que nace en;el Gevaudan , y entra 

en el Garona, mas abaxo deMon- 
tauban ; y  Moisac. Es navegable 
desde Gaifiac.

: .  T arnowitz , Ciudad de Silesia, 
en el Ducado de Oppelen , que 
hace gran comercio de plomo , es* 

i’ taño , y sal. Antes tenia minas de 
• oro y de plata. Está en las fronte

ras de Polonia , y a. 2 leg. de Ster-

:X 5> |
Vtz. Pertenece ni Conde de Hen- 
ckel. - .. L ;■ /" -" A-U
. T aro , ó BoRco-Df-VAt. t>r-TA- 

■ro , pequeña Ciudad de Italia en 
el Ducado de Patina, Capital de 
la Provincia de Val-di-Taro. Está 
sobre el rio Taro;, á ip;leg. S. Op; 
dé parma. Long. 2y.; 24;latitud?
44- 34- ? y. : : ?|

T arragona, Tarrac«, famosa 
y  antiquísima Ciudad de España, 
en Cataluña , cabeza de su Corre
gimiento, con 82. Villas, Lugares^ 
Aldeas, y  24 Despoblados y Gran-» 
jas de Jitrisdicion. Fue restaura
da por Do'n’RámonBerengüel,Gonr-: 
de de Barcelona. Tiene Corregi
dor , Gobernador, y Alcalde Ma-'- 
yor.Es plaza de Armas, y el Cor
regidor es y ha sido siempre Mili
tar,. y Gobernador de la Plaza, en 
donde reside; tiene dos Tenientes ó 
Alcaldes Mayores , uno en la mis
ma Ciudad , y otro en la Villa de 
Mom-Blanch. En caso- de vacante 
del Gobierno; y  Corregimiento; 
sirve uno y otro el Teniente- de 
Rey : ademas tiene otro Juez por 
el Señor Eclesiástico , llamado; 
Veguer. La situación de la Ciudad; 
es sobre una colina, cuyo pie ba
ña el mar por el Oriente y Me
diodía , y por el Poniente el rio 
Erancoli. Está entre las puntas de 
Salón , y de la M óra, donde el 
mar forma un golfo. Fue en lo an
tiguo cabeza de la España Tarraco
nense. Su Santa Iglesia Catedral 

C  2 tie-
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tiene la Dignidad de Primada : su 
edificio es el mas magnifico dé la 
Ciudad , de Arquitectura gótica, 
hecha por et año de u  17 y si
guientes : se compone de su IIus- 
trísimo Arzobispo , 7 Dignidades, 
22 Canonicatos-, 23 Raciones ó 
Comensales, 40 Beneficios , y  el 
Arzobispadocomprehende 133 Pi
las Bautismales. Tiene 7 Conven
tos de Frayies, 4 de Monjas , un 
Seminario Conciliar, un Hospital, 
una Casa de Estudios. Fue la prin- 
cipa-t Colonia de los Romanos en 
la Celtiberia, pues dio el nombre 
á la España Tarraconense : así esta 
Ciudad y la de Merida son las dos 
que en España conservan mas res
tos y monumentos de su anti
gua grandeza en aqticductos , ar
cos , anfiteatros, puentes , lápi
das 7 medallas , y  otros frag
mentos, por los que se infiere no 
ser hoy estos dos pueblos som
bra de lo que fueron. Se han cele
brado en Tarragona muchos Con
cilios , y Cortes por los Reyes de 
Aragón. La shiaron los France
ses r y se vieron obligados a le
vantar el sitio en 1641 , y  otra 
vez; en 1544, ^ sta J 4 leg* N, E. 
de Tortosa , 14 0^ de Barcelona, 
9°  S. E; de Madrid» Long. 18. 

/j8.latir. 41. 12.
T ar-rasa- , TarradaVilla  Rea

lenga de España en el Principado 
de Cataluña , Corregimiento de 
Matar ó. Es t i  situada a tres leguas

T Á
N. de Barcelona, y  cinco de Mon- 
sarrate , en 1 terreno montuosa y  
óp corta extensión. Fué la anti
gua Egara} ó un Barrio de ella, 
del qual la divide un profimdobar- 
raneo ó endidura de la tierra , que 
hoy también subsiste y se comuni
ca por un alto y suntuoso puente. 
En Ja parte mas antigua de esta Vi
lla hay dosIg!e$ias,dondese conser
van varias inscripciones de su atv 
tlguedad. Tiene famosas fabricas 
de paños finos , y  otros géneros 
de lana-, con que hacen considera
ble comercio en el Rey no y fuera 
de el. Su campiña es frondosa y  
sus esquilmos muy pingues. Tie
nen na Iglesia Parroquial, y  un Con- 
ventode Frayies, con i&vecinos.

T ariuga Villa Realenga de 
España en el Principado de Ca-* 
taluña , Corregimiento de Lérida, 
y Obispado de Solsona: tiene A l
calde Mayor. Está situada en un 
piso llano , con caserí© muy regu
lar ,. calles anchas, y  la mayor 
parte enlosadas. Es Pueblo de mu
cha industria donde florecen las 
artes y oficios, con unas 2800 al
mas de población , una Parro
quia , y 3 Conventos de Religio
sos , un Hospital, Quarteles- para 
Tropa , Sociedad Económica , y 
mercado los Lunes y Jueves , con 
mucho concurso del Principado.Sus 
cosechas son abundantes-de granos, 
aceyte, vino, seda 7 cáñamo y le- 
gmnbres^

Tiu~
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T arres, Lugar de España en: Lugar'que le llaman Tartales. 

el Principado de Cataluña, corres* T artara , Lugar de España etV: 
ponde á la Jurisdicion , y Corre- el Principado de Cataluña , cor- 
gimiento de Lérida : es Pueblo de responde á la Jurisdicion , y  
Señorío Abadengo , con Alcaldes Corregimiento de Puigcerdá : e?f/:■  
Ordinarios. Pueblo Realengo, con Alcaldes

T arroja, Lugar de España en Ordinarios, 
el Principado de Cataluña,, corres- T artareu , Lugar de España 
ponde á la Jurisdicion , y Corre- en el Principado de Cataluña, cor- 
grmiento de Cervera: es Pueblo responde á la Jurisdicion^ y  
de Señorío Secular, con Alcaldes Corregimiento de Lérida : es Pue- 
Ordinarios, blo de Señorío Abadengo 7 con

T arros r Lugar de España en Alcaldes Ordinarios, 
el Principado de Cataluña , corres- T artaria , Tartaria , grande.; 
pende á la Jurisdicion , y Correr País, que comprende mas de lá 
gimiento de Cervera: es Pueblo tercera parte del Asia. La que*está 
de Señorío Secular, con Alcaldes bácia ei Norte , se divide en Mes- 
Ordinarios, covita\ China, ¿ Independientes pe-

T arsis , Tarsas, antigua Ciu- ro esta última es la que se llama g f  
'dad de la Turquía Asiática, en la propiamente Gran Tartaria. Su I  í  
Caramánia que forma parte de la terreno forma una loma inmensa, * 
Natólia, con Arzobispo j pero de donde nacen casi todos los riosl| l 
hoy no presenta mas que ruinas, considerables del Asia ; de modo,
Es patria de San Pablo , y está so- que se tiene por el país mas eleva- 
bre el rio Cydno , cerca de su do sobre el nivel del mar que se 
.embocadura en el Mediterráneo, conoce en e! mundo. La habitan 
Long. 53. 30. lat. 37. 10. diferentes especies de Tártaros, de

T artales de C illa, Villa de quien se habla mas abaxo etl la 
España en Castilla la Vieja, en la: palabra Tártaros.
Provincia de Burgos , correspon- La Pequeña T artaria, © Ja 
de á la Merindad de Cuestaurria: T artaria Precópita, es Provin- 
es Pueblo Realengo y de Señorío cia Tributaria del Turco y está 
Abadengo ,. que pertenece á S. M- al N. del mar Negro , al S. de Ja 
y ai Monasterio de Benedictinos de pequeña Rusia, y es parte de 
Oña , con Jurisdicion Pedánea—  ella Ja Cr'mía.
En esta misma Provincia, en el T ártaros, Tartarí, Pueblos 
Corregimiento de Viilarcayo, Me- que habitan gran parte de Asia 
rindad de VaídivieJso ,  hay un : hacia el Norte , parte de Euro

pa
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pa. Se divide en Tártaros llanadas
tales, en CaJmnkos, y en Tárraros
Mángales. Los Tártaros llamados
así son casi todos Mahometanos, y
están divididos en muchas ramas.
La primera es de Tártaros Usbeks>
la segunda de Cara-Kailpakks, que
habitan al E. del mar Casoio s la

±

tercera de. Tártaros de la Casats- 
ebtii Orda , que están en la parte 
oriental del Tutícestan , entre el 
rio Jamba y el Sirth. Son grandes 
ladrones, muy semejantes á los 
Cal inultos, y. están en continua 
guerra con sus vecinos. La quarta. 
es de Tártaros Bacbkirs , que. ha
bitan al E. del Wolga, al pie de 
los montes de las Aguilas , y  vi
ven juntos con los Tártaros de 
Ussa en la Gran Balearia. La quin
ta es de Tártaros Circasios; la sex
ta de Tártaros Daghestanos-, la 
séptima de Tártaros de Crimea j la 
octava de Tártaros Kubanos , que 
tienen su morada al S. de la Ciu
dad de Azoíf, sobre el rio Rou- 
ba , entre, la Laguna Meotis , el 
mar Negro , y lo largo del Cau- 
cáso ; la nona es de Tártaros de 
Biídkiacb) y la décima de Tártaros 
Nogales , semejantes á los de Da- 
ghestan, que habitan entre los 
rios Wolga y Jaick, al N. del mar 
Caspio.

Los Tártaros Mungales, ó Mon
goles ocupan un país de mas de 
400 leguas de largo y 150 de an
cho , que confina por el E. con

T A
el Occeárto Oriental; por elS. cotí 
]a China? por el O. con los Cal- 
mukos 5 y por el N; con la Sihe'- 
•ría* Es la parte unas considerable 
de la Gran Tartaria. Tienen dife
rentes modales, costumbres, y 
Religión , que los Pueblos sus ve
cinos. Una parte de estos Tártaros 
*se apodero de-la China en el siglo 
XIII, Finalmente , iodos los Tár
taros son por lo genera! gran  ̂
des salteadores 5 viviendo de sus 
ganados , y  de lo que hurtan á 
sus vecinos* Gustan mucho de la 
-carne de caballo  ̂ de leche de ye
gua , y  de todo licor Fuerte : la 
mayor parte de ellos andan erran
tes , sin habitación fixa.

T arta s , Tartttslum, Villa de 
Trancia en Gascuña , en el país de 
Albrer, Generalidad de Audi. Se 
fortificaron en ella los Hugonotes? 
pero quitada á estos fueron demo
lidas sus fortificaciones. Está edifi
cada en forma de anfiteatro sobre 
una colina , á y leguas N. de Dax. 
Long. 15. 47. lat, 43. 52.

T arudan ? ó Sus , Tarudafum} 
grande y  comerciante Ciudad de 
Africa, Capital de la Provinda.de 
Sus , en el Reyno de Marruecos, 
con un Castillo. Está á 2 leguas 
dd A tlas, y  50 S. O. de Marrue
cos. Long, 9. 55, lat. 29. 20.

T arvis , Ciudad de Carinthia, 
famosa por sus fraguas para la fun
dición de las minas de hierro. De
pende del Obispo deBamberga.

Tas-
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T assing , Tas singa , Isla de Di

namarca entre las de Fionia, Lan- 
geland, y Arroe : separada de Ja 
primera por un canal muy estre
cho. Tiene algunas Villas y Al
deas-
. T atiholt , Isla cerca del cabo de 
la Hoga en. la costa de Norman- 
día , en laqual hay un Lazareto.

T atta, Tattar Ciudad de Asia, 
en los Estados del Gran Mogol, 
Capital de Ja Provincia de Sinda 
ó de Tatta, donde comercian mu
cho los Portugueses. Está en un 
terreno fértil y delicioso sobre el 
Indo , á algunas: leguas de su em
bocadura. Long. 86. lar. 25. 20.,

T accha , Villa de Mísnía en el 
Círculo , y á 2 leguas de Leipsich. 
Pertenece al Senado, de esta Ciu
dad.
- T aüchel , pequeña Ciudad de 
Polonia en la Pomerelia, sobre el 
rio Verde , á 13 leguas N. O. de 
Culm. Los Caballeros del Orden. 
Teutónico la tomaron y quemá
ro n la  13x0. Se restableció des
pués, y ha padecido mucho en Jas 
guerras de Polonia.Long,. 36.. i o*. 
Iat. ? 3. 28V

T auf-Kirchen en la Bavtera. 
Inferior , en la Regencia de Lans- 
bout: es él Patrimonio de. los Con
des del mismo- nombre.

T acgon-la-Ronde , Villa de 
Francia en el País, de Aunis, Elec
ción de Rochela..

Taclignan , Villa de Francia

en el Delfinado, Elección de Mon- 
telimard , á 2 leguas de Grícuan.

T aull , Lugar de .España- en 
Cataluña-,. Corregimiento' de Ta- 
Jarn; es Pueblo de Señorío Secular,, 
y está situado sobre el rio Nogue
ra, que riega parte de su termino, 
donde se encuentra un mineral de 
hierro , y baños de agua caliente, 
y muy fría. Tiene una Parroquia,
100 vecinos , y Alcaldes Ordina
rios*-

T aunton, Tannedonum7 hermo
sa Ciudad con. mercado de Ingla
terra en el Sommersetshire. Tiene 
una fábrica de paños ,. y envía dos 
Diputados al Parlamento. Está eri 
un sitio agradable sobre el'Taw,

- á 40- leguas O* de Londres. Long*, # .
14. 20* latv f i .  20„ | |

^Taureau,. Isla de Francia en |h 
Bretaña r en la embocadura del % Vr r% V
rio Morlaix, cuya entrada está de- N 
fendida con el castillo del mismo 
nombre. Longir. 13. 44.. latir,.
48'. 40..

T auri , Ciudad de Guinea , á 
2 leguas, de Judá. Es el almacén de 
los Captesos.. Se saca de allí maíz, 
aceyte de palmas, y vasijas de 
barro,.

T adris , Tauresium , grande 
Ciudad de Persia , Capital del 
Aderbijan, en Ja frontera de la 
Turquía, y la Moscovia. Cuen
ta cerca de 250$ almas*, y muchas 
sobervias mezquitas: siendo la mas 
ma gnííica la que hay al salir de

Ciu*.
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Ciudad , caminando hacía Ispa- 
hám. Su comercio es considerable, 
y no hay Ciudad en Asia en don* 
de el dinero sea mas común. Está 
en el extremo de una agradable 
campiña, rodeada de montes, so* 
bre dos ríos 150 leguas N, O. 
de Ispahám. Long. 64. lar. 38. 2.

T aüro (Monte) , gran cadena 
de montes en el Asia , la mayor 
que se conoce. Empieza en la par* 
te oriental de la pequeña Caramá- 
n>la , y se interna bastante en las 
Indias. Pero se le dan diferentes 
nombres, según los diferentes paí
ses que atraviesa.

T a us, ó T osta en Bohemia, 
en el Círculo de Plisen,

T áussim , Ciudad de Bohemia, 
en el Círculo de Caurzim , muy 
arruinada por las guerras. El Em
perador Carlos I?. vivía mucho 
tiempo en ella.

T Auste , Villa Realenga de Es
paña en el Reyno de 'Aragón, 
Partido de Cinco Villas, con Te
niente Corregidor. Por este Pue
blo pasa el celebre Canal que to- 
tna el nombre de esta Villa, y sa
len sus aguas del rio Ebro , en la 
gran presa, que está hecha para 
el Canal Imperial, que uno y otro 
corre por Aragón : ve'ase Canal de 
Tauste. Esta Villa está situada en 
un llano cerca del Ebro, que pro
duce mucho trigo y cebada. Tie
ne una Iglesia Parroquial, un 
Convento de prayles, otro de

T A
Monjas, un mercado famoso todos 
los Martes. Es una de las Cinco 
Villas de Aragón , que forman un 
Partido. Cuenta unos éoo  veci
nos , y dista 9 leg. de Zaragoza.

T a utembourg , gran Bayliage, 
Castillo, y Señorío de Turíngia, 
que depende del Círculo de la Al
ta Saxónia, á cuyo Elecíor per
tenece,

T auves, Villa áe Francia en 
Airvérnía , Elección deOlermonr.

T avar , Lugar de España en el 
Reyno de Navarra , corresponde 
al Primer Partido de la Merindad 
de Sangüesas está situado en el 
Valle deUrraui Alta y Baxa: es 
Pueblo Realengo , coa Alcaldes 
Ordinarios.

T avara , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provin
cia de Zamora: es Cabeza del Par
tido de su nombre, con 12 Luga
res de Jurisdicion. Tiene Alcalde 
Mayor por el Señor Territorial, 
con Jurisdicion civil y criminal.

T avasto , 6 Groneneorgo,
T*abastbia , Ciudad de Suecia en 
la Fiíándia , Capital de la Provin
cia de Tavasdándia, sobre un río 
que entra en el lago de Wana , á 
21 leguas N. O. de Borgo. Long, 
42. 58. latir. 61. 25. Hay en la 
Provincia muchas minas de hierro.

T apera de A baxo , y 'de Aiutr- 
v a , son dos Lugares en Castilla 
la Vieja , en la Provincia de Sala
manca, y su Partido, en el Quarto

de
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de Baños, y Pueblos Realengos, la Isla de Sicilia, en el Valle de 
con Alcaides Pedáneos. Demona. Está sobre la costa orieri-

T averny , Villa de la Isla de tal de dicha Isla , en la cuesta de 
Francia , con un Priorato , Elec-’ un monte que entra en el mar, á 
cion y á 6 leguas de París. io  leguas S. O. deMesina, y io

T avertet, Lugar de España en N. E. de Cafánia. Lüng. 'j j .  20. 
el Principado de Cataluña , cor- Jar. 37Í 50.
responde á la Jurisdicion y  Cor- T ay ^'íavus, uno de los ma-* 
regimiento de Vich : es Pueblo de yores rios de Escocia , que nace en 
Señorío Secular , con Alcaldes Or- el monte Grantsbain , en la Pro
di narios. vincia de Braid-Albín, y entra

T avira, Tavira , Ciudad con- en el mar del Norte, á 3 leguas E. 
siderable de Portugal, Capital de de Dondea, Es navegable, y di- 
la Provincia de los Algarbes, con vide la Escocia en Septentrional y- 
un buen castillo, y  uno de los Meridional, 
mejores puertos del Reyno , de- T aya , Lugar Realengo de Es-?' 
fendido con una fortaleza. Está en paña en Cataluña, Corregimiento 
terreno agradable y fértil, en la deMataró, cerca de la costa del 
embocadura del rio Gilaon , entre mar , en un terreno abundante de j? í 
el Cabo de S. Vicente, y el Estre- excelente vino. Tiene una Iglesia |  f 
eho de Gibraltar, á 6o leguas O. p. Parroquial, y á media legua uní|
N. de Cádiz, 26. O . p. S. de Sevi- Barrio , ó . Aldea dependiente, 
lia, 48 S. E, de Lisboa. Long. 10. compuesta de pescadores. Su ve- ^
15. Iatit. 37. 3, cindario asciende á unas 250 fa-

T aaviskol, Ciudad marítima de milias, y dista 3 leguas N. E. de 
la Tartaria Rusa , sobre la costa Barcelona. Tiene Alcaides Ordi* 
del mar de Ochozlt. narios.

T avistock, Tamare , Ciudad T ayala, Lugar de España en 
con mercado de Inglaterra en el el Principado de Cataluña, cor- 
Devonshíre , sobre el Tawy , que responde á la Jurisdicion, y Cor-* 
corre en diferentes canales por las regimicnto.de Gerona : es Pueblo 
calles de la Ciudad. Abunda en Realengo , con Alcaldes Ordina-J 
pescado, y envia dos Diputados ríos,
al Parlamento. Dista 5 5 leguas S. T ayven , Tayvenum , grande 

de Londres. Longitud 13. 34. y fuerte Ciudad ae la China , la 
latitud 50. 32. primera Metrópoli de la Provin-

T avormina , ó T aorminna, cía de Xansi, en la que los Reyes 
iTa»romunium , Villa de Italia en han vivido alguna vez. Está en un 1 

Tom. VI. p s¡_
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sitio agradable entre montes y  co* 
Jiñas* Long, 12?* 20. lar. 38. 33.

T  G

^ T chiiminar , Persepolís, Lugar 
famoso de Asia en la Pe'rsia , en la 
Provincia de Fars , donde se ven 
Jas ruinas de Ja antigua Persepolis, 
Capital del Reyno de Persia, 

T cienien , grande y hermosa 
Ciudad d e:la China en la Provin- 
cia.de Nanquín , sobre el Kiang* 
Hay en ella un gran comercio , y 
está en el camino que vá de Nan
quín á Pekín. ■

T E

T eba y Villa de España en fa 
Provincia de Sevilla , Partido de 
Antequera, y á 4 leguas de esta 
Ciudad: tiene Alcalde Mayor por 
el Señor del Pueblo. Está situada 
en un terreno fértil en frutos. T ie 
ne una Parroquia, y como 300 ve
dnos,

..Tebas, Villa de España en Cas
tilla de Nueva, en la Provincia y 
Partido de Cuenca : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios.

T ebeibelt, Provincia de Africa 
en-.el Biledulgeríd , en el centro 
del Zallara, con tres poblaciones, y 
tierras muy abundantes en palmas, 

T ebesüa, Tebessa , antigua Ciu
dad de Africa en el Reyno de T ú

nez, en los confínes del Reyno d£ 
Argel. Se ven en ella preciosas re
liquias de antigüedad, y esta sobre 
un rio al pie de una montaña, á 50 
leguas del mar* Longitud 26, 50, 
latitud 35. 5,

T ebza;, Ciudad fuerte de Afri
ca en el Reyno dé Marruecos, 
Capital de la. Provincia del mis
mo nombre». Está en la pendien
te de una de las montañas del 
Atlas, en un sitio muy bueno. 
Longitud 12. 50. latitud 33. 50.

. T eceut, ó T echeit , Ciudad 
de Africa en el Reyno de Mar
ruecos, Provincia de Sus , sitúa* 
da sobre el rio de este nombre, 
en un terreno llano , agradable, 
y  fértil en dátiles y cañas de azú
car. Sus habitantes son ricos y co
merciantes. Long.8. 40. lar. 2^,10* 

T ech , T isis , rio de Francia 
en el Resellen , que nace en los 
Pyrineos al N, de Prast de Molo, 
y entra en el Mediterráneo cer
ca da El na,

T eck , Tecc& , Castillo arruina-^ 
do de Alemania en Suabia , en el 
Ducado de Wirtcmberg , del qual 
los Duques, de Wirtemberg sacan 
la denominación de Duques de 
Teck, La Casa de los antiguos. 
Duques se extinguió en 1439.

. T ecklemburgo , Tecelia , Ciu
dad de Alemania en el Círculo 
de Wesrfalla , Capiraí del Condado, 
desu nombre, con un castillo edi
ficado sobre una colina. Pertenece

al
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T E  . T E  h y
al Conde de Solms-Braunfefds, y  Reyno dé Marruecos , en la Pro
está á io  leguas N. E, de Múnster. vincia de Hea , con un antiguo 
Long. 25. ¿lo, íat. 52. 20. castillo , y  un pequeño puerto , si-

E1 Condado de Teckíemburgo ruada en la pendiente de una mon- 
está entre M inster y Osnabruck, taña , en la embocadura del rio dé 
y  tiene 1 o leguas de largo y 4 de su nombre, en un país fértil* L o a - 
ancho. E! Rey de Prusia lo com- guiad 8. 30. latitud 30.45. 
pro en 17 *7 , después de grandes T edelez , Tedlesa , Villa fucrté 
disputas del Conde Mauricio de de Africa en el Reyno de Argel* 
Teckíemburgo, y puso en pose- en la Provincia del mismo nombre*
Sion de el al Conde de Solms- en la costa del Mediterráneo, con 
Braunfelds; Los Condes de Ben- un castillo. Abunda mucho en pes* 
theim , de Sreinfurt, y de Tecle- ca, y  estáá 20 leg. N. E. de A r- 
lemburgo en Westfalía son tres ra~‘ gél, Long. 21. 50. lar. 36. 40. 
mas de una misma y antigua Ca- T edmeshaüsen , Villa y Bay-* 
sa. La rama primogénita es Pro- liage en el Ducado de Brema. Com 
testante , la segunda Católica , y  fina con el Condado de Hoya , y  
la tercera de la Religión Refor- fue cedido por la Paz de Zell en 
mada. 1679 á la Casa de Brunswick-Lu-

T eco antepeque , Ciudad con- neburgo, 
sidérable de la América Septen- T ednest, grande y  considera-|f í í 
trional en el Gobierno de Guaxa- ble Ciudad de Africa en el Reyno % \ 
c a , en la costa del mar del Sur, de Marruecos, Capital de la Pro- 
con un puerto , una bahía, y  un vincia de H ea, cuyos habitantes 
fuerte que domina á la Ciudad, son muy caritativos. La tomaron 
Se vén en día hermosas casas , y  los Portugueses en 1514; pero al- 
magníficas Iglesias. Longitud 280. gun tiempo después los echaron de 
latitud 41, 58. ella los naturales. Está en una her-

T ecort , Tisilis, antigua y fuer-* mosa llanura , sobre un rio que la 
te Ciudad de Africa , Capital del rodea por todas partes. Long. 9.
Reyno del mismo nombre en el lar, 30. 30.
Biledulgerid , en los Estados del T edsí , Tedsa, antigua y  consí- 
Rey de Marruecos. Está sobre una derable Ciudad de Africa en el 
tfiontaña por cuyopie corre un pe- Reyno de Marruecos , en la Pro- 
queño rio. Los naturales son afa- vincia de Sus , situada en un ter* 
bles con los estrangeros. Longitud reno llano y abundante en trigo y  
25. 30. latitud 29. 25* ganados , áoinalegua del rio Sus,

XficüLET* Villa de Africa en el y  7 de Atlas*
D z Te-
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T efezara , Astacllicis , antigua 

y  grande Ciudad de Africa en 
,Berbería, en el Reyno de Treme
cen , á 5 leguas de Tremecen. Tie- 
me muchas minas de hierro.
, T efilís , ó T ifus, Tepblis, fuer
te y considerable Ciudad de Pe'r- 

,sia7 Capital de ¡a Georgia , en la 
Provincia de CardueL Se cuentan 
.en ella cerca de 20® almas, entre 
Armenios , Georgianos, Católicos 
Romanos con su Obispo, y Ma
hometanos. Reside allí en un Pa
lacio magnífico el Príncipe Gober
nador de la Georgia. Comercia 
mucho, especialmente en p ides, y* 
tiene posadas, y alojamientos muy 
cómodos. Está en la orilla dere
cha del Kur, al pie de una mon
taña, en cuya cima hay una bue
na fortaleza., que tiene baños de 
aguas minerales. Dista 50 leguas 
O. de Terki, 80 N. E. de Erivan, 
y 1040 E. S. de París. Long. 63. 
50. lar. 43.

T egan , Teganum, Ciudad de la 
China, la quarta Metrópoli de la 
Provincia de Huquang. Se encuen
tran en su terreno unos gusanitos, 
<jue labran cera blanca á manera de 
avejas. Long. r 30. 6. lat. 31. 51.

T egaza , Tegaza , Ciudad fuer
te de Africa , Capital del País del 
mismo nombre, al.E, del Reyno 
de Senegal7 en el Desierto de Ber
bería.'Se encuentran en su terreno , 
montes de sal. Long, i 1, 5'. latit.. 
21 * 40'.

T E
T egera , Lugar de España en 

Castilla la V ieja, en la Provincia 
de Vallado-id, corresponde al Par
tido de la Puebla de Sanabria : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Pedáneos.

T egernsee , en la- Alta Baviera, 
Regencia de Munich , cerca de un 
Jago del mismo nombre. Es un Mo
nasterio de Benedictinos, donde 
hay una bella Biblioteca , y  cerca 
de allí baños saludables.

T eggenbrunn , Castillo y  Se* 
ñorío de Alemania en la Carínthla, 
sobre una alta montaña.

T egina , Lugar de España en la 
Isla de Tenerife , una de las Cana
rias , corresponde; al Partido de; 
la Laguna : es Pueble Realengo,; 
con Alcaldes Pedáneos.
. T egovartn1 , 7"egoharlna Regió? 
País de Africa en Berbería , en el 
Biledulgerid* Contiene 50 Casti
llos, y mas de cien poblaciones. Se 
juntan en el los viageros para pasar 
el Zahara.

T egteza , Villa de Africa en el 
Reyno de Marruecos , Provincia 
de Hea. Son los moradores crueles, 
y grandes ladrones. Está en la 
cumbre de un monte muy escar
pado. ;

T eguise , Villa de España en 
Canarias : es Capital de la Isla de 
Lanzarote, donde reside el G o b er
nador de las Arreías de la Ida , que. 
le nombra el Comandante General^ 
y  también tiene Alcalde Mayor, y

Juez



Juez Ordinario , que nombra la 
Real Audiencia, y es Pueblo de 
Señorío Secular.

T ehama , territorio de la Ara
bia Feliz, á orillas del mar Roxo, 
que confina con el Estado delChe- 
rif de M eca, el País de Chaulan, y  
el territorio de Moca.

T etbelltde , Filigresía de España 
en Galicia, en la Provincia deLu^ 
g o , corresponde á la Jurisdicion 
de Santos : es Pueblo de Señorío 
Abadengo , que pertenece al Mo
nasterio de Benedictinos de Sainos, 
cuvo Abad nombra Alcaldes Oi>

V  I

diñarlos.
T eigcbq , Filigresía de España 

en G alicia, en la Provincia de 
Orense, corresponde á la Jurisdi
cion de Bollo : es Pueblo Realen* 
go , con Alcaldes Ordinarios.

T eilan, Filigresía de España en 
Galicia , en la Provincia de Lugo, 
corresponde á la Jurisdicion de 
Somoza Mayor de Lem os: es Pue
blo de Señorío Secular , que perte
nece al Conde de Lem os, y a u n  
Caballero particular, quienes nom
bran Alcaldes Ordinarios.

T eilleul , Villa de Francia en 
Normandía , Obispado de Abran
ches , cqn .tirulo de Vizcondado, 
Elección de Mortaln.

T etnach , Lugar de Alemania, 
en el Ducado de WIrtemherg, cer
ca de Zabelsrain: es celebre por sus 
excelentes aguas minerales.

T eis , Filigresía de. España en

T E
Galicia , eft Ja Provincia de Tu y, 
corresponde á la Jurisdicion de 
Valle de Fragoso : es Pueblo de 
su propio Ayuntamiento , que 
nombra Alcaldes Ordinarios.

T eischnitz , Ciudad de Alemá- 
nia en Francónia , en el Obispado 
de Bambcrga , Capital1 de un Bay- 
liage , con un castillo.

T ejada, Villa de España en Cas
tilla la Vieja , en ia Provincia de 
Burgos, corresponde al Partidb 
de Aranda : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios. — En la 
Provincia de León , en el Partido 
de Ponferrada, Préstamo de Tablá- 
dillo hay un Lugar que le llaman 
!Tejada (la).

T ejado , Villa de España en la .  
Provincia de Soria : este P u eblo! 
es eximido de la Jurisdicion d e | 
Partido por gracia especial , y d&q 
Señorío Secular , con Alcaldes Oi> % 
dinarios.

T ejados , Lugar de España en 
ía Provincia de León , correspon
de á la Jurisdicion de Palacios de 
la Valduerna : es Pueblo de Seño
río Secular, con Alcaldes Peda* 
neos.

T ejares , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Salamanca, y su Partido- , en 
el Quarto de Baños : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios. ~ En la Provincia de 
Segó vía , Partido de Fontiiueña 
hay un Lugar del propio nombre,

T E z>
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de Señorío Secular; y Alcaldes Pe- 

- dáñeos*
T ejeda , Villa de España en la 

Provincia de Salamanca y su Par
tido , en el Qtiarto de Baños : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios.

T el , Villa de Italia en la Val- 
telina, sobre una eminencia: es Ca
beza de una Comunidad,

T elamón , T̂elamona , Ciudad 
de Italia en la Costa de Toscana, 
en el Estado de lli Presidii, con un 
pequeño puerto, y una buena forta
leza. Pertenece al Gran-Duquc, y  
está en la embocadura del torrente 
de Osa , en la extremidad de una 
roca escarpada , á 4 leg. N . de 
Ornetelo, Longitud 28. 50. lar* 
42.

T elcery , Pueblo del Indostán 
i  6 Icg, de Cananór , sobre la eos- 
.ta de Malabar, donde se han esta
blecido los Franceses desde 1670.

T eiferegger-thal , o V alle 
db T eeereg , distrito del Arzobis
pado de Saltburgo fronteras del 
T iró !, de donde fueron echados 
muchos Prorestantes en 1684.

T elgen , Telga , Ciudad muy 
comerciante de Suecia en la Su- 
dermánia, sobre la orilla meridio
nal del Lago Maler , á 5 leg. S. O. 
de Stockolmo* Long. 35. 59. lar. 
59.18.

T elgel , ó T elligt , Villa de 
Alemania en el Círculo de Westfa- 
lia , sobre el Embs 9 Obispado de

Múnster, con una rica Abadía. ' 
T ella , Lugar de España en d  

Rey no de Aragón , corresponde 
al Partido de Barbastro : es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Ordi
narios.

T eltow , Villa de la Marca Me
dia de Brandemburgo. Da su nom
bre al Círculo de Teltou, que con
fina con la Baxa Lusácía.

T bltsch , Ciudad de Alemania 
en la Morábia, frontera de Bo
hemia, junto al nacimiento del 
rio Teya. Long. 33. 40. latitud 
49-

T emach , en el Ducado de Wu> 
tem berg , cerca de Z ibefetein , fa
m osa por sus aguas m inerales.

T embleque , Villa de las Orde
nes Militares de España en la Man
cha , Provincia de Toledo , Par
tido del Gran Priorato de San Juan, 
Está situada á 2 leguas de la Guar
dia y 5 de Ocaña, en un terreno lla
no. Su población se regula en 1500 
vecinos, tiene una famosa Iglesia 
Parroquial, y  Alcaldes Ordinarios, 
con una grande extensión de su 
campiña, que produce abundantes 
frutos de trigo , vino y salitre y L 
otros.

T emecen , ó T emesna y TVw&r- 
tia, Provincia de Africa en el Rey- 
no de F ez, de casi 30 leguas de 
largo , y 20 de ancho. Es una de 
las mas fértiles campiñas de Ber
bería. Sus naturales son intrépidos, 
y  muy sediciosos , jr. las mugares

se
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se precian mucho de hermosas.
T emendefust , ó M etafust, 

Castonium , Ciudad de Africa en 
el Reyno de Argel ■, cerca del Me
diterráneo, á io  leg. d'et rio leer* 
y 4 de Argel. Longitud 21. 18. lar*.
3 <$. 35. .
• T e mes , Filigresía de España enf. 

Galicia , en la Provincia de Oren
se, corresponde á la Jurtsdiclon de 
Peroja : es Pueblo de Señorío Se- 
cu lar , que pertenece al Conde de- 
Rivadavía, que tiene la Jurisdicion 
Ordinaria, por fo que nombra A R  
caldes en ella.

T emeswar, ó T emiswar,. Tenet- 
varia , importante, y  muy fuer
te Ciudad de la Alta Hungría, Ca
pital del Condado de su nombre*. 
Solimán II* la tomo en 15 51 * y  la 
poseyeron los. Turcos- hasta el año 
de 1 7 1 6 r cn que el Príncipe Euge
nio se la quito* Esta sobre el rio 
Temes, en ios confines de la Tran- 
silvinia , á 60 leg* S. E.. de Bada* 
22 N. E. de Belgrado*. Long. 39. 
10. lat. 45,, 58.

T emían , Temianum, Reyno de 
Africa en laNigricia. Confina al 
N. con el Nigerj al E. con el R ey- 
no de Oangara , el de Da ama , y-- 
el Desierto de Zeu > al S. con el 
Revno de Gabou 5 y al O. con el 
de Bíro. . ,

T emiíJo , Villa de España en 
Castilla !a V ie ja , en la Provincia 
de Burgos , corresponde al Parti
da de Bureba ,. en ía_ Quadrilla de

T E T E  31
Pradano: es Pueblo Realengo, coa 
Alcaldes Ordinarios. 1 ■

T emmelet, Villa bien poblada 
de Africa en el Reyno de Marrue- 
eos sobre una montaña muy alraj 
donde nace uri pequeño rio. Los 
moradores, son pobres , y sin po
licía. ’ ' : ■ -r

T empltn: , Viíla de Afemánia eti 
el Electorado de B ra nde m blirgo, 
en el país, de Uker-Marck en los 
confínes de Ja Marca Me'dia , cer
ca del lago de Dolgen , á 12 leg.1 
de Berlín. La unión hereditaria en
tre las Casas de Brandemburgo y 
de Pomeranía se hizo en esta Ciu
dad en 1427. Esta Ciudad ha sido 
fundada por los Templarios , que 
fueron expuísos. .

T emuyme ,, Lugar de España en 
Ganarías ,, en la Isla de Lanzarote: 
es Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Pedáneos.,

T enacejum , T oenaserim , 7 V-* 
nasserimum , Ciudad rnuy pobla« 
da de la India, en el Reyno de 
S.iam , Capital de la Provincia de 
su nombre, con un Gobernador,, 
que tiene título de Virrey. Está 
sobre el rio Tenacerim, en un ter
reno abundante en todo. Long. 
116. 20. lat, 12. 45.

T enda, Tenia, Villa fuerte de 
Italia en elPiamonte ., Capital del 
Condado del mismo nombre, con 
un buen casrillo. Está en la orilla 
derecha del Roja, á 8 leg. S. O. de 
C oni, u N .p .É ,  de Niza,

T en-



; T endal, Lugar de Empana en 
h  Provincia, Partido y Jurisdidon 
de Leon , en la Hermandad de Ja 
Sobarriba: es Pueblo Realengo,con 
Alcaldes Pedáneos.

T endilla , Villa de España en 
la Alcarria, en la Provincia y Par 
tido de Guadalaxara, á 5 leg. de 
esta Ciudad , entre Oriente y Me
diodía ¿ situada en una Vega fron
dosa de arboles, olivos, viñas, y  
tierras de pan llevar : tiene Alcal
des Ordinarios, una Parroquia, y 
un Convento de Religiosos Geró
nimos. Como un quarto de legua 
de este Pueblo esta el devoto San
tuario de la Salceda.

T ened os, Tene dos, Isla ce'lebre 
del Archipiélago , sobre la costa 
de Adin-Zic , Provincia de la Na
tòlia , al $. E. de Lemno , y á 4 
leguas del Estrecho de Galípo- 
li , de casi $ leguas de largo , y 4 
de ancho. Su vino moscatel es el 
mas delicado de Levante. Tenedos 
es la CapiraI7Ciudadbastantcgran- 
de en la costa oriental de la Isla, 
al pie de una montaña. Tiene un 
puerto grande , y cómodo , de
fendido con un castillo. Long,¿j_3# 
y6. lat. 39. 52.

T enerife (Isla de) , Isla del 
mar Atlántico , la mas rica, fér
til , poblada , y  comerciante de 
todas las Canarias. Tiene 17 leg, 
de largo, 9 de ancho, y 48 de cir
cunferencia , con una dudad , 3 
Villas, y 31 Lugares de Jurisdl-

T E
cíon, divididos en 4 Partidos, que 
son el de la Capital , que llaman 
Partido déla Laguna , e!. Partido 
de la Orotava, e1 Partido de Gara- 
chivo, v el Partido del Señorío, que 
se llama así por ser de Señorío Jas 
dos Villas que comprende, siendo 
Pueblos Realengos todos los demás 
de la Isla. Abunda de gran varie
dad de frutos, y de quanto es ne
cesario para la vida, y Jamás falta 
nieve en sus montes, ni aguas 
abundantes,de maniantales queba- 
xan de la sierra , excepto por la 
parte del Sur que escasean bastan
te. Su temperamento es benigno, 
pero estásujera a volcanes. Son 20 
los fuertes y castillos que la defien
den 5 y cuenta hasta 12® familias, 
33 Parroquias, 35 Conventos de 
Frayles y Monjas, y 6 Hospitales. 
Tiene varios Puertos, siendo dees- 
tos losprincipales eldeSanra Cruz 
al E. 5 el de Anaga , Puerto de ia 
Madera , San Z a l , la Orotava, y  
el de Buena Vista al N . ; el de San 
tlago al O. 5 el de Dege , y  el de 
Montaña Roja al S. Su Capital es 
San Christoval de la Laguna , si
tuada en una llanura, con clima hú
medo á causa de una laguna que 
se forma por invierno en la vega 
inmediata. Se divide la Ciudad 
en dos V illas, cada una con 
una magnífica Parroquia. Tiene 
4 Conventos de Frayles, 2 de 
Monjas, 2 Hospitales, y 20 Pagos 
baxo de su jurisdidon, Lat 28. 50.

T e-
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T enerife, Teneriffh , Villa de 

America en Tierra Firme , en d  
Gobierno de Santa Marta, sobre 
cí río de la Magdalena, á4 b leg . 
de Santa Marta* Long. 305* 50* 
lar. 9.45.

T bnbz, Tenes a, Ciudad de Afri
ca en el Rey no de Tremecen 7 Ca
pital de la Provincia del mismo 
nombre, con una buena fortaleza. 
Tornó á esta Ciudad Barba-Roxa 
ei Menor , después de la muerte 
de su hermano , desde cuyo tiem
po la poseen los Turcos. Está en
la cuesta de una montana á me-

^  *
día legua dd mar. Long. 19. 3.lar.
36. 30*

La Provincia de Tenez confina 
alE. con la de Argel ; al O. con 
Tremecen; al S. con el monte A t
las ; y al N. con el Mediterráneo. 
Es un país abundante en trigo y 
ganados. Sus habitantes son beli
cosos , y blasonan de pundonoro
sos y guapos.

T eneza , Villa de Africa , Rey- 
no de Marruecos, en un sitio ven
tajoso , sobre un collado de uno de 
los montes de Atlas.

T engcheü , Tencheum , Ciudad 
de la China , la quinta Metrópoli 
de la Provincia de Xanrung , con 
un buen puerto , donde esrá por 
lo común la gran Armada de los 
Chinos. Está simada en una Isla, 
y tiene 8 Ciudades en su depen
dencia. Longitud 131. 8. latit.
37. 20.

Tom* EX

TE _ 35
T eNnmberg, Castillo y Bay- 

íiage en el Principado de SaxcS- 
nia-Gotha.

T ennestaot , Ciudad y Bay- 
liage de Alemania en la Thuringía, 
cerca de los riosSdteüIeny Scham- 
bach7 í  2 leguas de Erfart. La po
see el Elector de Saxónia. La to
maron y saquearon los Imperiales 
en 1Ó32 , y  1Ó41- Toma su nom
bre de la multitud de pinos que se. 
crian en sus contornos.

T ennte , Villa de Francia en el 
Maine, Elección del Maris.

T enorio , Filigresía de España 
en Galicia , en la Provincia de 
Santiago , corresponde á h  Jtirís- 
dicion de Cotovad : es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece al 
Duque de Sotom áyer, que nom
bra Alcaldes Ordinarios.

T enzefzet, Villa fuerte de Afri
ca en eí Revno de Tremecen , so
bre una roca, cuyo pie baña el rio 
Tesma. Está en el camino de Fez á 
Tremecen.

V enzuela , Lugar de España 
en Castilla la Vieja , en la Provin
cia y Tierra de^Segovia, en el Sex
mo de San Lorenzo : es Puebla 
Realengo, con Alcaldes Pedá
neos. *_ #

T eo, Filiercsía de España en Ga- 
lia , en la Provincia de Santiago, 
corresponde á la Jurisdicion de 
Vea : es Pueblo de Señorío Ecle
siástico, que pertenece al Muy Re
verendo Arzobispo de Santiago,

E quíco
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quien tiene la Jurisdicion Ordína- 
ria anexa al Señorío,

T eolacha , antigua Ciudad de 
Africa en Berbería , en el BIleduL 
gerid , en un terreno abundante 
en dátiles, sobre un rio de agua 
caliente,

TCHA , Lugar de España en la 
Provincia y Tierra de Soria , en 
el Sexmo de Tera: es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Pedáneos.

T eramo, Inter amna , antigua 
Ciudad del Reyno de Ñapóles, en 
el Abruzo Ulreríor , con Obispado 
fundado hacia el año de 500, cuyo 
Obispo depende solo del Papa. Es
tá en Ja unión de los. ríos. Vicióla y 
Tordino, á 10 leg. N , E, de 
Aquila* Longitud 31. 28; latitud
4** 37*

JTerasson, Terasa, VilíadeFran- 
cia en el Alto Perlgord , sobre ei 
Vezere , que se pasa por un buen 
puente , en el Obispado y á 4 le
guas de Sarlat, Long. 18, 45. lar.,

T ercera , Tertiaria , Isla del 
Mar del Norte , la principal de las 
Azores,, de cerca de 16 leg, de cir
cuito , rodeada por todas partes 
de rocas escarpadas y fuertes , que 
la hacen inaccesible, Srn terreno es 
delicioso , y fértil engranos, vino, 
frutas, y generalmente en todo lo 
necesario á la vida humana, -Seen
cuentran en ella huevos de mayor 
tamaño y de mejor gusto que en 
parage alguno de Europa. Su prin-

T E
cxpal comercio es el del pastel pa
ra el tinte. Son ios naturales bien 
hechos , de mucho espíritu, y que 
hacen alarde de su Religión , y al 
mismo tiempo de su profanidad, 
y Iuxo. Tienen una delicadeza ex- 
traordinarxa en lo que toca á pun
donor : son vengativos, extrema
mente zelosos, y gustan mucho de 
dexarse ver , y parecer en publi
có, Rara vez caminan de din, ha
cen sus viages de noche, y buscan 
de este modo la buena fortuna. 
Las mugeres son de genio vivo, y 
divertido. Angra es la Capital, Per
tenece á los Portugueses,

T ercdy, Lugar de España en el 
Principado de.Cataluña , corres
ponde ála Jurisdicion, y Corregi
miento de Talarn : es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico, con Alcaldes 
Ordinarios.

T eresa , Villa de España en el 
Reyno de Valencia , corresponde 
al Partido de Correares : es Pue
blo de Señorío Secular , con Al
caides Ordinarios. z:En el Partido 
de esta Capital, hay un Lu^ar con 
el propio nombre, de Señorío Secu
lar, y Alcaldes Ordinarios.

T erga , Terga, Ciudad de Afri
ca en el Reyno de Marruecos , so
bre el rio Om mirabi,, á 10 leguas 
de Azam or, en una'campiña fér
til.

Terki , ■ ‘T'erchium, grande y 
fuerte Ciudad de A sia , Capital de 
la Circásia Moscovita * y residen

cia



cía de un Príncipe particular , que 
depende de ¡a Correde Rusia.Está 
en un paragepanranoso, sobreel no 
Terek , media legua del mar Cas
pio- Longitud 66* 35- latitud

4L  ̂ .
T ermens , Lugar de España en

el Principado de Cataluña, corres
ponde á la Jarisdicion, y Corregi
miento de Lérida : es Pueblo de 
Jas Ordenes Militares, y  tiene A l
caldes Ordinarios.

T erauni , Tberm<& Hímerensts, 
Ciudad de Italia en la costa septen
trional de Sicilia , en el Valle de 
Mazara , con un castillo fuerte, 
construido en forma deCIudadela. 
Es famosa por susaguas minerales, 
y  la hermosean muchos y bellos 
edificios, y unbuen aqüeiucto. Es
tá en la embocadura del rio Tcr- 
miní, en un terreno abundante en 
trigo , y  buen vino , á 27 leg, N. 
E. de Mazara, 8 S. E. de Palermo. 
Long. 3 1. 35. lat. 38. j .

T ermino de La M ata , Lugar de
^  7  O

España en la Provincia y Tierra de 
Segovia , en el Sexmo de Cabezas: 
es Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Pedáneos.

T ermino de P ons , Lugar de 
España en el Principado de Cata
luña, corresponde á la Jurlsildon, 
y Corregimiento de Cervera : es 
Pueblo de ,S eñorío .Secular , con 
Alcaldes Ordinarios.

T ermino*  , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia

T E •TE 3 y
de Burgos, corresponde al Partido 
de Rureba : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios.

T e-fm o n i, Buba, Ciudad del 
Pveyno de Ñapóles en la Capira- 
nata, con Obispo sufragáneo de 
Benevento. Está inmediata ai mar 
y á 1 3 leg. S. E. de Lanciano. Long. 
32. 42.lat.41. 58.

T ermuiden , Villa y fortaleza' 
de los Países-Baxos en Ja Flan- 
des Olandesa , al N. E. de la Es
clusé

T ernate, Ternata, Isla del mar 
de Indias, la principal de las Ma
lucas, baxo la Línea. Abunda en 
nueces de cocos , bananas , limo
nes , naranjas, almendras, &c. 
Se encuentran también muchos 
papagayos , y aves del Paraíso- Efe 
País está lleno de montes, quccrialf 
mucha caza, y su mar mucha pescaÉ 
La gobierna im Rey partícula® 
tributario de los Olandeses. L o ?  
habitantes son Mahometanos , vi
ven mucho. Lempo, aunque se ali
mentan í m L Son extremamente 
perezosos, y no pueden compre- 
hender cómo hay quien con tantos 
trábalos busque bienes de fortuna. 
Malayo es la Capital , y Corre de 
su Rey.

T erneusa , Villa y fortaleza de 
la Flan Jes Oandesa, entre los bra
zos del Escalda , á 2 leg. de Axel, 
y  de Sas-du-Gand , en un terreno 
llana, que recibe las aguas del mar 
de 12 en 12 horas.

E 2 T ei>
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T eíwí , Interamnum, antigua y  

considerable Ciudad de Italia en 
el Estado de ¡a Iglesia, Ducado del 
Spoíeto , con Obispo que solo de
pende del Papa , y  una Catedral 
magnífica. No es tan considerable 
al presente como fue' en otro tiem
po , pues apenas cuenta j  2® almas. 
Está en una Isla formada por elNe- 
ra , en un terreno abundante en 
buen vino 7 á 6 leg. $. p, O. de 
Spoleto , 18. N. p. E. de Roma. 
Long, 3o* 20. lar. 42* 4.

T ernova , Ternouum , Ciudad 
de la Turquía Europea en la Bul' 
garla , con Arzobispo. Antigua
mente fue muy fuerte , y  era Ca
pital y Corte de los Reyes de Bul
garia $ hoy es residencia de un 
Sangiack. Está situada en un mon
te , cerca del rio Juntra , á ,38 leg. 
N. E. de Sophia , y 35 N. O. de 
Andrinopoli. Longitud 43. 28. la
tín 43. i.

T erracina , Anm r  , antigua 
Ciudad de Italia en los Estados de 
la Iglesia , en 3a Campaña de R o
ma , con Obispo sufragáneo del 
Papa. Está casi arruinada 7 e Inme
diata al niar7 sobre la pendiente de 
una montaña, en un terreno délos 
mas fértiles de Italia 7 á 20 leguas 
S. E. de Rom a, 22 N. O* de Ña
póles. Longitud 30. 50. latitud 
4 1. 20.

T arradas , Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, corres
ponde á la Jurísdicion , y  Cojre-

T E
gímíento de Gerona: es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios.

T erradellas, Lugar de España 
en el Principado de Cataluña, cor
responde á la Jurisdicion, y Cor
regimiento de Gerona : es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios.

T erradillos , Villa de España 
en Castilla laVíeja , en la Provin
cia de Paíencia , corresponde al 
Partido de Cámpos : es Pueblo de 
Señorío Secular ,-que pertenece al 
Conde de Miranda , quien pone 
Alcaldes Ordinarios.

Además de la Villa que va es- 
puesta , hay en España 3 Lugares 
con el nombre de Terradillos, dos 
están en la Provincia de Burgos, el 
uno en el Partido de esta Capital, 
en el Valle de Sedaño , y  el otro 
en el Partido de Aranda : el otro 
está en la Provincia de Salamanca, 
en el Partido de Alva de Tormes, 
Quarto de Allende el Rio : todos 
son Pueblos de Señorío Secular, 
con'Jurísdícion Pedánea.

T erra-N ova , Phausania , an
tigua Ciudad de Italia en la costa 
oriental de la Isla de Cerdeña , en 
el golfo de su nombre. Su Silla 
Episcopal se incorporó á la de Cas  ̂
tel-Aragones. Long. 27. 10.

T erra-N ova , Ciudad de Sici
lia en el Valle de N oto , con tí
tulo de Ducado , y  un puerto en 
la embocadura del rio del mismo

nom*



T E
nombre. Longitud 31. 55* latitud

37* I0-
T erra-N ova , Isla del Occeano 

eti la America Septentrional, en la 
entrada del golfo de San Lorenzo. 
Está separada déla costa de Labra
dor por un canal de mediana an
chura , conocido con el nombre 
de Estrecho de Belle-Isle* Es su fi
gura triangular, y  tiene de circun
ferencia 300 leguas. Se habla por 
congeturas de su interior , porque 
jamás se ha penetrado , y  verosí
milmente no se penetrará por sus 
muchas dificultades. Lo poco que 
se conoce tierra adentro está lleno 
de penas escarpadas, de montes 
cubiertos de mala leña, y  de Valles 
angostos, y  arenosos. Todo abun
da de bestias silvestres$ y tal qual 
yez se ven algunos salvages Eskí- 
malesque pasan desde elContinem 
te en la temporada de la caza* Su 
costa está llena por todas partes de 
ensenadas, radas y  puertos, y cu
bierta de chinas peladas. En el ve
rano se sienten vivos calores por 
la reverberación de los rayos del 
Solí pero el resto del país es extre
mamente frío, á causa de las altu
ras , de las selvas y vientos 5 y  so
bre todo de las masas de yelo, que 
desprendidas délos mares del Nor
te , se amontonan y  encallan en 
sus costas. Los parages que miran 
al N. y al O. gozan constantemen
te de un cielo mas puro ? pero lo 
es mucho menos en los que mi-
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ran al E. y  al S. por ser muy veci
nos ai gran Banco , al que cubre 
una perpetua, niebla*

A  principios del siglo XV. la 
descubrieron los pescadoresde Ca- 
bo-Breton, y el bacaláo de su Ban
co. A fines del mismo siglo apor-* 
tan do á ella Christovaí Colón edK 
ficó un fuerte , y  puso en el guar-‘ 
nicion Española. En 1525 Juan 
Verazani, Florentin , tomó pose
sión en nombre del Rey de Fran
cia Francisco I.í y  dedicándose con 
sus compañeros á la pesca del ba
calao , lo cambiaba por cosas de 
Europa con algunos navios Vizcay- 
nos , Guipuzcoanos y Normandos 
que lo hicieron conocer enesta parte 
del mundo > pero hasta el año de 
1604, que Henrique IV. conce- ^ 
dio su protección á una Colonia í  
■ establecida allí, no empezó á ser jf j 
abundante esta pesca , de que por 1 1 
ia paz de Utrech se apoderaron ca- ^  
si enteramente los Ingleses , reser
vándose á la Francia el permiso de 
hacerla en una parte de la Isla y  
en el gran Bi^nco. Los mismos 
Vizcaynos y Guipuzcoanos dieren 
nombre á PJasencfA, Capital de 
esta Isla , y  aun al bacaláo: voz 
que los mas creen proviene de Ja 
lengua Bascongada* Por la paz de 
1783 ha renunciado la Francia d  
derecho de pesca que le pertene-, 
cía en virtud del mismo Tratado^ 
de Utrech, contentandosecon em
pezarla en el Cabo de San Juan

-sil'



''iruauO en la costa orienta! de !a 
isla , y seguirla por el Norte y 
•costa occidental hasta cí parage 
denominado Cap Raye. Está Ter- 
ranová entre los 46 y y 2 grados de 
latitud boreal*

Terrasoia , hay dos Lugares 
en España con este nombre en el 
Principado de Cataluña , e! uno 
en el Corregimiento de Cervera, 
y el otro que llaman Terrasoia , y 
San Martí está en el Corregimien
to de Villafranca : el primero es 
Puab'O de Señorío Eclesiástico , y 
el segundo Realengo , y Abaden
go , y los dos con Alcaldes Ordi
narios.

T e rratetx , Lugar de España 
en c\ Reyno de Valencia , corres
ponde al Partido , ó Gobernación 
de San Felipe : es.Pueblo de Seño
río Secular , con Alcaldes Ordi
narios.

Terrazos , Villa de España en 
Ca stilla la Vieja , en la Provincia 
de Burgos, corresponde al Parti
do de Burebj , está en la QuaJri- 

.lía de Cameros : es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Ordinarios.— 
En esta misma.Provincia , y Cor
regimiento^ en el Partido de Can 
de Muñó, en Ja Ju-risdicion de Sa
las , hay un Lugar con el propio 
nombre, de Señorío Secular, y A l
caides Ordinarios.

T erres , Lugar de España en 
el Reyno de Aragón , correspon
de al Partido de Caíatayud : es

T E
Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Pedáneos.

T erríente, Lugar de España 
en el Reyno de Aragón , corres
ponde al Partido de Albarracln; 
es Pudro Realengo , con Alcal
des Pedáneos.

Tbríunchos, Villa de España 
en la Provincia de Ja Mancha, 
corresponde al Partido de Villa- 
nueva de los Infantes: es Pueblo 
de Jas Ordenes Militares , que 
pertenece a la de Santiago , y tie
ne A ’caldes Ordinarios.

Terrosa , Lugar de España en 
la Provincia de Soria , correspon
de al Partido de Calahorra : es 
Pueblo Realengo, con Alcaldes Pe
dáneos.

Tertanga , Lugar de España 
en la Provincia de Alava , corres
ponde á la Hermandad de Arras- 
tária : es Pueblo de Señorío Secu
lar , con Alcaldes Ordinarios  ̂ y  
también tiene Jurísdicion OrdF- 
naria sobre el el Gobernador de 
Ayala.

T ertry, Lugar de Francia en 
Picardía, sobre el rio Vignon, 
-entre Perona y San Quintín , á 2 
leguas O* de Vermand. Pepino 
derrotó aquí al Rey Teudorico en 
el año 087,

T e rúan a , Temana , Mor mi, 
Ciudad arruinada de Francia en el 
Condado de Artois , sobre el rio 
L is , á 3 leguas O. de Aire. En 
otro tiempo fue Ciudad Episco-

T E



pa!, que Carlos V . hizo arrasaren 
15:52. Su Diócesis se dividió en 3 
en 15 5 9 , y  son la de Bolonia , la 
de Sant-Omer, y  la de Ypra. Fue 
cedida á la Francia por la paz de 
los Pirineos , con condición de no 
poderla reparar. Long. 19. 57. 
lat. 50. 3 6-

T eruel, Ciudad Realenga de 
España en el Pveyno de Ara
gón , cabeza de Partido, con 
9 3 Villas, Lugares , y  Aldeas 
de Jurisdicion. Está situada en 
una Loma , en la orilla Oriental 
del rioTuria óGuadalaviar, inme
diato al parage donde se junta e's- 
te con el rio Alfambra. Está en el 
camino Real entre Zaragoza y 
Valencia , á igual distancia de es
tas dos Capitales. Fue" restaurada 
de los Moros por Alfonso II .' el 
año de 1171. Tiene voto en Cor
tes. Su Ig'esia Catedral fue' creada 
el año de 1577 por Gregorio XIII, 
y  á instancia de Felipe I I , des
membrando el Arzobispado de 
Zaragí za. Se compone de su Ilus- 
trí-.imo Obispo , 6 Dignidades,
iíC a n o n g ía s, 10 Raciones, 24 
Beneficios, y el Obispado de 89 Pi
las Bautismales. Además hay 8 
Parroquias, 5 Conventos de Fray- 
Ies, 2 de Monjas : tiene Corregi
dor , y una Comunidad , que es 
un Cuerpo Gubernativo , que se 
compone de ciertos Diputados y 
Regidores para las cosas económi
cas y políticas de la Ciudad, cuyo
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Presidente es el Corregidor : ríe- 
ne un famoso aqueducto que lla
man los A rco s, que sirve para 
anivelar eí agua con la Ciudad. 
Su temperamento es muy . sano, 
su ayre purísimo , y su campiña y  
deliciosa vega dan granos , cá
ñamos y linos. Tiene siete puertas^ 
calles limpias y empedradas, diez 
fuentes , y  entre días una de 
fabrica solidísima. En el Claus
tro de la Parroquia de San Pedro, 
que es la de la Catedral se hallan 
los cadáveres ó Esqueletos délos 
celebres Amantes de Teruel , cu
yos nombres dice el Epitafio que 
allí se halla. En las corrientes del 
dicho rio Turia hay famosas huer
tas , donde cogen esquisira fruta, 
y otros comesñbíes. Hay también 
buenas alamedas y paseos. En 
1427 se celebraron Cortes en esta 
Ciudad por el Rey D. Alonso V. 
de Aragón. El Rey Don Pedro 
de Castilla la saqueó y destruyó 
ferozmente en 1365. Es patria de 
Gil Muñoz , que con el nombre 
de Clemente V i l  fue succesor dd 
Anti-Papa Benedicto XIIL Dista 
30 !eg. S, O. de Zaragoza , y 45'. 
S. E. de Madrid. Long. 16. 40. la
titud 40. 30.

T ervere , Ciudad de las Pro
vincias Unidas en la Isla de Wal- 
cheren en Zelanda , con un puer-; 
to , y  un buen arsenal.

Teschen , Tcscbma, antigua 
Ciudad de Alemania en la Alta

SI-
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Silesia , Capital de un Ducado del 
mÍ;;mo nombre , con un castillo* 
La cierra una fuerte muradla , y 
está situada entre los riosWeich- 
sel y Elsa , parte en un Valle , y  
parte en una eminencia rodeada 
de lagunas, á 15 leguas S. E. de 
Tropau, 22 E. N. de Olmutz, 
27 S. O. de Cracovia. Long. 36.
30. Jat. 42, 40* Está casi al naci
miento dd Wístula. Se hace gran 
comercio de cueros, paños, y 
vino de Hungría.
's El Ducado deTeschea confina 
con la Polonia , la Hungría , y la 
Morávia. El Emperador lo dio en 
17T2 al Duque de Lorena para ha
cerle desistir de las pretensiones 
que tenia á los Ducados de Man
tua , y  de Monferrato, Por la Paz 
de 1742 entre el Rey de Prusia y  
Ja Rcyna de Hungría , este Duca
do fue conservado á la Reyna con 
los 8 Señoríos de su dependencia, 
y son B rd itz , Frerystatd , Fri- 

: deck , Oderberg , Fetowitz , Rey- 
cbenwsld , Roy, y  Teutchhu- 
tbm .

T esegdelt , Ciudad de Africa 
en el Rey no de Marruecos, Pro
vincia de Hea, cerca del nacimien
to dd río Trechevit. Está rodeada 
de rocas escarpadas , que la hacen 
inconquistable. Son los habitan
tes urbanos y atentos con los Ex- 
trangeros.

T esimo , Ttcinm , rio grande de 
Italia, que tiene uno de sus naci-
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mientes en e! monte San Gothar- 
do , y  otro en el Bayliage de Be* 
íllzone en Italia ; se mezcla con d 
Pó un poco mas arriba de Pavía.

T esirison, País de la Isla de 
Java , que tiene un Príncipe par
ticular , quien para evitar el yugo 
de un vecino mas poderoso , está 
baxo la protección délos Olande* 
ses, que lo guardan como un pri
sionero con una pequeña guarni
ción Europea, con la condición 
de venderles todos los años cierta 
porción de pimienta, de azúcar, 
de cafe, de arroz, y de hilo de 
algodón. El país es fértilísimo , y 
sus naturales los mas dulces de 
trato , y  mas civilizados de la Isla.

T es set , Fesset¿zy Villa de A fri
ca en el Biledulgerid: sus morado
res no tienen comercio alguno ni 
policía.

T essin, Fesúnum, Villa de Ale
mania en el Ducado de Meckel* 
bureo. en el Señorío de Rostock. 
Es Cabeza de un Señorío , y  está 
sobre el rio Rackenis , entre De* 
min y Rostock.

T essy, Villa de Francia en Ñor- 
mandía , Obispado de Coutances, 
sobre el rio V ire , con título de 
Baronía , á 4 leguas de San Lo.

T eterow , Villa de Alemania 
en el Principado de Wenden,fronte 
ras de Rostock , en el Ducado de 
Mecklemburso.O

T etin , Villa de Bohemia , con 
un .castillo , en el Círculo de Be-

raum.
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raun. Se hallan granos de oro en 
sus Inmediaciones.

T etnano , ó T etnangen , V i
lla y Señorío de Alemania en Sua- 
bia, al N. del Jago de Constancia, 
á 3 leguas de Lindau. Pertenece 
á los Condes de M onfort, y  de 
Bregentz. Antes fueron mucho 
mas poderosos $ pero habiéndolos 
enemistado la discordia , vendie
ron uno y otro grandes posesio
nes á la Casa de Austria.

T etschen, 6 DrEziN, Villa 
fuerte del Reyno de Bohemia, en 
el Círculo de Leimeritz*, con un 
castillo Real sobre el Elba , á 10 
leg. de Praga. El Rey de Prusia la 
había tomado en 1757.'

T etuan , Tetuanum, antigua 
y  bella Ciudad de Africa en el 
Reyno de Fez sobre el rio Cus , á 
una leg. del mar , con un castillo 
que domina la Ciudad, y un buen 
palacio. Hay en ella muchos Ju
díos muy comerciantes. Está en 
una hermosa llanura, abundante 
en todo loque se necesita para 
la vida , á 43 leg. de Fez. Long. 
12. 25. lar. 3J. 25.

T euin , Thudinum , Villa de los 
Paises-Baxos en el Obispado de 
Lieja , en el País de entre el Sam- 
bra y el Mosa , sobre la orilla de
recha del Sambra, á 2 leguas S. O. 
de Charleroy, y  6 S. E. de Mons. 
Long. 21. 54. lat. 50. 18,

T eupitz , Villa , y  Bayliage de 
la Marca Me'dia de Brandembur- 

Tam. VL
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go , con un bello castillo sobreO 7
un lago.

T eorert, Ciudad de Africa en 
Berbería , en el Reyno de Fez, so
bre Ja cumbre-de una montaña, 
cerca del Za. Fue en otro tiempo 
una de las mas importantes* plazas 
de Africa. '

T eurte.ville , Villa de Francia 
en Normandía, Obispado de Cou- 
ranees , Elección y á 2 leg. N . . de 
Valogne.

T eüstng, Señorío en Bohemia 
en el Círculo de Pílsen , junto al 
Círculo de Satz* Pertenece á la Ca
sa de Bade.

T eüsch-L eoten , Señorío en Si
lesia , en el Ducado de Teschen. 
Pertenece á Jos Condes de TafF.

T eotschnitz , Ciudad de Fran
conia , con un castillo y  un Bay
liage , en el Obispado de Bamber- 
ga , mas allá de Cronach.

T euzar, T is u r is , antigua y  con
siderable Ciudad de Africa en Ber
bería en el Biledulgerid. La divi
de en dos un rio , es muy comer
ciante, y abunda su terreno en 
dátiles.

T everone , A m a  , Rio del Es
tado de la Iglesia en Italia , pasa 
por T ív o li, y desemboca en el 
Tiber , mas arriba de Roma.

T ewksbury, T em keburiá  , Ciu
dad con mercado de Inglaterra en 
Glocestershire , con título de Ba
ronía. Es celebre por sus fabricas 
de paño , y  por lá batalla que se

£ dio
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díó junto á ella en 1471* Envía 2 
Diputados al Parlamento , y está 
en la unión de Saverna y el Avon 
á 27 Jeg. N. O* de Londres. Lon- 
gít. 15. 30. lar. 52. 2.

Texeda y Villa de España en la 
Provincia de Estremadura, corres
ponde a! Partido de Plasencra: 
es Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Ordinarios— En Ja Isla de la Gran 
Canaria, hay un Lugar Realengo 
con el propio nombre.

Texedo, hay en España dos Lu
gares con este nombre en la Pro
vincia de León : el uno está en 
el Partido de la Capital, y el otro 
en d  Partido de Poníerrada en 
Ja Jurisdieion del Valle de Anea
res ; d  primero es Pueblo de Se
ñorío Secular con Alcaldes Ordi
narios , y el segundo Realengo, 
con Pedáneos.

Texee , Texelia, pequeña Isla 
del País-Baxo en el Nort-Holand, 
en la embocadura del Zuiderzéa, 
á 18 leguas de Amsterdám , con 
un buen puerto , y  una fortaleza 
cerca de la Villa de TexeL Es fa
mosa por las batallas navales que 
se dieron junto á ella en 1653, 
y#- 1Ó73.El AlmiranteWan-Tromp 
fue muerto en la primera,

Texerina , Villa de España en 
la Provincia y Partido de León: 
es Pueblo Realengo , con Alcal
des Ordinarios.

Texeyra, Lugar de España en 
la Provincia de León f  eorrespon-

de a! Partido de Ponferrada,. ert 
la MerindaJ de Somoza : es Pue  ̂
bfo de Señorío Eclesiástico que 
pertenece ai Cabildo de Villafran- 
ca , quien nombra Alcaldes Ordi
narios, que lo es de toda la Me- 
rindad.

T ííxo, (el) Lugar do España 
en la Provincia de Burgos, cor
responde al Partido de Laredo, 
está situado en el Valle de Va!- 
daliga: es Pueblo Realengo^ con 
Regidor Pedáneo y Alcalde Or
dinario, que lo es también de to
do el. Valle,

T eym y en Bohemia r C ita r lo  de 
Bochín , donde Santa Ludo milla 
fue martirizada.

TÉza, Lu gar de España en Cas
tilla la Vieja, en ía Provincia de 
Burgos, corresponde á la Jurisdi
eion de Villa!va de Losa : es Pue
blo de Señorío Seailar, y Jurisdi
eion Pedánea.

T ezar , Tesare1, antigua y con
siderable Ciudad de Africa en 
Berbería  ̂ en el'Reyno de Fez, Ca* 
pital de la Provincia de Cutz, Tie
ne mucha Nobleza , y Judíos muy 
comerciantes. Está en un agrada
ble llano r á 16 leg* de Fez , 25 
de Melilla. Long. 9. 40. lar, 3 3.40.

T ezcuco , Tescucum , Ciudad 
de la America Septentrional en la 
Nueva-España sebre el lago de 
México. Era considerable quando 
Cortés hizo la conquista de este 
Reyno , y  se preparó en ella pa

ra
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ra-poner sitio á la Ciudad de Mé
xico. Long, 276. 10* fat. 20. 25.

Tezela , Aria?ia , Ciudad muy 
antigua de Africa en el Reyno 
de Tremecen , con un pequeño 
castillo 7 fuerte por su situación. 
Está en una grande llanura, abun
dante en trigo y cebada , á 6 le
guas de Oran. Long.18.Iat- 35*25.

Tezote , Villa de Africa en 
Berbería , Revno de Fez , en la 
Provincia de Gnrer, sobre la pun
ta de una roca , á 3. leg. de Aleli- 
11a. Long. 15. 40. lat. 34, 40-

T H

Thabarestan , Tabarcstiana, 
Provincia de Pérsia, que se ex
tiende hácia el Norte , á lo largo 
del mar Caspio.

T havor , alto , y celebre mon
te de Asia en Judea , que se le
vanta en forma de pilón de azú
car en una campiña aislada. Tie
ne en su cima una bella llanura, 
abundante en yerbas medicinales. 
Sé transfiguró en él nuestro Re
dentor Jesu-Christo.

Thabor , Thaborum. Véase 
bor.

Thámests, ó Tamesis , Tame- 
sis } el mas considerable rio de 
Inglaterra en su parte meridio
nal , y el mas útil de Europa pa
ta la navegación. Se forma de los 
ríos Tame , é Isis , que se unen 
cerca de Dorcéster en el Condado

de Oxford , y entra en el mar de
Alemania.

T hanet , Tanetos , Isla peque- 
na-de Inglaterra en là Provin
cia de K e n t, con título de Con
dado. La forma el Stura en su em
bocadura , y  tiene 3. ieg. de lar
go, y 2 de ancho. Abunda en tri
go , y pastos. Et ornar es su Pue
blo principal.

T iranni , Villa de Francia en fa 
Alta A!sácia7 Obispado de Basilea, 
Cabeza de un Bayliage , cerca de 
un monte , tiene una Colegiata.
El Duque de Welmár derrotó aquí 
al Duque de Lorena en 1ÓS3.

T h arant, Castillo muy anti
guo en Mísnln, en el Círculo de 
fertzgeburgc, cerca de Freiberg , y  
de Granaren. _ á,

Thaso , Thasus , Isla del Ar- | j  
chipiélago en la costa de Jambo- 1 1 
I I , Provincia de Macedonia , en |A 
la entrada del golfo de Contesa. \  
Tiene 5 leguas de largo , 3 de an
cho , y  abunda en todo lo nece
sario á la vida humana. Sus fru
tos, y vinos son deliciosos? se ha
llan en ella minas de oro , piara, 
y canteras de precioso marmol. 
Tbaso es su Capital , con un buen 
puerto muy frequentaáo, Longi
tud 42. 30. latit. 40. T3.

T hebaida, ó Sayo, Tbcbais> ter
ritorio grande de Africa en el 
Egypto Superior. Se estiende des
de Fium Junto al N ilo hastael mar 
Rojo 5 y  le cercan altos montes de

F 2 una
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una parre y otra. Es la Provincia 
menos fértil y poblada de Egypto. 
Tiene muchos desiertos celebres 
por el retiro de un gran número 
de Santos solitarios; los que al pre
sente están habitados de Arabes, 
capitales enemigos de los Turcos, 
y salteadores de caminos de profe
sión*

Thebas , 6 Thine, Thebá) anti
gua y  celebre Ciudad de Grecia en 
la Livádia, con Obispo Griego. Es 
nada al presente en comparación 
de su antigua grandeza. Los Tur
cos, que la poseen, tienen allí bue
nas mezquitas. Está entre dos pe
queños ríos, al N. O. de Arhenas, 
1 3 S. E. de Livádia, 1 1 5 S. O. de 
Constantinopla, Long. 41. 40. lat-
38. 22.

Thebas , Diospolis-Magna, muy 
antigua, grande, y celebre Ciudad 
del Alto Egypto , cerca de la ori
lla oriental del Nilo, á 1 25 leg. S. 
del Cayro. Se ven en sus ruinas 
reliquias magníficas depalacios, co
lumnas , &c,

Thedinghaüsen , antiguamente 
Bayliage del Ducado de Brema: 
ha sido incorporado al Condado 
de Hoya.

Themar , Bayliage de Hcnnc- 
Berg en Franconia sobre el Wera, 
á 3 ieg. de Schleusengen. A Ja Casa 
de Saxónia-Gotha, y la de Saxa- 
nia-Salfed pertenecen sus rentas.

Theminbs , Señorío de Francia 
en el Límosín , á 3 leg. de Figeac.

T henezay , Villa de Francia en 
el P oitú , Elección de Potiers.

T hermia, Tbermia , Isla del Ar
chipiélago , una de las Cycladas, 
al S. de la Isla de Zia , y  al N. de 
Seriante , cerca del golfo de En- 
gía. Tiene 5 leg. de largo, y 2 de 
ancho. Su terreno es bueno, bien 
cultivado , y  dá mucha seda. Es 
país delicioso, y las perdices se en
cuentran aquí casi de valde. Tber- 
tnia es la Capital, y residencia de 
un Obispo Griego. Long. 42. 31. 
Jat. 37. 25.

Thermopyles , Thermopyla , es
trecho del monte Octa, entre la 
Thesália , y la Acaya ; es un pa
so angosto entre la montaña, y el 
mar , famoso en la Historia Grie
ga , que se llama hov Bacca di Lu- 
po y cerca del golfo de Zeiron , á 
20 leguas S- p. E# de Larisa > en la 
Turquía Europea.

Thesaua. Vcase Janna.
Thesalonica. Vease Salónica
T hetford , Sitomagus, Ciudad 

con mercado de Inglaterra en el 
Condado deNorfolck sobre el rio 
Ousa. Fue en otro tiempo Episco
pal , y al presente envía dos Dipu* 
tados al Parlamento. Está á 24. le
guas N. E. de Londres. Long. 18.
2. lat. 52. 23.

T hezan , Villa de Francia en el 
Languedóc , Obispado de Beziers.

T hibet, conocidobaxolosnom
bres de Tangut , Boutam , Topeta 
Tupetj T/pí, Topt, Tsan-Lty Bran-

to-
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tola , Ti raneóla, y Latsa , es Rey-
no del Asia en la Tartaria China. 
Confina al E. con la China ; al S. 
con el Reyno de Ava,- al O. con 
los Estados del M ogol; y al N. 
con los del Gran Kan de los Kal- 
mukos. Se divide en dos partes; 
en meridional, que es el Tangut 
propio ; y en septentrional, que es 
el país de Lassa , patrimonio del 
Gran Lama, que es el Sumo Sacer
dote de los Tártaros, y reside en 
Brantola.

Este Xefe de la Religión Lamí- 
ca , que es la mas antigua que se 
conserva aun sobre la tierra , reú
ne las dos potestades civil, y ecle
siástica. Es Emperador y Pontífice; 
y por consiguiente es obedecido y 
adorado como una Deidad , á la 
qual dán muchos de los atributos 
divinos sus vasallos. Tiene varios 
ministros subalternos, como Vica
rios, llamados Kutaktos, repartidos 
en los territorios , en número de 
mas de 200. El principal de ellos, 
que es como el Primado, reside en 
el país de los Kalmulcos, donde tie
ne su Silla, y su Pagoda, ú Iglesia. 
El Gran Lama habita en el castillo 
de Putola, y rara vez se dexa ver 
en público, sino es en fiestassolern- 
nes, yen ocasiones extraordinarias; 
pero su retrato está siempre mani
fiesto sobre la puerta del Templo de 
Putola. Solo admite i su audiencia 
los Enviados, y los Embaxadorcs, 
y recibe la visita de los Príncipes

T E
que van á cumplimentarle.

Como este Soberano junta la 
potestad temporal , y la espiritual, 
y  tiene baxo sus órdenes el Clero 
de los pequeños Lamas, que ascien
de á mas de 6o®, es casi imposible 
que otro ningún culto llegue á 
arraigarse en el Th'iber. Los Tár
taros no creen que el Dalai-Lama 
sea inmortal, como algunos via- 
geros afirman , pues su muerte se 
publica con pompa en Lasa, Bran- 
cola , y en rodo el país, y aun se 
despachan correos á Pekín para in
formar al Emperador, y á los Man
darines del culto Lámico. Luego 
de sabida su muerte se quita su 
retrato de encima de la puer
ta de la Iglesia M ayor, y se co
loca el de su succesor. Lleva el 
Gran Lama un gorro alto bordado 
de oro, y un ropon de lana tinto 
en escarlata, que es el color de to
do el Clero del Thibet, y la Mon- 
gália. Pretende representar la Di
vinidad sobre la tierra, y gozar 
de un poder teocrático limitado, 
autorizado , y establecido por cí 
Gelo ; pues su Religión ordena 
creer que el Espíritu Divino y 
Augusto que anima á un Dalai, 
pa;a inmediatamente después de su 
muerte al cuerpo de su succesor. 
De aquí proviene la vulgar creen
cia de que los Lamas son inmorta
les. Esta idea está apoyada por la 
merempsícosis , que es el dogma 
favorito de su Religión.

TE
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Aunque gobierna lo espiritual 

directa , ó inmediatamente, en lo 
temporal tiene un primer Ministro 
con el título de Deva , ó Tipa, que 
cuida del erario, de los comesti
bles , de la policía, de los tribuna
les , de las rentas, contribuciones, 
&c. La Religión Lámica es de-una 
mora! irreprehensible, y  enseña la 
existencia de un primer ente , que 
sus libros sagrados llaman unas ve
ces La , y  otras Xaca , y  det qual 
cuentan cosas muy estriñas: así 
Bal ai Lama significa Gran Sacer
dote del Dios La. Este culto se ha 
extendido tanto, que se puede afir
mar que ha cundido en una gran 
porción de el G!obo. Domina en 
tadoelThibet y en la Mongáliaj ha 
penetradoen muchas Provincias de 
la Tartaria hasta !a Síberia : se ha 
introducido en las dos Bukarias, y 
Reyno de Cachemira $ y se ha es
tablecido en las Indias, y  hasta en 
la China*

El alfabeto que se usa en el Thi- 
bet es muy superior á los caracte
res Chinos 5 pues solo comprende 
un corto número de signos movi
bles, cuya convinacion expresa to
dos los sonidos, y todas las articu
laciones como nuestras letras. Se 
debe mirar como el prototypo , y 
el mas anticuo de todos los alfabe- 
ros conocidos: está compuesto de 
los mismos elementos que el famo
so carácter antiguo Bracman.

T hierache, Tbeorasciay País de

Francia, que hace parte de Picar
día! Confina al N. con el -Hainant 
y Cambresis; al E. con la Cham
paña 5 aí S. con el Laones? y al O. 
con el Vermandes.

TmERs, ó T híerm , Thierrium, 
Ciudad comerciante y bien pobla
da de Francia en Auvernia , en la 
Ltmana, fronteras del Forez , con 
título de Vizco&dado. Es pátriade 
San Estevan, Fundador del Orden 
de Grandmont, y está en la pen- 
dientede una montaña, á $ leg. S, 
de Clermont. Es famosa por sus fá
bricas de paños , y cuchillería. 
Long. 21. 2 i. Iat. 45. 51.

T hferstein, Villa deFrancónía 
en el distrito Wensiedel , afama
da por su buena baxüla de barro.

T hibzac , Villa de Francia en 
Auvernia , Obispado de S. Flour, 
Elección de Aurillac.

T htgne , Villa de Francia en 
Gascuña en losLandes.

T htl , Villa de Francia en Gaŝ  
cuña e 1 los Laudes.

T hímerais, Tbeodemerensis Ager¡ 
pequeño País de Francia , que ha
ce parte del Perche. Su Capital es 
Chateauneuf\

T htonville , Theod&nis Villa, 
Ciudad muy fuerte de Francia , en 
el Luxémburgo, Capital de un 
Bayliagc. LosFranceses Ja quitaron 
á los Españoles en 1558;* pero se 
les volvió por el Tratado de Cha- 
teau-Cambresis. Abandonó el sitio 
de día d  Marques de Eenquie-

res
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resen 1^39 , después de haber si
do derrotada por el Genera! Pico 
ló'TÚni.. Se apoderó de ellael Prín
cipe de Conde en 1643, después de 
la batalla de R o cro i, y fue' cedida 
á la Francia por el Tratado de los 
Pyrine'os. Esta en un sitio muy 
bueno sobre la orilla izquierda del 
M oseTa, que se pasa por un puente 
fortifica i  o con un orn abeque , á 8 
leg. N. de Metz  ̂ 78 N. E. de Pa
rís. Long, 23. 50. 3a* lat. 49.
21. 30.

T hule. Véase 'Tbebat*
T hirenstein , Villa de Alema

nia en la Baxa Austria , cerca del 
Danubio con un castillo á 15 leg. 
N . O. de Viena.

T hivíers, Villa de Francia en el 
Perigord , Elección de Perigueux.

T h orsEi, Tosíacus, Villa de Fran
cia , una de Jas mas considerables 
del Principado de Dombes, con un 
buen Colegio. Está en un terreno 
fértil, cerca de los ríos Soana , y 
Cha’arona , á 6 leg* N. de Tre- 
voux, 80 &.E. de París. Long. 22. 
23. lar. 46, 8.

T homás (Santo)v Isla de la Amé
rica Septentrional, una de las A n
tillas , al E. de Puerro Rica , con 
un fuerte , una población r y  un 
puerto. Tiene 6 leg. de circuito, 
y pertenece á Dinamarqueses , y  
Brandembutgueses* Longit. 3x2. 
30. latit. 18. 30.

T homas-B rucíc, ó T ams-B ruck, 
Villa de Thuríngía sobre el Uns-
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m u  : es de la Casa de Saxónia- 
Weinsfels.

T home (Santo ) , Insula Sancti 
Thoma , Isla de Africa en el golfo 
de Guinea , en el mar ethíópico. 
La descubrieron los Portugueses en 
1495 , y la poseen al presente. Es 
casi redonda, y  tiene cerca de 12 
leg. de diámetro: su terreno es fe'r- 
t i l , y abundante en cañas de azú
car , y  algunos árboles de canela. 
Hay vides, que tienen todo el aña 
racimos*, ya maduros, ya verdes. 
El ayre es mal sano , y  dañoso á 
los estrangeros , á causa del gran 
calor. Aunque está perpendicular 
debaxo de la linea, hay con todo 
eso una montaña., cuya cima está 
en todos tiempos cubierta de nie- 
ve. P&voasawcs' la Capital, Antes 
del descubrimiento de! Brasil , los 
Portugueses hacían aquí un gran 
comercio. Pretenden que tiene mi
nas de oro tan puro como el del 
Brasil. La Silla Episcopal y el Go
bierno fueron transferidos en 175 6 
á la Isla del Príncipe , que es mas 
sana. Los Capuchinos Italianos tie
nen un bello Hospicio-, y los Agus
tinos una casa. Además hay mu* 
chas Parroquias y capillas servidas 
par Sacerdotes negros.

T home. Vea se Meüapur.
T honaustauff, Villa de la Ba* 

viera Inferior , en la Regencia de 
Straubing ,, con un castillo situada 
sobre un monte.

T honon r Timonium , hermosa
.Vi-,
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Villa de Saboya, Capita! del Cha
blis, con un buen palacio , y mu
chas casas de Religiosos de ambos 
sexos. Es patria del Beato Amadeo 
IX. Duque de Saboya, y está cer
ca de la embocadura del Dravo, en 
el lago de Ginebra, á 5 leguas S. 
O. de Lusana, 8 N. E. de Ginebra. 
Long. 24. 10. lar. 46. 22.

Thorem , Villa del Obispado 
de Lieja , Condado de Los , con 
una Abadía del Sacro Imperio, pa
ra Señoras Nobles , cuyo Cabildo 
.se compone de x 3 personas. La 
Abadesa lleva e! título de Princesa 
de Thoren , y tiene el privilegio 
de acuñar moneda , estendie'ndose 
su jurisdicion á diversos pueblos. 
Está situada sobre el Mosa , al la
do opuesto de la fortaleza de San 
Stevenswert.

Thorigny , Taurini acur» , Villa 
de Francia en Champaña, con tí
tulo de Condado , Elección de 
Sens.

T h orn , Torunium , Ciudad 
considerable de Polonia en la Pru- 
sia Rea! , en el Palatinado de 
Culm. Fue en otro tiempo Han- 
seática , y aun goza de grandes 
privilegios. Xa Religión Luterana 
es allí la dominante. La sitió sin 
fruto Gustavo Adolfo en 1629; 
pero Carlos Gustavo la tomó en 
*65 5 , Carlos XII. en 1703 , ha- 

demoler sus fortificaciones. 
Es pàtria del celebre Copernico , y 
se divide en dos, Antigua y Nue-
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va. Está situada sobre la órilla de
recha del Wístula , en donde tiene 
un puente digao de verse por su 
grandeza, á 37 leg. O. p. N. de 
Varsovía , 6 S. de Culm. Longitud 
36. 57. lat. 52. 56.

T houars, Toarcium , antigua y 
considerable Ciudad de Francia cu 
el Poitu , con un buen castillo, y 
titulo de Ducado Par , erigido en 
1563 , y en 1595 en favor de la 
Casa de la Tremouille. Está sobre 
una colina , » 1 3  leg. S. E. de A ri
gen? , 65 S. O. de París. Sus forti
ficaciones son el rio Thove, y al
tas murallas con dobles fosos. 
Long. 17, 18. lat. 46. 50.

T hoom , Tbunum, Ciudad her
mosa de los Suizos en el Cantón 
de Berna , con un castillo , donde 
reside el Gobernador. Está en un 
sitio agradable , y  ventajoso en 
la orilla de un gran lago; parte 
en una Isla, que forma el Aar. ) 
que nace del mismo lago ; y parte 
al pie de una colina ; á 4 leg. de 
Berna, y 17 de Lausana. Long.
25. 22. lat. 46. 45.

T hoürgaw^Tburgovia, Bayliage 
del País Suizo , á lo largo del rio 
Thour. Es el mayor Bayliage, mas 
fe'rti!, y delicioso de to la esta Re
pública , ademas de ser muy po
blado. Confina al E. y N. con el 
Lago , la Ciudad, y  Obispado de ¡ 
Constancia ; a! S. con las tierras !
del Abad de S. G al; y al O. con .
el Cantón de Zurích. La Sobera- j

nía
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nía pertenece á los ocho antiguos 
Cantones, que envían un Bay lío 
por su turno,

T hure 7 Villa de Francia en el 
P o in í, Elección de Chatelleraut.

T huringia, Thuringia^ Provin
cia de Alemania en el Círculo de 
la Alta Saxónia , con título de 
Landgraviato. Confina al N, con 
el Ducado de Brunswick, y  el 
Principado de A n h al; al E. con Ja 
Mísnia 5 al S, con la Franconia 5 y 
al O . con el Hesse. Tiene cerca 
de 30 leg, de largo , y  otro tan
to de ancho. Es país muy fértil 
en granos y frutos ; abunda en 
maderas, y  ríos que le riegan. 
Pertenece al Duque de Saxónia, 
al Elector de Maguncia, y  á otros 
pequeños Soberanos. Exford es 
su Capital.

N o se debe confundir el Land
graviato de Thuringia con el Cír
culo de Thuringia. Este se extiende 
desde la Ciudad de Weisemsfels 
hasta la de T refu rt, que está á 
36 leg. de la primera , y  le rie
ga el rio Unstrut. En general se 
hacen depender de este Círculo 
todos los países que pertenecen 
á la Casa de Saxónia de la rama 
de Ernesto. Por ú ltim o, tampo
co se ha de confundir el Land- 
graviato , 6 el Círculo de Thurin
gia con el Bayliage de Thuringia, 
que está situado cerca del Yene , y 
pertenece á los Caballeros del O r
den Teutónico de Mergenteim. 

Tom* VL
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Comprehends muchas V illas, y 
vale unas 15® libras de renta. De
pende de la Thuringia , y el Bay- 
lío reside en Zwezen.

T hurn Castillo en la Carnióla 
Superior, Pertenecía á los Jesuí
tas de Laybach. Hay tres castillos 
de este nombre en la Carniófe In
ferior , y otro en la Carnióla Me
día.

T hoyr , Villa de Francia en el 
Rosellón , á 3 leg. S. O. de Perpi- 
ñán.

T I
T tagua y  Lugar de España en 

la Isla de Lanzarore una de las 
Canarias: es Pueblo de Señorío 
Secular 7 con Alcaldes Pedáneos.

T tana , Lugar Realengo de 
España en Cataluña , Corregi
miento de Mataró , con Alcaldes 

* Ordinarios: está cerca de la costa del 
mar , donde tiene una aldea de
pendiente de 20 familias de pes
cadores , cerca del Castillo de 
Mongat, y de la Cartuja de Morw 
talegre, que está situada en su ter
mino. Tiene una Iglesia Parro
quial, y  hasta 220 vednos.

T\&N\,Teanum , antigua Ciu
dad del Reyno de Ñapóles, Tier
ra de Labor, con un famoso Con
vento de Religiosas. Hay cerca de 
este pueblo una fuente de aguas 
minerales, que curan , según di
cen, el mal de piedra. Está á 6
leg. N, O. de Cápua. Long, 3 i( 
43. Iat, 41. 54.

G Ti-
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T iber , Tiberis, famoso tío de

Italia, que nace en el Apeníno, en 
la parte oriental del Florentino, 
hacia los confines de la Román- 
diola , y  entra en el mar de Tos* 
cana en Ostia.

T i BERTA.DE ó T abana , Tbtbe-
rías , antigua Ciudad de Jadea so
bre el lago del mismo nombre, 
¡h jfc g .Ñ .d c J  erusalen: fue arrui
nada durante las Cruzadas, Hay 
cercábanos de agua caliente.

T ieertade (Lago de) , ó de Je- 
kezareth , Gran Lago en Palesti
na , que tiene 6. leg. de N. á S. y 
3 de E.á O. Está circundado de 
montes, y Jesu-Chrísto hizo mu
chos milagros en este Lago , y  en 
sus inmediaciones.

T teet, Véase Tbibet.
T ibianes, Filígresía deEspaña en 

Galicia, en la Provincia de Orense/ 
corresponde á la Jurisdícion de 
Pereiro de Aguijar: es Pueblo de 
Señorío Secular, que pertenece al 
Duque de Medina de Rioseco, 
quien nombra Alcaldes Ordina- 
narios.

T ib í , Villa de España en e! 
Rey no de Valencia, corresponde al 
Partido de Xijona : es Pueblo de 
Señoría Secular, con Alcalde Ma
yor por el Señor de la Villa.

Ti dor , Tidora \ Isla del mar 
'de Indias, una de las Malucas , al 
E. He la Isla de Gilolo , al S. de 
Temare,, y al N. de Morir. T ie
ne 7 leg, de circunferencia ? y go-

T I
za de un ay re mas sano que la1 
Isla de Ternate. Produce mucha 
especería, y  las demas drogas que 
se hallan' en Jas otras Malucas. 
Tienen los CMandeses en esta Isla 
muchos fuer res , y  aunque ésta 
tiene su Rey particular, se pue
den llamar aquellos los Sobera
nos. Reside el Rey en Tidor, Ca
pital de la Isla , que está en la 
costa oriental , rodeada de bos
ques y  rocas, que la hacen Pla
za de buena defensa,
Jat. 30.

Tiedra , Villa de España' en 
Castilla la Vieja, en la Provincia y  
Partido de Toro: es Pueblo de Se
ñorío Secular , está situada en el 
Valle de Ja Sacada 3 y tiene Alcal
des Ordinarios.

Tieffennort , Bayliage en el 
Círculo de la Alta Saxónia. Hoy 
está en la Casa de Saxónía-Wel- 
mar.

T iel , Tillunk) Ciudad fuerte de 
los Faíses-Baxos, en la Gueldres 
Olandesa , Quartel de Nimega, 
en el Baxo Berau. Por un lado la 
baña el rio Vaha!, y por el otro 
la rodean muchos y  grandes pan  ̂
taños.

Tielmes , Villa de Esoaña en 
Castilla la Nueva, en la Provincia 
de Toledo, corresponde a! Parti
do de Alcalá de Henares : es Pue
blo de Señorío Secular , con Al
calde Mayor.

TitMBLQ , (e!) Villa de España
en
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en Castilla la V ie ja , en la Provin
cia de Avila , en el Sexmo.de San
tiago : es Pueblo de Señorío Secu
lar , con Alcaldes Ordinarios , y  
está situada entre la Serranía de 
esta Ciudad, con una Parroquia? 
su terreno es muy escabroso , lle
no de arbustos, y pinares? no obs
tante tiene en los llanos buenas 
huertas , y arboles frutales.

Tiencxn, grande y bella Ciu
dad de la China en la Provincia de 
Pekín , donde es la segunda plaza 
fuerte, con un puerto muy fri
quen tado de mercaderes- Está so
bre un brazo de mar, llamado 
Cang. Long, 135. 6. lat.38. 50.

Tiengen, Ciudad de Suábia, 
Capital del Condado de.Sultz. V eV  
se Sultz.

Tierdpierd , Villa de Francia 
en Normandía, Elección* de Abran
ches.

T ierga, Lugar de España en el 
Reyno de Aragón , corresponde 
al Partido de Calatayud : es Pue
blo de Señorío Secular , con A l
caldes Ordinarios,

Tiermas , Tberma, Villa Rea
lenga de España en el Reyno de 
Aragón^ Partido de Cinco V i
llas : tiene Alcaldes Ordinarios, y 
está situada en una llanura sobre 
el rio Aragón , al pie de los Py- 
rineos cerca del Reyno de Navar
ra. Su terreno produce granos, 
cáñamo , lino , legumbres , y po
co vino. Es memorable por . sus
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baños minerales , cuyas aguas cam 
san maravillosos efectos. Tiene 
una Iglesia Parroquial, y  cuenta 
uaps 100 vecinos.

Tierracha , Fíligresía de Espa
ña en Galicia, en la Provincia de 
Lugo , corresponde á la Jurisdi- 
cion de Mon terroso : es Pueblo de 
Señorío Secular, que pertenece al 
Conde de Monterrey , quien po
ne Alcaldes Ordinarios.

TïbrRa de la Compañía , Isla 
al N. de A sia, situada éntre los 
45 y 52 grados de latitud, y ha
cía los íy y  de longitud, Cn la en
trada de un golfo , que se interna 
en el País de Kamtchatka. La des
cubrieron los Olandeses, buscan
do un paso desde el Japon al mar 
del Norte.

Tierra-Firme , Territorio de 
América entre la Isla de la Trini
dad y el Istmo-de Panamá. Com
prende la Nueva Andalucía , Ve
nezuela, rio de la Hacha y Santa 
Martha , Cartagena, la Tierra-Fir
me propia , el Popayan , el Nue
vo Reyno de Granada , Ja Guaya
na , y  la Castilla de Oro.

Tierrantona, Lugar de Es
paña en el Reyno de Aragon, cor
responde al Partido de Benavarrc; 
es Pueblo de Señorío Eclesiástico, 
con Alcaldes Ordinarios.

Tierra-Santa. Vease Judia.
Tierras Antárcticas, A ü̂ tra  ̂

les ó Meridionales , nombre que 
se dá á las tierras situadas hacia el

G 2 Po-
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Polo Meridional, para distinguir
las de las que están hada el Polo 
Septentrional, llamadas Arcticas 
del nombre de este Polo. No bas
tan aún los descubrimientos que 
se han hecho en unas y otras para 
dárnoslas bastante á conocer. Se 
ha abanzado no obstante mas 
hacia el Norte qu<? al Medio
día.

T terz , Lugar de España en el
Reyno de Aragon , corresponde 
al Partido de Huesca : es Pueblo 
de Señorío Abadengo, con Al
caldes Ordinarios.

T ievas , Villa de España en el 
Reyno de Navarra , corresponde 
al Quarto Partido de la Merindad 
de Sangüesa. Está situada en el 
Valle de Elorz : es Pueblo Realen
go , con Alcaldes Ordinarios por 
elección del Pueblo—  Cerca de 
esta Villa hay una Venta con el 
propio nombre.

T iffauges , Villa de Francia en 
el Poitú y Elección de Mauleon, 
sobre el Sevre, con título de 
Vizcondado.

T igaday , Lugar de España en 
la Is'a del Hierro , una de las Ca
narias: es Pueblo de Señorío Se
cular , con Alcaides Pedáneos.

T igre, Tigrum, Reyno de Afri
ca en la Abisínia , del lado del 
Egvpto. Confina al N. con los 
Reynes de Sennar y de Balousj al 
E. con c! mar Roxo ; al S. con los 
Re y nos de Angor, y ' de Bageni-

der; y al O. con los de Sennar y 
de Dambea.

T igris, VT 't ig r is , Rio consi
derable de Asia , que nace en los 
montes de Arme'nia , y entra con 
el Eufrates en el golfo de Basóra.

Ti jola, Villa de España en An
dalucía , en la Provincia de Gra
nada, corresponde al Partido de 
AJpuxarras : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Pedáneos-

Tilbourg , Tileburgum, grande 
Villa del Brabante Oían des , en el 
País de Osterwick, á 5 leg. E, de 
Breda, Es principalmente célebre 
por sus fabricas de paños, y de otras 
estofas. Long. 22. 39. lar- 51.-37, 

T u l , Casa de placer en el 
Ducado de Cléves. Pertenece al 
Elector de Brandemburgo.

Tillemont ó Tirlemont, Tille- 
mantíum , Ciudad bastante grande 
del FaiVBaxo en el Brabante, 
Quartel de Lovayna. Fue en otro 
tiempo una de las Ciudades mas 
considerables del Brabante ; pero 
las guerras la han arruinado. Es 
patria de Juan Bolando, y está so
bre el Gerta , que se pasa por mu
chos puentes , á 4 leguas S. E, de 
Lovayna , 1 0  S. B. de |Sruséias. 
Long* zz\ 33. lar. 50. 49̂

Tilliers q Tilliors, Tagnlarfa? 
Vilía de Francia en Norruandía 
sobre el rio Aure, con un castillo, 
y título de Condado , Elección y 
á 5 leguas de Conches , y á 2 mas 
abaxo de Verneuü, .

T i-
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T imawa , Villa de la América 

Meridional en el Popayán , Capi
tal del territorio de su nombre; 
abunda en frutas , y  pastos- Esta 
sobre un pequeño rio , que entra 
en el Caketc , á 40 leguas de Po
payán. Long- 306. 30. lar. 1. 25-

T im a r , y L obres , Lugar de 
España en Andalucía, en la Provin
cia de Granada , en el Partido de 
Alpuxarras : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Pedáneos.

T imó , Lugar de España en el 
Principado de Cataluña , corres- 

 ̂ ponde al Partido de Cervera : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios.

T ímonboa , Lugar de España en 
el Principado de Cataluña , cor
responde á Ja Jurisdicion , y  Cor
regimiento de Cervera ; es Pue
blo de Señorío Secular , 'con A l
caldes Ordinarios.

T imor, Timara , Isla del mar 
de las Indias , al S. de las"Maluca$, 
y al E. de la Isla de Java. Tiene 60 
leg. de largo , y  15 de ancho , y 
abunda en madera de sándalo, 
miel , cera, y  habas. Tienen los 
Olandeses un fuerte en la Ciudad 
de Koupan desde el año 1613 , en 
que echaron de allí a los Portu
gueses ; pero aun han quedado 
muchos descendientes suyos en la 
Lia.

T ina , Tima , pequeña Ciudad 
de ¡a Turquía Europea en la Bos
nia sobre el Ti$. Tuvo Obispo su^

t i  »
ftaganeo de Spalatro , y  está en 
los Confines de la Dalmácia y la 
Croacia , ¿ 1 5  leg. N. O. de Spa- 
latro, 12 N.-E. de Sebértiec. Long, 
34. 48. lar.- 44. 28.

T in a jas , Villa de España em 
Castilla la Nueva, en la Provincia 
de Cuenca, corresponde a! Par
tido de Huetc : es Pueblo Realen
go, con Alcaides Ordinarios.

T ina jo , Lugar de España en la 
Isla de Lanzarote, una de las Ca
narias : es Pueblo de Señorío Se-p 
ciliar, con Alcaldes Pedáneos.

T inchejbray , Villa de Francia 
en Normandia, Elección y á 3 leg. 
de Montain. El Duque Roberto 
de Normandia fue aquí derrotado 
por su hermano Rey de Inglater
ra en 1106.

T iñe , Tet$s, Isla del Archipié
lago, una de las Cycladas, al Si de 
Andros ; al N, de MIcone, y al O. 
de Nicária, de 7 leguas de largo, v  
3 de ancho. Es montuosa , bica 
cultivada , y  abundante en frutas 
excelentes. Consiste en seda su 
ptincipal producción. Tiene Obis
po Latino , que reside en San N i
colo, Capital de Ja Isla. Long. 43. 
20. latir. 37. 3.5.

T i neo , ( Concejo de ) en Es
paña en el Partido de Asturias, 
y corresponde á la Provincia de* 
Leon : es de Jurisdicion Realen
ga-

T ingry, Castellana de Francia, 
territorio de Bolonia, á 4 leg. de

es-
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esta Ciudad. Fue erigida en Prin
cipado en 1587,

T ingtoesvs, Tingoesi, Pueblos 
del Imperio Ruso en la Sibena, 
que habitan á lo largo del río Je- 
nisea. Son de dulce y apacible ge
nio , y fuera de esto son poco 
conocidos.

T ínian, Isla, del Occeano orien
tal, una de las Marianas, al N. de 
la Isla del Sur. Tiene 15 leg. de 
circunferencia. Long. 162.lar. 15.

T inieblas, Villa de España en 
Castilla la Vieja, en la Provincia 
de Burgos , corresponde al Parti
do de Aranda : es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Ordinarios.

T intóres, Filigresía de -Espa
ña en Galicia , en la Provincia de 
Orense, corresponde á la Juris- 
dicípn de Monterrey ; es Pueblo 
de Señorío Secular, que pertene
ce al Conde de Monterrey, quien 
nombra Alcaldes Ordinarios.

T lnzeda , Ciudad de Africa en 
Berbería, en la Provincia de Dras, 
sobre el rio de este nombre, en 
un país fértil en dátiles , trigo, 
cebada, y muy abundante en añil. 
Longitud 11. 40. lar. 26. 5 y.

T inzulin, grande, y fuerte Ciu
dad de Africa en la Provincia de 
Dras, sobre el rio del mismo nom
bre con una buena fortaleza. Lon
gitud. 22. lar. 27- 30.

T iSosillos , Lugar de España, 
en Castilla la V ieja, en la Pro
vincia de A vila , corresponde al

Partido de Arevalo , en el Sex
mo de A zeral: es Pueblo Rea
lengo, con Alcaldes Pedáneos.

T iobre , Filigresía de España en 
Galicia, en la Provincia y Juris- 
dicion de B eranzos : es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordi
narios.

T iot'ra , Filigresía de España 
en Galicia , Provincia de Orense, 
corresponde á la Jurisdicíon de 
Maeeda de LImia : es Pueblo de 
Señorío Secular , y  de Jas Orde
nes Militares,que pertenece al Con
de de Maeeda, y á la Orden de 
San Juan , en ía Encomienda de 
Q uiroga, quienes nombrara A l
caldes Ordinarios.

T ipperary , Tiperariensis Co~ 
ps ¡tutus , Condado de Irlanda en 
la Provincia de Munster. Confi
na al E. con el Condado de la 
R eyna, y  el de Kilkenny $ al O. 
con el Condado de Límerick y  e] 
Sahnnon 5 al N. con el Condado 
del R e y ; y  al S. con el de Wa- 
terfort.

T ipra , Rey no del Asia en las 
Indias, bax@ del Trópico de Cán
cer , en los Estados del Rey de 
Ava. Confina al N. xon el Rey- 
no de Asem 5 al E. con el de Osuh 
al S. con el de Aracan 5 y al O. 
con el de Bengala. El rio Aracan 
lo atraviesa de arriba á abaxo.

T irados de la V ega, Lugar de 
España en la Provincia de Sala
manca, corresponde al Partido de

Le-
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Ledesma , Roda de Garcí-Rey: es 
Pueblo de Señorío Secular, con Al
caldes Pedáneos.

T iran , Filígresía de España en 
Galicia , en la Provincia de San
tiago , corresponde a la Jurisdi- 
cion de Candas: es Pueblo de Se- 
ñorío Eclesiástico , que pertene
ce a! M. R. Arzobispo de Santia
go, quien tiene la Jurisdicion Or
dinaria anexa.

T irano , Tiranum, Ciudad del 
País de los Grisones , Capital del 
Gobierno de su nombre. Hay en 
sus cercanías un celebre Templo, 
dedicado á nuestra Señora , adon
de acuden en peregrinación de to
das partes. Está sobre el Adda, á 
7 leg. S. O. de Bórmío. Lorig, 27, 
25. lar. 46. 18.

T irapegui , Lugar de' España eri 
el Reyno de Navarra, correspon
de al tercer Partido de la Merin- 
dad de Sangüesa , está situado en 
el Valle de Esteribar: es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Ordinarios 
conforme toca á los vecinos por 
turno de Casas, y  un Diputado 
del Valle que nombran los Regi
dores de los Pueblos de el.

T i r a p o , Lugar de España en  
el Re yno de Navarra , correspon
de al primer Partido del distrito 
de Pamplona, está situado en el 
Valle de I Jzarve : es Pueblo Rea
le jo ,  con Alcaldes Ordinarios por 
H Pueblo, y  un Diputado por el 
Valle*

T irateafürra , Lugar de Es
paña en la Provincia de la Man
cha , corresponde al Partido de 
Almagro y Campo de Calatrava: 
es Pueblo que pertenece á esta 
Orden M ilitar, cuyo Comenda
dor nombra Alcaldes Ordinarios^

T írvia , Villa de España en ci~ 
Principado de Cataluña , corres
ponde á la Jurisdicion y  Cor* 
regimiento de Tatarn ; es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina* 
nos.

. T írgo, Villa de España en Cas
tilla la Vieja, en la Provincia de 
Burgos , corresponde al Partido 
de Santo Domingo : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes O r
dinarios.

T irix, Villa de España en ,cl 
Reyno de-Valencia, corresponde 
al Partido de M ordía : es Pueblo 
de las Ordenes Militares, que per
tenece á la de Montesa , agregada 
á la Encomienda de las Cuevas, 
cuyo Comendador nombra A l
caldes Ordinarios.
‘ T irnau, Tirnavia, fuerte, y* 
considerable Ciudad de la Alta 
Hungría en el Condado de Nei- 
tra , á las fronteras del de Poson. 
Es magnifica la Iglesia que tenían 
en ella los Jesuítas. Los Imperia
les derrotaron , y desordenaran 
cerca de esta Ciudad á los ma! con
tentos de Hungría en 1705. Es 
patria de Juan Sambuco, ,y está 
sobre el rio T írn a , á 9 leg. N. E-

de
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de Presburgo. Longitud 35". 50. 
Jar. 48. 36.

Ti rol , (el) Tir olis, Condado 
de Alemania, que hace parte de 
los Estados hereditarios de la Casa 
de Austria. Confina al N. con la 
Baviera, al E. con la Carinthia, 
y  el Arzobispado de Saltzburgo, 
ai S. con parte de los Estados de 
Venecía, y el Trentino , y  al O. 
con los Suizos, y país de los Gri- 
sones. Es una desmembración de 
la Baviera que pasó á la Casa de 
Austria en 13 66. Se divide en 
quatro partes, que son el Tiról 
propio, el Obispado de Brixias, 
el de Trento , y los países anexos. 
Es país montuoso, y  abundante 
en pastos: tiene minas de plata, 
cobre y hierro. Inspruk es la Ca
pital. Saca su nombre del Castillo 
del T iról, que está á la orilla iz
quierda del Esch, cerca del Adige. 
Tiene cerca de 50 leg. de largo 
sobre 40 de ancho. Sus habitantes 
son industriosos, y buenos Solda
dos. No son amigos del fausto, 
pues conservan sabiamente el mo
do de vestir , y de comer, y  la 
vida laboriosa de sus antepasados: 
así viven larga vida. Son muy in
clinados á la caza.

T istlingen , bellísimo Palacio 
en la Alta Baviera, en la Regen
cia de Bourghausen.

T itagoas , Lugar de España en 
el Reyno de Valencia, correspon
de al Partido de la Capital; es

Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Ordinarios.

T iyan ó C abaros, Isla de Fran
cia en la costa de Provenza , la 
mas oriental de las de Hieres. Véa
se esta palabra.

T it ic a c a , Titicaca, Isla de la 
Ame'rica Meridional en el Perú, en 
la Audiencia de las Charcas , en 
un lago al qual dá su nombre, 
uno de los mayores de la Ame'ri
ca Meridional.

T itmoning , Villa de Alema-** 
nía en el Arzobispado de Saltzbur
go , en los confines da la Bavie
ra , sobre el Saltza. Hizo en ella 
la peste grandes estragos en 1310, 
y un rayo la reduxo á cenizas en 
1571. Desde entonces se ha podl-r 
do restablecer un poco.

T itul , Ttbistum , pequeña Pla
za fuerte de la Alta Hungría en el 
Condado de Brodrog. Está sobre 
una altura, en la orilla derecha 
del Teíse, á 8 leguas E. de Pe- 
terwaradin, y 8 de Belgrado.

T iorana  , Villa de España en el 
Principado de Cataluña, corres
ponde á la Jurisdicion , y  Corre
gimiento de Cervera: es . Pueblo 
de Señorío Secular, con Alcaldes 
Ordinarios.

Ti venís , Lugar de España en 
el Principado de Cataluña , cor
responde á Ja Jurisdicion , y  Cor
regimiento de Tortosa : es Pue
blo Realengo, con Alcaldes Pe
dáneos.

TI
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T ivtotoals , Twìotla, Provin

cia de la Escocia Meridional, al S. 
de Tw >ie, y al O. del Northum
berland. La atraviesa el rio Ti- 
v io t, y abunda en trigo y pastos.

T ivoli , Tibur , antigua y cele
bre Ciudad de Italia en los Estados 
de ¡a Iglesia , con Obispo sufragá
neo del Papa, y  muchos monu
mentos preciosos de antigüedad, 
un palacio edificado por el Carde
nal de Este, y una cascada sober- 
via, que forma el rio Teverone, 
cerca del qual Tívoli está fundada 
sobre una montaña, en un terreno 
abundante en excelente vino , fru
tas , granos , y generalmente ea 
todo lo necesario a la vida, á 7 leg. 
N. E. de Roma, 5 N. O. de Fras
cati. Long. 30. 27. lat. 41. 57.

T izchein , Ciudad de Morávia 
en el Círculo de Preraw , con un 
castillo. Se divide en Ciudad anti
gua, y Ciudad nueva.

T tzneros , Lugar de España en 
la Provincia y tierra de Segovia, 
en el Sexmo de San Lorenzo : es 
Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Pedáneos.

T L

Tt\scKL^Tlascala, Ciudad con
siderable de la America Septentrio
nal en la Nueva-España , Capital 
de la Provincia de su nombre, que 
es parte de la Audiencia de Mexi
co. Fue considerable en otro tiem
po , y con Silla Episcopal , que se 

‘Tom. VI.

T L  S r
trasladó á la Puebla de los Ange
les. Está sobre un rio , parte en 
llano , y parte en una montaña á 
25 leg S. E. de México. Long. 
277. 30. lat. 19. 40.

La Provincia, que antiguamen
te formaba una República muy 
opuesta á los Mexicanos, se exrien- 
dede un mar á otro. ConíinaalN.

C

con el golfo de México 5 ai S. coa 
la Provincia de Guaxaca, y  mat" 
del Sur, al O. con el gobierno de 
México. Tiene hacia el N, muchos 
montes poblados de árboles, en 
donde se encuentran leones , ty- 
gres, y  monos ; y lo demás del 
país abunda en todo lo necesario á 
la vida.

T loscaot, en Bohemia, ciño de 
los principales parages del Círculo ¡ 
de Molda'u. . |

T O
y

T oam ó T vam , Tuvomonilunty 
Ciudad de Irlanda en la Provincia 
de Connaghur , Condado de Ga- 
iloway. Fue en otro tiempo consi
derable, y Capital de la Provincia; 
pero hoy es una corta población, 
que tiene no obstante Arzobispo, 
y título de Vizcondado.

T oba, hay en España un Lugar, 
una Filigresía , y una Aldea con 
este nombre: el Lugar está en Cas
tilla la Viesa , en la Provincia de 
Burgos, Corregimiento de ViÚar- 
cayo , en la Merindad de Vaídí-

H yicl-
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vlelso: la Fíligresía en Galicia, en la 
Provincia de Santiago, Jurisdicion 
de Curcubion , y la Aldea 'en la 
Provincia, de. Murcia a Partido de
Lorca*

ToEAUNrLLA,, Villa de España 
en Castilla la Vieja, en la Provin
cia de Burgos, está situada en el 
Valle de Tobalina : es Pueblo de 
Señorío, Secular , que pertenece aí 
Duque de Frías quien nombra. 
Alcaldes Ordinarios en ella..

T oba?., Villa de España en Cas
tilla la V ie ja , en la. Provincia de 
Burgos ,, corresponde al Partido 
de Castro Xeríz: es Pueblo- de Se
ñorío Secular, que pertenece al Du* 
que del Infantado , quien nombra, 
en el Alcaldes Ordinarios,.

T obarra , Villa Realenga de 
España en el Reynode Murcia, 
Partido, de Hellin : tiene Alcalde 
Mayor. Está situada en una caña
da cercada de cerros , con tierras 
de labor , y una dilatada huerta, 
abundante de seda r vino, aceytc,, 
cáñamo r azafrán ,, legumbres y  
frutas. Tiene una suntuosa Iglesia 
Parroquia!, un Convento de Fray- 
Jes , un Hospital, y poco mas de 

vecinos*.
T obed Lugar de España en el 

Reyno de Aragón, corresponde al 
Partido de Calatayud es Pueblo 
de Señorío Abadengo, con Alcal
des Ordinarios'..

T obes, hay dos Lugares con es
te nombre en España: el uno está en

T O
Castilla la Nueva ,. en la Provincia 
de Guadalaxara , en el Partido de 
Siguenza : y el otro en Castilla Ja 
Vieja en Ja Provincia de Burgos, 
Jurisdicion de Rk> Hubíerna., 

T obia , Villa de España en Cas
tilla la Vieja en la Provincia de 
Burgos , corresponde al Partido y 
Corregimiento de SantoDomingo: 
es Pueblo Realengo^ con Alcaldes 
Ordinarios.

T obol ó T obolska , Toboliumr 
Ciudad considerable del Imperio 
de Rusia ,. Capital de la Siberia , y 
ia residencia del Virrey. Hay en 
ella un gran comercio de peleterías, 
y está sobre un monteen la unión 
de los riosTobolc Yrtis. Long.po., 
io , lar., 58.,

T oboso , Villa de España en la 
Provincia de la Mancha , corres
ponde al Partido de. Villa Nueva 
de los Infantes-: es de las Ordenes 
Militares , que pertenece: á la de 
Santiago., Este Pueblo es famoso 
y  de los grandes que hay en ía 
Mancha , pero tiene mas nombre 
por los Alfares que allí hay , don
de labran las grandes tinajas, en 
que se beneficia y conserva el vii30 
en las vodegas, y cocederos, que 
en la mayor parte de Castilla la 
Nueva las usan para este efecto; y 
también labran otras menores pa
ra el uso dcJ agua , que son comu
nes err Madrid.,

T ocantin, gran rio de la Ame
rica Meridional, que corre del Sur

al



z\ Norte mas de 450 leguas por el 
Brasil, y desagua junto al Gran Pa
ra en la boca oriental del Marañon 
en el Occeano Atlántico ,.debaxó 
del Eqiudor,

T ocat, 'Tocata , grande Ciudad 
de Asia en la Natólia , Capital de 
la Provincia del mismo nombre, 
que es parte de la Amasia. Xesiden 
en ella un Cadi? un Vaivoda, y  un 
Agá. Se cuentan allí cerca de ¿o® 
familias Turcas, Armenias , y  
400 Griegas que tienen su Arzo
bispo. Es esta Ciudad una de ías 
mas. comerciantes de la Natdlia, y  
está edificada en forma de anfitea
tro, al pie de una montaña, sobre 
el rio Tousanla, en un terreno 
abundante en frutas , y delicado 
vino , á 66 leguas O. de Erzeron, 
ic o  de Consta ntínopla , 95 N. de 
Alepo. Longitud 53. 30. latitud
39- 3?-

T ocayna , Tocaiama, Villa de 
la America Meridional en Tierra 
Firme en el Nuevo Reyno de 
Granada , sobre el rio P ati, cerca 
de*su unión con el rio de la Mag
dalena ,en un terreno abundante 
en todas especies de frutas, y en ca
ñas de azúcar. Tiene en sus con
tornos baños calientes entre dos 
torrentes muy fríos. Long, 316. 
50. Iat. 4.

T ocina , Villa de España en la 
Andalucía , Provincia de Sevilla, 
Partido de Carmona : es 'Pueblo 
de Señorío Eclesiástico ; tiene Go-

TO
Sernador, y  rica Encomienda de
la Orden de San Juan , sobre el 
Guadalquivir,'en una campiña que 
■ dá trigo 7 vino , aceyre , frutas y 
mantiene bastante ganado. Tie
ne una Iglesia Parroquial , un 
Hospital, y cuenta tinos Joo ve
cinos.

T ocke'mburgo , Condado del 
país Suizo en territorio de la 
Abadía y Principado de San Gal. 
Tiene casi la misma figura que 
vina pierna 'humana: está entre 
altos montes, dividida en Pro
vincia Superior, é Inferior. Abun
da en granos y frutas.

T oddin, en el Condado de Sch- 
werin, en el Ducado de Mecklem- 
burgo, es un Bayliage para las 
Princesas Viudas.

T odenhausen, cerca de Mindea 
en WesEfália. Los Franceses fue
ron derrotados en este parage en

1 7 5 9 '

T odi , Tudertum, antigua Ciu
dad de Italia en los Estados de la 
Iglesia, con Obispo sufragáneo de 
la Santa Sede. Es patria del Papa 
San Martin , y  está sobre una co
lina , cerca del Tibér, á 9 legu as S. 
de Perusa, 22 N. de Roma. Long. 
3 0 .2 .13 1.4 2 .4 7 .

T ooólella , Lugar de España 
en el Reyno de Valencia , corres
ponde al Partido de Morella : es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

TotDo, Fiügresía de España en 
H 2. Ga-
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Galicia , en la Provincia de Santia
go , corresponde á la Jurisdicion

■ de Vea: es Pueblo de Señorío Ecle
siástico , que pertenece al M. Re-

■ verendo Arzobispo de Santiago, 
quien pone Alcaldes Ordina
rios.

T oen , Filigresía de España en 
Galicia , en Ja Provincia de Qren- 

. se , corresponde á la Jurisdicion de 
Mugares t es Pueblo de Señorío 
Secular y Eclesiástico, que pertene
ce al Reverendo Obispo de Orense 
y a un Caballero particular, quie
nes nombran Alcaldes Ordina
rios.

T qeflitz , en Bohemia., en el 
Círculo de Leutmaritz , muy afa
mado por sus baños calientes. Es 
del Conde Clari.

T oga , Villa de España .en el 
Revnode Valencia , corresponde 
al Partido de PeñíscoJa : es Pue
blo de Señorío Secular, con Alcal
des Ordinarios.

T oiran. , Filigresía de España 
en Galicia, en Ja Provincia de 
T ugo, corresponde á la Jurisdi- 
eion de Lancara: es Pueblo de 
Señorío Secular, que pertenece á 
un Caballero particular, que nom
bra Alcaldes Ordinarios.-

T ojos, hay en España un Lugar 
y  una Filigresía con este nombre: 
el. Lugar está en Castilla Ja Vieja, 
en la Provincia de B urgosParti
do de Laredo , Valle de Cabuer- 
miga : y la Filigresía que la llaman

¿o T O
Tojos-Otttos , en Galicia, en la Pro
vincia de Santiago , en !a Jurisdi- 
cion de su nombre : el primero es 
Pueblo, Realengo , con Alcaldes 
Pedáneos, y el segundo Abaden
go, que pertenece al Monasterio de 
Bernardos de Sobrado, cuyo Abad 
nombra Alcaldes Ordinarios.

T okay , Tokettm , Ciudad muy 
fuerte de ía Alta Hungría , en el 
Condado de Zímplin , con un cas
tillo. Los Malcontentos de Hungría 
la tomaron en 1682 j pero volvió 
á la Casa de Austria en 1684. Es 
nombrada por sus delicados vinos, 
y está en la unión de los ríos Bo- 
drog, y Teisa, á, 30 Jeg. N. O. del 
Gran-Waradín , 36 N. E. de Bu- 
da. Longitud 38. 40. latitud 
4.8. 10.

T olbaños de A baxo , Villa de 
España en Castilla la Vieja , en la 
Provincia de Burgos, corresponde 
al Partido de Aranda : está situa
da en el Valle de Valde Laguna:es 
Pueblo Realengo, con Alcaldes Or
dinarios.

Tolbaños de Arriba, Villade 
España en la misma Provincia, Par
tido y Señorío. — En h  Provincia 
de A vila, y su Partido , en el 
Sexmo de Santo Tliome’ , hay un 
Lugar Realengo que le llaman 
Tolbaños, con Jurisdicion Pedá
nea..

To í.danos , Lugar de España 
en la Provincia, Partido y Jurisdi- 
cion de León , en la Hermandad

de
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de la Sobarriba: es Pueblo Realen
go , con Alcaldes Pedáneos.

T oldaos, h ay  en España quatro 
FiJIgtesías con este nombre en Ga
licia , en la Provincia de Lugo: 
la una en la Jurisdieion deRandar, 
y  Sírguiros : otraen la Jurisdieion 
de Sobe'r: otra en la Jurisdieion de 
Somoza de Villouzam y  la otra en 
la Jurisdieion de Triacastela : la 
primera es de Señorío Abadengo, 
y las demás de Secular, y todas con 
Alcaldes Ordinarios.

T oledillo , Lugar de España en 
Ja Provincia y Tierra de Soria, en 
el Sexmo de Frentes: es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Pedáneos.

T oledo, ‘Toletum, Ciudad famo
sísima r y muy antigua de España 
en Castilla la Nueva: es Cabeza de 
la Provincia de su nombre , con 
320 Ciudades r Villas y  Lugares, 
y 1 66 Aldeas , Granjas , Cotos 
Redondos y  Despoblados de Ju~ 
risdicíon , divididos en 5 Partidos 
que son el de la Capital , el de A l
calá de Henares, Ocaña,Ta!averade 
la Reyna Priorato de San Juan, 
y  varias Villas eximidas por sí r y  
sobre sí. Está situada en la emi
nencia de un cerro, Junto al rio 
Tajo , que casi la circunda,, menos 
por la vanda del N. , con otros 
cerros mas elevados , que la cer
can desde el Levante al Mediodía, 
y  entre Jos quales y  la Ciudad pa
sa el dicho rio con una muy gran
de profundidad > y desde cuyos

T O
cerros dan principio Jas grandes as* 
perezas y montes que llaman de 
T oledo, extendiéndose desde allí 
por muchas leguas entre la Man
cha y Estremadura. Entre los cón- 
cabos , quiebras , y  algunos lla
nos de estos cerros están ios C i
garrales , que son unas Casas de 
Campo con sus huertos muy ame* 
nos de árboles frutales , vinas , y  
olivos muy frondosos, cuyos huer
tos facilitan á la Ciudad una vista 
muy deleytable , y  les sirve de re
creo á Jos habitantes siempre que 
se retiran á disfrutar de su frescu
ra y amenidad. AI acercarse á T o 
ledo por el camino de Madrid 
ofrece una Jiérmosa vista , como 
conservando la idea de su antiguo 
explendor $ y en efecto conserva 
hoy un gran número de Fábricas 
de bellísima arquitectura , así de 
la Gótica, como de Vitrubiana, ■ 
construidas con arte y magnificen
cia. Conserva también muchas de 
ía antigüedad de los Romanos , y  
de los Godos , de quien habia si
do y  la poseyeron muchos añes, 
y  después fue de muchos Reyes de 
Castilla. Es famosa por sus Conci
lios celebres en la Iglesia , y  por 
los Insignes Varones y Preladosque 
ha producido, y Silla Arzobispal 
con el título de Primada de Jas Es- 
pañas , con mas de 8oe& ducados 
de renta. Tuvo el nombre de Im
perial desde Alfonso V L  de León 
y L de C a s t i l la q u e  Ja restauró

d e
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de ios Moros ario de io8y , íntí- 
tuíandose Emperador, lo que tam
bién hizo Alfonso VII. La Iglesia 
Catedral Lie mandada edificar la 
primera vez por el Rey Fiavio Re- 
caredo, ano de 587, y  fueron cre
ciendo las glorias de este Santo 
Templo hasta que el de 714 ca
yó en poder de los Sarracenos, con 
la Ciudad : estuvo en su poder 
376 años, y AlfonsoVI. la sacóde 
el. Enestc tíempose mantuvo Mez
quita por pacto hecho con los Re
yes, y aun despucs que Don Bernar- 
dino su Arzobispo la consagró y 
erigió A I-tares, se mantuvo en fi
gura de Mezquita, hasta que el San
to Rey Don Fernando la reedificó, 
siguiendo el parecer del Arzobispo 
Don Rodrigo. Este es el hermosí
simo Templo que hoy se ve, y to
dos admiran por su grandeza , so
lidez y hermosura, así interior co
mo exterior. Su arquitectura es 
Gótica, excepto varias Capillas, 
Altares, y adornos, que en estos 
últimos años se han construido, 
según el estilo moderno , de pie
dra marmol esquisítamente traba
jada : en este estilo está la Capilla 
en que se venera la Santísima Imá- 
gen de nuestraSeñora con el título 
del Sagrario , mandada hacer por 
el Señor Don Bernardo Sandoval 
y  Roxas, Arzobispo de esta Santa 
Iglesia , por los años 1600. Esta 
Santa Iglesia se compone de su 
Eminentísimo Arzobispo , de 14

€  % T Ó
'Dignidades, 40 Canongías , 5-0 
Raciones, y un crecido número 
de Capellanes de Coro. Tiene 12 
Vicarías en el Arzobispado, 25 Ar- 
ziprestazgos, y 802 Pilas Bautis
males. Hay en esta Ciudad 24 
Parroquias , iy  Conventos de 
Religiosos, 23 de Religiosas, 16 
Hospitales 4 Colegios, y 12 
Santuarios. Su población es de 250 
personas, según la noticia de la 
única contribución, sin contar los 
Eclesiásticos Seculares y Regu
lares, y  Comunidades de Monjas. 
Su planta interior es fea e irre
gular , sus calles angostas, tor
cidas , y  pendientes ■; el clima es 
desapacible , y el calor intolerable 
-en el estío 1 su terreno montuo
so , y poco agradable por la falta 
de árboles. Tiene Tribunal de In
quisición , una Universidad, una 
celebre Casa de Niños Expósitos, 
y  muchas Fábricas excelentes de la 
antigüedad. También tiene dos 
magníficos Puentes ( Ve’ase Puente 
de Alcántara, y  de San Martin): 
4 Puertas, hermosa Vega y huer
tas , particularmente las que lla
man del Rey : un paseo largo y 
divertido con sus buenas fuentes 
en el camino que va al Real Sirio 
de Aranjuez. Enlo mas elevado de 
la Ciudad está situado el magnífi
co Alcázar , que trae el principio 
de su fundación del dicho Rey Don 
Alfonso VI. y se continuó en dis
tintos tiempos, hasta que el Señor

Rey
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Rey Carlos V. le mando concluir 
á su Maestro , y de la Santa Igle
sia , Juan de Herrera. En princi
pios de este siglo le prendieron 
fuego los Portugueses quedando 
muy destruido , hasta que e!Señor 
Don Cárlos III. le donó al Emi
nentísimo Señor Don Francisco 
Antonio Lorenzana , dignísimo 
Arzobispo actual de esta Santa 
Iglesia , que Je reedificó á su cos
ta, y le dedicó para hospicio ó Ca
sa de Misericordia r donde ha es
tablecido una Fábrica de varios 
texidos de seda para propiedad y 
gastos de esta Obra Pía. Al Ponien
te de ia Ciudad , junco al rio Taja

T O T O  *3
está la celebre Fábrica de Espadas, 
donde se trabaja con mucha acti
vidad para snrtir.de estas armas al 
Real Fxercíto. Es esra Ciudad patria 
de los Santos Ildefonso, Leocadia, 
Hermenegildo, Casilda, y de otros 
muchos Reyes, y hombíes ilustres 
en todas clases : „como del Padre 
Juan Luis de la Cerda, Jesuíta, del 
famoso Arquitecto Juan Bautista 
de Toledo , Don Diego de Covar- 
rubias , y otros. Está á i z  leguas 
S. O . de Madrid, y  á y O. de Aran- 
juez. Long. 12. 20. Jar. 39. 50. La 
Población así Eclesiástica., como 
Secular de esta Provincia de Tole
do se regula según el orden del

Estado general , hecho por el Intendente de tila  , de irden del 
Rey en el .año de 1787 , y  es coma sigue'.

Ciudades. 2:

Lugares.......... ..
Aldeas............... ...........
Granjas................ ..  . . ..
Cotos Redondos...........
Despoblados....................
Parroquias. . . . . . . . . .  .
Varones Solteros.... . . .
Hembras. Id. . . . . . . .  .
Varones y  Hembras Ca

sados. .............
Varones Viudos.. . .
Hembras Id'......... .. . . .
Curas.......... ..
Beneficiados....................
Tenientes de Curas.........

• . . .  224
. . .  .9 4

»  *  *  •  *

. . * . 17
- • • • i y1
p .  .  127
- • • 375- 

. .  93481

. .  81068

1 128938'

. . .  § 3 8 5 
.. . 1 5711  
. .  - 358. 
. . .  372 
. . . .  161.

Sacristanes............ ................... 4 %6
Acólitos. . . . .  . . . . . . . . . .  264
Ordenados á título de Patri- > Q 

m onio.. . . . . . . . . . . . . .  . y "79
Ordenados de M enores.. . . .  350
Hidalgos.......................... .. . 1517
Abogados......................  173
Escribanos. . . . . . . . . . . .  . .  362
Estudiantes. . . . . . . . . . . .  1698
Labradores. .........................19222
Jornaleros........................ . .  37293
Comerciantes. . ......................1385
Fabricantes.. .......................... 1868
Artesanos.. . - ...................  9448
Criados.................................í 5487
Empleados por el Rey. . . . .  . 585 
Con Fuero Militar.................... 880

De-
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Dependientes de Inquisición. 123
Síndicos de Religiones............... 64
Dependientes de Cruzada. . . .  54
Demandantes............................121
Casas y Conventos de Re- ? o

liglosos....................................^
Religiosos Profesos en ellos. . 1642
Novicios en U .......................... í?3
Legos en Id......................   302
Donados en Id..................... 118
Criados en Id........................554
Niños en Id.   ...................6 y
Casas de Congregación. . . . .  1
Sacerdotes en ellas.......................6
Criados en Id.............................5
Conventos de Religiosas su- \ „ 

jetas al Ordinario. . . . . .  >
Dichas á Religión..................... 38
Profesas en ellas................... 1198
Novicias en Id* . jS
Señoras Seglares en Id.............  21
Niñas en Id................................32
Criadas en I d . ......... * . . - 238
Donados en Id. . . .  e............... 9
Orlados en Id..........................128
Casas de Beateríos ó Bea- >

t a s . ■ .............. . , £ 2
Beatas en ellas........................ ...

Colegios de Niños Estudian* >
tes................................

Niños en ellos........................ 615
Colegios de Niñas Nobles. . .  . 1 
Niñas en I i .  . . . . . . .  . 57
Casas de Hospitales................... 57
Capellanes Empleados y  >

Sirvientes.............. . . y
Enfermos en ellas..................   ■ 237
Enfermas en Id. . ......................103
Locos en Id.................................. 27
Locas en Id.............♦ . ............ ..  iy
Casas de Hospicios.............. ' * 4
Capellanes , Empleados, >

y Sirvientes.....................  y 10
Hombres en ellas . . . . . . . .  301
Mugeres en I d. . . . . . . .  . 310
Niños en Id............................. 1 ro
Niñas en Id................................. 107
Casas de Expósitos..........................3
Niños en I d ...........................  1 16
Niñas en I d . .............................

Total de Almas de esta
Provincia de ambos * - * .5$ ^
sexos, estados , tm- >334®42S
píeos y oficios. . . *

T O

f l  T oledo , Lugar de España en 
el Reyno de Aragón , correspon
de al Partido de Benabarre : es 
.Pueblo de Realengo, con Alcaldes 
Ordinarios.

T olenó T e&tolen  , Tola , Ciu
dad del País Baxo Oiandés en la 
Provincia de Zelanda, en una Isla 
del mismo nombre cerca del Bra

bante, del qual está separada por 
un canal, á cuya orilla está plan
tada la Ciudad. Dista legua y me
dia N. O. de Berg-op~Zoom. Lon
gitud 12. 42. lat. 51. 32.

T olentino, Tolentinum, peque
ña Ciudad de Italia en el Estado de 
la Iglesia, en la Marca de Ancóna, 
coa Silla Episcopal sufragánea de

Eer-



Eermo , y unida al presente á la 
Macerata. Es pátiia de Francisco 
Filelfo , y está sobre e! Chiento, á 
'4 leguas S. O, de Macerata, 35 N. 
E. de Roma. Long. 31. 2. lat. 
43. 10.

T olhuts ó T oihus , Lugar de 
los Países-Baxos sobre el Rhin, mas 
abaxo del fuerte de Schink t por 
donde pasaron este rio los France
ses en 1672 } y  por donde lo pasa
ron también los Hanovéríanos eñ 
1758 para dar la batalla de Cre- 
vel.

T olivta de abaxo y de arriba, 
son dos Lugares en España , en la 
Provincia, Partido , y  Jurisdicion 
de León , en el Concejo de Val- 
deiugueros : son Pueblos Realen
gos, y tienen Alcaldes Ordinarios.

T ollensteim , en Bohemia , en 
el Círculo de Leutmaritz, pertene
ce á la Casa de Schleinitz.

T ollet, en la Austria Superior, 
en el Quartel de Flaus , pertenece 
á los Condes de Sprintzensteim.

T ollo, hay en España un Con
cejo y una Filigresía con este nom
bre : el Concejo está en la Provin
cia de Burgos, en el Partido de La- 
redo , situado en el Valle de Cere
ceda, y  la Filigresía en Galicia, en 
la Provincia de Tuy , Jurisdicion 
de Tomiño. El primero es de Se
ñorío Secular , con Alcaldes Pedá
neos , y la segunda es propia de 
sus vecinos , con Ordinarios,

T ollos, Lugar de España en el
J'om. VI.

T O t o  ,<5s
Reyno He Valencia , corresponde 
al Partido de Alcoy : es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios.

T olna , Atíintum, Ciudad deis 
Baxa Hungría , Capital del Conda
do del mismo nombre, en la orilla 
derecha del Danubio, á 3 leg. S. O. 
de Colocza , 20 S. de Buda. Lonv 
gitud 36. 5 y, lat. 46. 30.

T oloñ , *Telo Martius , Ciudad 
de Francia en la Provenza , con 
una buena cindadela , Obispo su
fragáneo de Arles, Es el primer Ar
senal y Astillero de la Real Arma
da,y uno de ios mejores y mas ce
lebres puertos de Europa , defen- 
dido con muchos fuertes. El Du  ̂
que de Saboya y el Príncipe Euge
nio se vieron obligados á levantar 
el sitio de esta Ciudad en 1707. Es 
pátría de Luis Ferrand , y está so
bre el mar en un río admirable  ̂
teniendo al N a montes muy ele
vados, á 16 leguas S.E. de Aix, 12 
S. de Marsella, 177 S. p. E. de Pa
rís. Long. 23. 3<5. 35. lar. 43, 7, 
24, En el día 29 de Agosto de 
1793 se rindió esta Plaza á Ja es- 
quadra de España é Inglaterra, que 
mandaba el Teniente General D„ 
Juan de Lángara , y el Almiran
te Lord Hoo , -y la volvieron á 
evaquan

T olorta, Lugar de España en 
el Principado de Cataluña , cor
responde á la Jurisdicion , y Cor
regimiento de Puigcerdá : es Pue-

I bla
T



6 6  T O
blo de Señorío Secular, con Alcal
des Ordinarios*

T olosa, Iturhá , Villa Realen
ga de España en la Provincia de 
Guipúzcoa , es cabeza de Partido 
quele coraprehenden nueve Lu
gares y dos Barrios en su Jurisdi- 
cion, y tiene Alcaldes Ordinarios. 
La fundó Don Alfonso el Sabio 
Rey de Castilla 5 y su hijo Don 
Sancho IV* la acabo de poblar en . 
1290. Tiene unos 600 vecinos, 
buenas calles , y sólidos edificios. 
Hay una Parroquia, un Convento 
de Frayles., y otro de Monjas. Es
tá situada en las márgenes del rio 
Oria y Araxes , de modo que la 
aíslan entre los dos,y pasan á la orí- 
lia de sus muros , uniéndose des
pués los dos rios á corta distancia 
del Pueblo , sobre los que hay dos 
hermosos Puentes. Es úna de las 
4 Villas en que debe residir forzo
samente el Corregidor por tres 
años , con su Tribunal y Audien- 
diencia, como también la Diputa
ción de Ja Provincia. Es también 
una de las 18 Villas en que se de
ben celebrar las Juntas'Generales 
quando le toque por turno, y tie
ne voto en ellas como en las parti
culares,para cuya asistencia nombra 
un Procurador que asista con sus 
poderes, y lecorresponde su asien
to el primero á la mano siniestra 
del Corregidor, y vota en ellas 
con 155 fuegos y medio por sí, y 
por los Pueblos de su Jurisdicion.

En esta Villa está el Archivo ge
neral de la Provincia, y dentro de 
su Iglesia Parroquial. También es
tá inmediato á el Pueblo , y extra
muros un Almacén en que guar
dan las armas y municiones de que 
ha de usar la Provincia en tiempo 
de guerra , y una fabrica de todo 
genero de armas ofensivas y de
fensivas por cuenta de S. M. En 
eí dia 9 de Agosto de 1794 en
traron los Franceses en esta Villa, 
y  la evaquaron por el Tratado de 
Paz, firmado en Basilca en 22 
de Julio de 1795. Dista 15 hg. 
S* O. de Bayona, 19 S. E. de Bil
bao, 18 N. O, dePamplona.Long* 
15. 52. lat, 43. 12*

T olosa, Tolos a y  grande, y una 
de las principales Ciudades de 
Francia en el Alto Languedoc, Ca
pital de toda esta Provincia 7 con 
título de Condado, Arzobispado 
erigido en 1317 por Juan XXII; 
Universidad famosa, especialmen
te para el Derecho; un antiguo Par
lamento; un Tribuna! de Provin
cia ; una Intendencia; Casa de 
Moneda; y una Academia debue- 
ñas letras, con el nombre deJeux~ 
Ftoraux. Llamase Capitulo la Casa 
de Ayuntamiento, y sus Cónsules 
que son todos nobles, se nombran 
Capltouls. No está poblada á pro
porción de su grandeza; y aunque 
esta ¿n un sitio muy cómodo pa- 
ra el comercio , sus naturales son 
mas dados á la carreta de ios estu

dios
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dios, que á la industria y  labranza* 
Así Tolosa es madre de muchos Sa
bios , y entre otros de Jacobo Cu- 
jacio , de Felipe Betíer, de Pedro 
Casanova, de Fr. Maynard , de 
Manuel Alagnan, de Pedro Bunel, 
de Juan Estevan Duranti, de Gui
do du Faur , de Juan Corasío, S¿c. 
Está en la orilla derecha del Garo-n 
na, al fin del canal de Languedoc, 
á 50 Jeg. S. E. de Burdeos, 150 S. 
p. E. de París. Longitud 19. 6. 13, 
lat. 42. 55. 54.

T olox , Villa de España en As« 
dalucía , en la Provincia de Grana
da, corresponde alPartidode Ron-, 
da : es Pueblo de Señorío Secular, 
con Alcaldes Ordinarios.

T o n ;, Villa de la America Me
ridional en Tierra-Firme, en el 
Gobierno de Cartagena. Se lleva 
de esta Villa á Europa el bálsamo 
del mismo nombre, que se saca de 
un árbol semejante á un pino pe
queño. Está á 1 % leg. de Cartage
na. Longitud 304. 40. lat. 9. 40.

T olva , Villa de España en el 
Reyno de Aragón, corresponde al 
Partido de Benavarre : es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Pedáneos.

T o m a r , Tomara , hermosa Vi
lla de Portugal en Estremadura, 
en el camino de Coimbra á Lisboa. 
Está en una hermosa llanura al pie 
de una montaña , donde hay un 
castillo que pertenece á los Caba
lleros del Orden de Christo , ha
biendo sido antes de los Templa-

T O é j
ríos. En ella está el Convento, Ca
beza de esta Orden Militar, sobre 
el rio Nabsan , á 16, leg. S. E. de 
Coimbra, 2¿> N. E. de Lisboa. 
Long. 10. lar. 39. 30*

T omares, Villa de España en 
Andalucía ,-en la Provincia de Se-* 
yilla y  en su Partido : és Pueblo 
de Señorío Secular, y tiene Tenien
te Gobernador por su Señor.

T ombrio de abaxo y De arri
ba , son % Lugares en la Pro
vincia de León , corresponden al 
Partido de Ponrerrada : son Pue
blos de Señorío Secular, con A l
caldes Ordinarios.

T ombut , T ombutum, Reyno do 
Africa en la Nigricia , regado en 
gran parte por el rio Neger. Con
fina al N. con losReyñds cíe Chin- 
quela , y  de Goubur ; ai E. con 
los de Gabi y de Yaoutri ; al S. 
con la Guinea ; y al O. con el 
país de Jarra-Saracola, y con el 
de los Mandingas. Porque es po
co conocido, sabemos solamen
te que tiene mucho oro , todas 
las cosas necesarias á la vida , y 
por Capital á Tombut, Ciudad 
muy grande, á distancia del río 
N lger, en la qual habita su Rey 
en un rico palacio. Comercian 
mucho en esta Ciudad los merca
deres de Berbería , y de otros pa- 
rages del Africa. Long. 18. 30. 
lat. 15.

T omellosa, Villa de España en 
Castilla la Nueva, en la Provincia

1 2 de
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de Toledo , corresponde al Parti
do de Alcalá de Henares : es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Or
dinarios, y una Iglesia Parroquial: 
está en la Alcarria en un sitio 
muy delicioso entre olivares* vi
nas, y tierras de panlíevar.

T omelloso , Villa de España en 
la Provincia de la Mancha i cor
responde al Partida de Villanue
va de los Infantes: es Pueblo de las 
Ordenes Militares r que pertenece, 
q la de Santiago, y tiene Alcal
de Mayor Realenga.

T omez* , Filigresía de España 
en Galicia, en la Provincia de San
tiago , corresponde á la Jimsdi- 
cion de Pontevedra: es Pueblo 
de Señorío Eclesiástico, que perte
nece al M, R. Arzobispo de San
tiago , quien pone Alcaldes Or
dinarios en ella.

T omiíío , Filigresía de España 
en Galicia , en, la Provincia de 
T u y , corresponde á la Jurisdí- 
cion de .Tornino. El Señoría de 
este Pueblo es de sus vecinos,, y 
de la Orden Militar de San Juan 
en la Encomienda de Beade , y  
tiene Alcaldes Ordinarios.

T omoskqi , o T omo , Ciudad 
del Imperio de Rusia en la Sibe
ria, entre dos brazos del rio Tom. 
Se hallan en sus Inmediaciones 
atinas de plomq , cobre y hierro.

T ona , Lugar de Españaj en el 
Principado de Cataluña , corres
pond e á la Jurisdicion ? y  Corregí-

T O
miento de Vich : es Pueblo Rea-* 
lengo , con Alcaldes Ordinarios.

T onderen ó T^noern , Tunde- 
ra , Ciudad de Dinamarca en el 
Ducado de Sleswick , Capital del 
Bayliage del mismo nombre , con 
una buena fortaleza. Está sobre 
el rio Widaw , en un país fértil, 
á io  leg. S. E. de Rype-n. Long. 
26. 45. latir. 54. 58.

T gngrrs , o T ongeren , Atm - 
tucum ,  Tungví , Ciudad de los 
Países Baxos, en el Obispado de 
L le ja , en la Hasbaya, en el Con
dado de Loflf Fue en otros tiem
pos muy considerable, y  Capi
tal de un gran país en tiempo 
de Julio Cesar. Su antigua Silla 
Episcopal fue trasladada á Mas- 
tricht, y  después á LJeja. A ti
la la arruinó enteramente en el 
V . siglo , y los Normandos en el 
IX; En 1403 se celebró aquí una 
concordia entre el Obispo, y  el 
vecindario, baxo el nombre de 
Paz de Tongres. Los Franceses da 
tomaron en 1Ó72 , y la desman
telaron e-1 año siguiente. Está so
bre el rio Jars, ó íj.- leg. S. O. 
de Mastrioht, y  ,#N* Q. de Lie- 
qa. Long. 23. 3,.^Jat. y:o. 48.

T ónóüs ó T on&use.s , Pueblos 
Tártaros, que habitan en la par
te oriental de la.SIberia  ̂ y obe
decen alTmperad.or de Rusia. Se 
dividen en quatre ramas princi
pales, que son los Sabatski , que 
habitan hgeia los 60 grados de



lat. ? los Pohkamems, que están 
entre los ríos Jenisea y Lena; 
los Olenni, que tienen su mora
da hacia los nacimientos de los 
ríos Lena y Aldan > y los Con- 
nis , que habitan entre el lago 
Baikal y la Ciudad de NezinskoL 
Son todos muy valerosos y ro
bustos ?■ se alimentan de pesca y  
de caza 5 viven en cabañas $ unos; 
andan desnudos en estío , y otros; 
visten pieles de animales- Se re
duce su Religión a! reconoci
miento de un solo Dios Cria
dor , á quien jamás dan culto*, 
ni hacen oración alguna. Tienen 
ai mismo tiempo muchos Idolos, 
que reverencian ó maltratan r se
gún juzgan que lo merecen. Es 
uno dê  sus mas sagrados jura
mentos degollar un perro r y  chu
parle la sangre hasta la última 
gota. Se hacen varias marcas y 
señales en rostro y manos , pa
ra distinguirse unos de otros,

T onin, Lugar de España en 
Ja Provincia, Partido y Jurisdicion 
de León , está en la Abadía de 
Arhas : es Pueblo Realengo r con 
Alcaldes Ordinarios por sus ve
cinos.

T onna  ̂ Señorío de Alemania 
en el Condado de Gelichen , Cír
culo de la Alta Saxonia. Perte
nece a la Casa de Saxoni-a-Gorha, 
que lo compró á los Condesde 
Waldeck en 1673. El Señorío de 
Xonna comprehende primero á

r ó
Tonna • ó Grafen-Tonna , Villa 
con un castillo , y Burg-Tonnas, 
otra Villa con una Encomienda 
del Orden Teutónico. Estos dos 
Pueblos están vecinos el uno del 
otro , y situados á 3 leg. de Er- 
ford, y á 2 de.Gotha. El Gene» 
ral Til'Iy saqueó en i <531 el cas
tillo y la Villa de Graften-Tonna., 

T onnay-boutonnej: Teunincum 
ad Voltmam , Villa de Francia en 
Santonge r sobre el Bouronne , á 
3 leg. de San Juan, de Angely,. 
Long. 16, 56. iat. 45. 58.

T onn a y-Ch árente. , rfauntA~ 
eum ad. Carantonum r antigua, y  
considerable Ciudad de Francia 
en- el Santonge , Diócesis de Sain
tes , con un castillo ,, una Aba
día de Benedictinos r un puerto,. r r- 
y título de Principado , que per-jM 
tenece á la Casa de Rochechouarr. í  ¡ ¡&ÎJ J
Está sobre la orilla derecha deis 1 
Charenta , á una leg.. de Roche- "41 
fort. Long. 16. 43. íat.. 50. 6. ^

T onnehaus , Pueblo de Silesia 
en el Ducado de Schweidnitz, en 
las fronteras de Bohemia,

T onneins , ‘tonesium, Villa de 
Francia en Guiena en el Ango
nes , sobre el Carona r á una leg.. 
de Cíerac.

T onnhrre , T’ovnoduvum , an
tigua Villa de Francia' en Cham
paña , en el Seno'nes , Generali
dad de París, Capital de un Conr 
dado considerable. Es ce'ebráda 
por sus buenos vinos , y está

so-
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sobre el rio Armanzón , á 8 !eg. 
de Auxerre. Longlt. a i. 38. lar.
47. 5 1»

T onningen, Tominga, Ciudad 
de Dinamarca en el Ducado de 
Sieswick , Capital del territorio 
de su nombre. Pertenecía, en otro 
tiempo al Duque de Holsteíne 
Gortorp. Se' vio precisado el Rey 
.'de Dinamarca á levantar el sitio 
de ella en 1700; pero habién
dola tomado en 1707, hizo de
moler las fortificaciones. Está en 
una península formada por el rio 
Eyder , donde hay un puerto 
comerciante , á 10 leg. S. O. de 
Sieswick, 23 N. O. de Hamburgo. 
Long. 26. 45. lat. 54. 30.

T oSanes, Lugar de España en 
Castilla la Vieja, en la Provincia 
de Burgos, corresponde al Par
tido de Laredo,en el Alfoz de Llo
redo : tiene Alcalde Ordinarios, 
y Regidor Pedáneo.

T opas , Villa de España en la 
Provincia de Salamanca y su Par
tido, en el Quarto de Armuña: 
es Pueblo Realengo , con Al
caldes Ordinarios.

T opinambos (Isla de los), Isla 
de la América Meridional en la 
Tierra-Firme, en el pais de las 
Amazonas, en el río de éste nom
bre. Tiene-'éo leg. de largo , en 
un terreno fértil y agradable , ha
bitado por un gran número de 
salvages.

Xoplitz , pequeña Ciudad de

Bohe'mia en el Círculo de Leut- 
meritz, nombrada por un baño 
de aguas calientes muy singula
res. Pertenece al Conde de Cíary, 
que reside en ella. Aquí los Aus
tríacos ganaron una función so-< 
bre los Prusianos en 1762.

T or , hay en España dos Luga* 
res, y dos Fillgresias con este 
nombre : los Lugares están en Ca
taluña, el uno en el Corregimien
to de Gerona, v el otro en el Cor
regimiento de Talarn: Jas Filigre- 
rias en Galicia, en la Provincia de 
Lugo , Jurisdicion de Tor , que á 
la una la llaman Tor (San Juan) , 
y  á la otra Tor (San Ju liá n ): los 
Lugares son Pueblos Realengos, y¡ 
las Filigresías de Señorío Secular, 
y  todos con Alcaldes Ordinarios,.

T or, Ciudad de Asia en la Ara
bia Petréa , sobre el mar Roxo, 
con un puerto defendido de un 
castilla. Muchos Autores juzgan 
ser esta Ciudad la antigua Blam . 
Long. 52. lat. 28.

T ora , Villa de España en el 
Principado de Cataluña, Corregi
miento de Cervera, y  del Obispa
do de Solsona: es Pueblo de Seño
río Secular, con Alcaldes Ordina
rios, una Parroquia con decente 
Iglesia , y un Convento de Fran
ciscos. Su población es de i$ al* 
mas. Tiene buenas' huertas y tier
ras, de secano, donde cogen frutos 
regulares, y también seda.

Xo&Áj, de los G uzmanes , Villa
de

T O
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de España en la Provincia , Parti
do y Jurisdicion de León: es Pue
blo de Señorío Secular, que perte
nece al Duque de Uceda, que nom
bra en e'l Alcalde Mayor.

Ademas de esta Villa hay en. 
España tres Lugares en la Provin
cia de León, que aluna le,llaman 
Toral de Fonda , qué está en la Ju- 
risdicion de Palacios, de la Val- 
duerna: otro. Toral de Mar ay a , en 
la Jurisd’cion de Ponferrada : el 
otro Toral de los Bádos, en el Parti
do de Ponferrada* Jurisdicion de 
Vüíafranca : el primero y tercero, 
son Pueblos de Señorío Secular, y  
el segundo Realengo, y todos, con 
Alcaldes Pedáneos.

T orálla, Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, corres- 
ponde á la Jurisdicion , y Corre
gimiento de Talarn: es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios.

T oralles , Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, corres
ponde á !a Jurisdicion , y Corre
gimiento de Gerona : es Pueblo, 
Realengo, con Alcaldes Ordina
rios.

Xorbay, Bahía del Condado de 
Devonshire en Inglaterra, en don
de desembarcó el Príncipe de Oran- 
ge en 1682.

T orcal, en España , es un dila
tado espacio, en el que se elevan 
grandes peñascos, situado entre 
Antequera y Málaga: tienen dife

rentes figuras, como si las hubie
ran cortado y puesto de propósi
to, con cierto orden., que parecen 
desde Jejos Igfesiasconsustorres, y  
casas de varios tamaños: en el pla
no también se nota alguna regula
ridad , como de calles torcidas y  
rectas,. callejuelas, plazas, &c. En
tre los espacios de Jas peñas hay 
praderas, arbustos, yedras y  rame
ría muy frondosa , y todo Junto 
forma un objeto muy singular y 
raro en el orden de la naturaleza." 
Después de este áspera sitio de su
bida y baxada ,  hay varias campi
ñas cubiertas de viñas, que produ
cen el famoso vino de Málaga 5 y 
de trecho en trecho hay Cortijos 
con lagares y bodegas para reco
gerlo.

XoRCELto , Torcellum, Ciudad 
casi arruinada de Italia en la Re
pública de Veneeía, con Obispo. 
Dista 6 Ieg„ de V.enecia. Long. 30. 
%. Iat. 45-. 35% .

T orcy , Villa de Francia con tí
tulo de Marquesado á 5. leg. E. 
de París, y  una de Lagny. Hay 
otra en la Elección de Rethel cer
ca de Búilor , y  otra en Norman- 
día, Elección y  á 2 leg. de Arques.

T ordehdmos , -.Villa de España 
en Castilla la Vieja, en la Provin
cia de Valladolid , corresponde al 
Partido de Rioseco : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios.

Xordellosa ? Lugar de España
en
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en la Provincia de Soria , corres
ponde al Partido de Atienza : es 
Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Pedáneos.

T ordbra , Villa de España en 
el Principado de Cataluña, corres
ponde á la Jurisdicion , y Corre
gimiento de Gerona: es Pueblo 
de Señorío Secular, con Alcaldes 
Ordinarios.

T orrera , Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, corres
ponde á la Jurisdicion , y Corre
gimiento de Cervera : es Pueblo 
Realengo , y de Señorío Secular, 
con Alcaldes Ordinarios.

T ordf.síllas ,  Turrís Sy llana, 
Villa Realenga de España en Cas
tilla la Vieja , en la Provincia de 
Valladolid, cabeza de Partido, con 
¡14 Villas y Lugares, y 5 Despo
blados de Jurisdicion : está sobre 
la orilla derecha del rio Duero, si
tuada en un llano, en parage muy 
alegre, con 700 vecinos, un Pa
lacio magnifico , y un famoso 
Puente sobre el dicho rio : las ca
sas, Templos y calles son muy de
centes. Tiene 3 Parroquias, 2 Con
ventos de Monjas, y el que llaman 
de Santa Clara es Convento Real. 
En este Pueblo murió, y está enter
rada la Rey na Doña Juana , Ma
dre de Cárlos V. en 1555. Hay 
buenos paseos, y  árboles muy fron
dosos , particularmente la Vega es 
muy amena con la proporción del 
rio. Sus cosechas son de trigo, ce

bada, y vino muy abundante y
bueno , que lo transportan á As
turias, la Montaña y aun á Viz
caya Dista 6 leg. S. O. de Valla
dolid, 30 S. E. de Leon.Long. 1 j. 
10. lar. 41. 40.

T orthli.os , Lugar de España en 
Castilla la Vieja, en la Provincia 
de Salamanca , corresponde al Par
tido de Alva de Tormes , en el 
Quarto del Rio al Mar : es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Pedáneos.

T ordomár , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Burgos,-corresponde ai Partido 
de Aranda : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios.

T orró ya, Filigresía de España en 
Galicia , en la Provincia de la Co
rtina corresponde al Partido de 
Villarpriego. Es Pueblo de Señorío 
Secular, que pertenece al Conde 
del Grajal, que tiene la Jurlsdi- 
cion Ordinaria anexa al Señorío.

T orduelbs, Lugar de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Burgos , corresponde al Partido 
de Aranda: es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Pedáneos.

T orelló (San Feliu de) , Villa 
de España en Cataluña, Corregi
miento de Vique, con una fuente 
de agua mineral que produce ad
mirables efectos. Tiene una Iglesia 
Parroquial, y unos 500 vednos.

T oreno , Villa de Españ» en la 
Provincia de León, corresponde al

Par-
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Partido de Ponferrada, en la Jnris- 
diclon de Toreno : es Pueblo de 
Señorío Secular , que perrenece al 
Conde de este título , quien pone. 
Alcaldes Ordinarios en día.

T ores, Filigresía de España en 
Galicia , en Ja Provincia de Lugo, 
corresponde á la Jurisdicion de 
Tores : es Pueblo de Señorío Se
cular , que pertenece al Conde de 
Amarante, que tiene la Jurisdicion 
Ordinaria anexa.

T orgau , Torgavia , Ciudad de 
Alemania en el Círculo de Ja A l
ta Saxónia , Círculo de Mis nía, 
Capital del Señorío de su nombre, 
con un buen Castillo. La han ca
si arruinado las diferentes guerras 
de Alemania , y está sobre la ori
lla izquierda del Elba, á S leg. S. de 
Wlttemberg. Long. 30. jo.lat. 51. 
38. Los Prusianos ganaron aquí 
una batalla en 1760.

T orible , Filigresía de España 
en Galicia, en la Provincia y Ju- 
risdicion de Lugo es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico , que pertene
ce al Reverendo Obispo de Lugo, 
quien pone Alcalde Mayor para su 
gobierno.

T ortgníe, Villa de Francia en el 
Maine, Elección de Mans.

ToRiGNt , TariniAcum, Villa de 
Francia en Nonnandía, con un 
magnífico castillo , una Abadía 
del Orien del Ctster , y  título de 
Condado. Es patria de Erancisco 
de Calibres, y está sobre un arro-
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yo , á 3 leguas de San Lo , v 3 
de Coutances. Longitud 16̂  35, 
lat. 49. 12.

Tote i\ , Villa de España en la 
Provincia y Partido de* Guadaia- 
xara , á 3 leguas de esta Cuida i, 
hacia el Oriente. Está situada en 
lo alto de un Valle , que llaman 
con el mismo nombre del Pueblo, 
donde dá principio lo mas alto y, 
elevado de la Alcarria , respecto 
el camino Real que por allí pasa 
de Aragón y Cataluña. Está Linda
da sobre un monte de piedra blan
ca , que sirve de cimiento á los 
edificios ó casas, que todas son de 
este genero de piedra y tierra  ̂
jarreadas por fuera de cal, con q re 
resiste las aguas y temporales. Es 
Pueblo muy antiguo , conserva 
parte de sus murallas , y  ios 
residuos de un Castillo muy 
fuerte que servia de defensa á 
la subida del Valle , por estar á 
su frente. Al pie del dicho castillo 
tiene una famosa fuente de qua- 
tro caños muy copiosos de aguas, 
que surte al Pueblo , y con el 
sobrante riegan sus huertos , que 
les producen verduras para su gasto. 
Tiene una feria , que dá principio 
el día de San Lucas , y dura solo 
tres dias : se compone lo mas de 
•ella de ganado Mular , que vie
ne de la Sierra de J.idraq te, de 
Siguenza y Atienzn en mi nero 
crecido , pues en el ano de 1794 
pasó su venta de dos millones y

I< me-
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medio de reales, según e! cotejo 
que se hizo por lo que corres
pondió á los derechos Reales. Hay 
en su termino buenas tierras de 
pan llevar, y  en la Vega que le 
cae al Norte coge azevte y vino. 
Es Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcalde Mayor y Ordinarios por 
el Señor de la Villa , que lo es 
el Conde de Corana , con una 
buena Iglesia Parroquial, y  un 
Cabildo de Sacerdotes , que asis
ten al CoroenlasHorasCanónicas 
del dia ; varias Hermiras , y unos 
180 vecinos de población.

T oril, (el) Villa de España en la 
Provincia de Extremadura , cor
responde al Partido de Plasencia: 
es Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Ordinarios.~En el Reyno de Ara
gón , Partido de Albarracin , hay 
un Lugar que le llaman Toril: 
es Realengo , y tiene Alcaldes Pe
dáneos.

T orio (Rio) de España , nace en 
el Puerto dePiedrafira, 8 leguas al 
N. de Leonj pasa por esta Ciudad, 
y se incorpora con Vernesga, mas 
abaxo de ella, en el parage que lla
man Aguas Mestas; incorporándo
se después en la Vega de Infanzo
nes , con Mamilla ó Esla.

T orla , Villa de España en el 
Reyno de A ragón , corresponde 
al Partido de Jaca : es Pueblo Rea
lengo , con Jurisdicion Pedánea.

T ormantos , Villa de España 
en Castilla la V ieja, en la Provin

cia de Burgos, corresponde á la
Jurisdicion , y  Corregimiento de 
Santo Domingo : es Pueblo Rea
lengo, con Alcaldes Ordinarios.

T orme , Lugar de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Burgos , en el Corregimiento 
de Vifarcavo , está en el Partido 
de Campó: es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Pedáneos.

T ormellas, Lugar de España 
en Castilla Ja Vieja , en la Provin
cia de Salamanca , corresponde al 
Partido del Barco de Avila , en el 
Quarto de San Bartolomé: e.s Pue
blo de Señorío Secular, con Alcal
des Pedáneos,

T ormos, Lugar de España en 
el Reyno de Valencia, correspon
de al Partido ó Gobernación de 
Denia : es Pueblo de Señorío Se
cular , con Alcalde Mayor,

T orms , Lugar de España en el 
Principado de Cataluña , corres
ponde á Ja Jurisdicion , y  Corre
gimiento de Lérida : es Pueblo de 
Señorío Abadengo, con Alcaldes 
Ordinarios.

T orna, Torna, Ciudad de Sue
cia en la Bóthnia occidental, Ca
pital del territorio de su nombre, 
con un buen puerto. Está en la 
embocadura del rio Torna , en la 
costa mas occidental del golfo de 
Bóthnia, á io o leg .N . de Abo, 134 
N. E. de Stockolmo* Long. 41* 
57, lar. . 33,

T orna, ó T ornaw, Torna, Ciu
dad

T O
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dad de la Alta Hungría , Capi
tal del Condado del mismo nom
bre , sobre el rio Savo , en una 
altura, 29  leg.O. deCasovia.Lom 
git. 38. 50. lat. 48. 52*

T ornabacas , Villa de España 
en la Provincia de Extremadura, 
Partido de Plasencla , cerca del 
Puerto que tomaeste mismo nomj 
bre, y al fin de la Vega de la dicha 
Ciudad * qu.e dista 9 leguas, de 
cuyo Puerto nace al Rio Xcrtc, 
que toma este nombre de un Pue
blo que está allí cerca en el mis- 

| mo Valle, No obstante lo elevado 
| de esta y otras Sierras vecinas, que 
[ en todo el año no las falta nieve, 

tienen fertilidad de arboles, y fru
tos , arroyos , y fuentes , que 
hacen amena su situación.

T ornarous , Lugar de España 
en el Principado de Cataluña, cor- 
responde á la Jurlsdicion , y Cor
regimiento de Lérida : es Pueblo 
de Señorío Abadengo , con Alcal
des Ordinarios.

T ornadizos, hay en España dos 
Lugares con este nombre en Cas
tilla la Vieja, en la Provincia de 
Avila, que al uno le llaman Torna
dizos de Arénalo , y está en es
te Partido , en el Sexmo de Sinla- 
bajos : y al otro Tornadizos de 
Avila , en el Partido de esta Ca
pital , en el Sexmo de Santiago: 
son Pueblos Realengos , con A l
caldes Pedáneos.

T ornai. Vease Torunas*
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T crnatj , Lugar de Alemania 

en Bohemia , Círculo de Boleslaw. 
Es el patrimonio de los Condes de 
este nombre.

T ornat. Vease Tournay.
T orneros , hay en España tres 

Lugares con este nombre en la 
Provincia de León : el uno en el 
Partido de Palacios de la Valduer- 
na : dos en el Partido y Jurisdi- 
cion de la Capital, el uno en el 
Concejo de Castro Caíbon , y  el 
otro en la Hermandad del Infanta
do: e! primero y segundo son 
Pueblos de Señorío Secular , y  el 
tercero Realengo.

T orneyros , hay en España 
tres Filigresías con este nombre en 
Galicia, la una en la Provincia de 
T uy , Jurlsdicion de Porrino: 
otra en la Provincia de Orense, 
Jurisdicion de Villanucva de Jos 
Infantes : y la otra en la Provincia 
de Lue;o , Jurisdicion de Luáccs: 
son de Señorío Secular, que per
tenece la primera a! Conde de Sal
vatierra , la segunda al Conde de 
Monterrey , y la tercera al Mar
ques de Astorga , y  todas con Al
caldes Ordinarios por sus respec
tivos Señores.

T orno , Filigresía de España 
en Galicia , en la Provincia de 
Orense , corresponde á la Juris
dicion de Gendive : es Pueblo de 
Señorío Secular, que pertenece á 
un Caballero particular, quien 
nombra Alcaldes Ordinarios.

K  5 Ton-



T ornos , Legar de España en 
el Rey no de Aragón, corresponde 
al Partido de Daroca : es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Pedá
neos,

T orníova , Ciudad déla Tur
quía Erropea en !a Macedonia, en 
la Provincia de Janna, con Obispo 
G riego, sufragáneo de Lansa. Es
tá al pie de los montes Drago- 
niza , sobre el Salempria 7 á 4 le
guas N. O. de Larísa.Long, 40. 28* 
lar. 39. 53.

T oro ; Taurus , Ciudad Rea
lenga de España en el Rey no de 
León , Capital de Provincia y Par
tido , con 321 Villas y Lugares, 
y 84 Granjas, Cotos Redondos 
y Despoblados'de Jurisdicion, Es
ta Ciudad tiene una insigne C o
legiara, que antiguamente fue Ca
tedral, y se traslado á Zamora, 
y su Cabildo se compone de un 
Abad 7 9 Canongías , 7 Beneficios 
ó Raciones, y otros Asistentes pa
ra el Coro y el Altar. Tiene In
tendente , que reside en ella, y es
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famosa por la batalla en que los 
Portugueses fueron derrotadospor 
Don Fernando el Católico, y ahu
yentado el Pvey de Portugal Don 
Alonso V. en 1476, y por sus ge
nerosos vinos , y delicadas frutas. 
Se han celebrado en ella Cortes en 
varias ocasiones , y en una de ellas 
se establecieron las famosas Leyes 
de Taro. Es patria del Rey Don 
Juan el IL de Castilla , y de otros 
hombres insignes. Hay 21 Parro
quias, que prueban su pasada gran
deza 3̂ población , 7 Conventos 
de Frayles, 7 de Monjas , 3 Hos
pitales y y cuenta unos 1500 ve
cinos. Está en la orilla derecha del 
Duero, donde' tiene un gran puen
te , al fin de una llanura hermosa 
3̂ fértil, á 1 y leg. N. p. E. de Sa
lamanca , 29 S. p. E. de León , 40 
N. O. de Madrid, Long, 12. 48, 
Jan 41 - 40. La población así Ecle
siástica como Secular de esta Pro
vincia de T o ro , se regula según 
el Orden del

T O

Estado general, hecho por el Intendente de ella ¿ de orden del 
Rey en el año de 1787 , y es como sigue.

Ciudades......................................... 1
Villas.............................................82
Lugares.......................................233
Granjas..............................   4
Cotos Redondos......................... xo
Despoblados................................ 70
Parroquias....................*. . , 391

Varones Solteros.. .  . . .  25570
Hembras Id.......................... 24340
Varones y Hembras Ca- 1

sados......................  i  3ÍM 7
Varones Viudos............. 1994
Hembras id...............   3601
Curas, ............................   320

Be-
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Beneficiados................................258
Tenientes Curas........................ 109
Sacristanes................................. 184.
Acólitos................... . ............. 42
Ordenados á título de Pa- >

> 5 9trimomo........................ J
Ordenados de Menores* . . . 119
Hidalgos................................... 6643
Abi gados..........  ........................ A 6
Escríbanos....................   89
Estudiantes. ............................... 59o
Labradores.............................  775°
Jornaleros.................... .... *. 7649
Comerciantes..........................304
Fabricantes. . ............................ 375
Artesanos.......... ...................... 1890
Criados...................... . . , - . 40-55
Empleados por el R ey.......... 122
Con Fuero Militar. . . . . . .  * 642
Dependientes de Inquisición. . 21
Síndicos de Religiones................ 14
Dependientes de Cruzada. . . 9
Demandantes............................... 12
Casas y Conventos de R eli-I g

giosos............................ .. . > 1

Religiosos Profesos en >
elfos..................... . . i  W

Novicios en I d . ..........................12
Legos en Id................................. 48
Donados en Id............« . . .  . 25
Criados en Id............................77
Niños en Id.................................. i 5
Conventos de Religiosas su- > 

jetas al Ordinario. . . . . .  £ 2
Dichas á Religión..........................g
Profesas en ellas.......................235
Novicias en ellas. „ ...................... g
Señoras Seglares en Id.................. 4
Criadas en id. . . * ................. ...
Criados en Id.......... . . . . . . .  10
Casas de Hospitales....................24
Capellanes , Empleados y  >

Sirvientes.......... .............. 5 3o
Enfermos en ellas.........../- . . gr>
Enfermas en Id................. . . . g
Total de Almas de esta

Provincia , de todos » ^
sexos estados , oficios ^ °4
y  empleos............. ..
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T oro , Villa de España en el 
Reyno de Valencia, y Partido de 
Morella , situado en las Sierras de 
este Reyno: es Pueblo de Señorío 
Abadengo , tiene Alcaldes Ordi
narios, y una Parroquia. En el ter
mino de este Pueblo hay unas 
fuentes que de sus aguas se forma 
un riachuelo que llaman del mis
mo nombre del Lugar, toma aguas 
después del Bcxis , y asi le llaman 
también, y de este modo le llaman

conforme por donde pasa , hasta 
que se junta con el rio Canales. 
Con estos dos ríos se riega una 
gran parte de la gran Huerta de 
Valencia.

T oro , Filigresía de España en 
Galicia, en la Provincia de Orense, 
corresponde á Ja Jurisdicion de 
Laza del Conde y Don Diego: es 
Pueblo de Señorío Secular , que 
pertenece al Conde de Monterrey, 
y al Marques de Tenebron , quie-
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nes nombran Alcaldes Ordinarios.

T oros de Guisando , sitio de 
Espada, no muy lejos de Toledo, 
donde , según algunos, fue la ce
lebre batalla entre Cesar y los hi
jos de Pompeyo , referida en la 
¡Villa de M urM  e» Andalucía. Hay 
en dicho sitio un Monasterio de 
San Gerónimo sobre el rio Torto
les, donde fue jurada Princesa snc- 
cesora d®l Reyno la Reyna Do
ña Isabel, mugec de Fernan- 
do V.

T ouqoemada , Villa de España 
en la Provincia de Falencia , Par
tido de Cerrato : es Pueblo de Se
ñorío Secular , con Alcaldes Or
dinarios , y Villa grande, situa
da junto al Río Pisuerga , que la 
baña por el lado de Levante. Tie
ne una famosa Iglesia Parroquial 
hecha al estilo gótico , con tres 
Naves, y sus correspondientes Or
natos en aquella línea. Su terreno 
es abundante en trigo , cebada y 
orros frutos.

T orra de nagó , Lugar de Es
paña en el Principado de Catalu
ña , corresponde á la Jurisdicion, 
y Corregimiento de Cervera : es 
Pueblo de Señorío Eclesiástico, con 
Alcaldes Ordinarios.

T orralba de C uenca , Villa de 
España en la Provincia de Gua- 
laxara y su Partido, corres
ponde al Obispado de Cuenca : es 
Villa de Señorío Secular, con Ju- 
rísdicion Ordinaria, por lo que

nombra Alcaldes Ordinarios para 
su gobierno. Tiene una Parro
quia , y una Ermita dedicada i  
Santa A n a , de mucha devoción 
de sus vecinos. Es Pueblo de co
nocida antigüedad y fortaleza, se
gún la que todavía existe.

T orralba , Villa de España en 
la Extremadura , corresponde á la 
Provincia de Avila , en el Estado 
de Oropesa : es Pueblo de Señorío 
Secular , coa Alcaldes Ordinarios.

T orralba , Villa de España en 
el Reyno de Navarra , correspon
de a! Partido exento de los Arcos: 
está situado en el Valle de Agui
jar : es Pueblo Realengo , con Al
caldes Ordinarios por el Virrey á 
propuesta de la Villa.

T orralba , Villa de España en 
la Provincia de Soria : es eximida 
de la Jurisdicion de Partido por 
gracia especia!, y Pueblo Rea
lengo, con Alcaldes- Ordinarios.

T orralba , Villa de España en 
la Provincia de la Mancha, cor
responde al Partido de Almagro, 
en el Campo de Calatrava: es Pue
blo de las Ordenes Militares, que 
pertenece á la dicha , y tiene Al
caldes Ordinarios.

Además de las cinc© Villas que 
van expuestas, hay en España 6 
Lugares y una Aldea, con el nom
bre de Torralba > uno en el Rey- 
no de Valencia , Partido de Pe- 
ñíscola : dos en la Provincia de 
Soria, el uno en tierra de esta Ca-

pi-
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I piral, Sexmo de Arciel: el otro en 
| el Ducado de Medí na-coe’ i: tres es- 
| tan en el Reyno de Aragón , el

Í
uno en el Partido de Calatayud, y 
dos en el Partido de Daroca, que 
al uno le llaman , Torralba de los 
FrayUs , y a! otro 'Torralba de los 
Shanes * y la Mdca en este Reyno 
de Aragón, Partido de Huesca.

T orralbilla , hay en España 
un Lugar y una Aldea con este 
nombre : eí Lugar en Aragón, en 
el Partido de Daroca, y la Aldea 
en ía provincia Je M urcia, Parti
do Je Lorca; los dos son Pueblos 
ReaTcngos, con Alcaldes Pedá
neos,

T orrailola , Lugar de España 
en eí Principado de Cataluña,

?
 corresponde á la Jurisdicícn , y 

Corregimiento de Talarn : es Pue
blo de Señorío Secular , con A l
caldes Ordinarios.

T orre (ía) , Villa de España en 
la Provincia de Estremadura , cor
responde al Partido de Badajoz; es 
Pueblo de Señorío Secular , con 

Alcaldes Ordinarios*
T orre (la), en España , es una 

Granja llamada así, que pertenece 
al Monasterio de Portacell de Pa
dres Cartujos en e¡ Reyno de Va
lencia , á quatro leguas de la C iu
dad , y media del Monasterio, en 
una gran llanura, cubierta de oli
vares famosamente cultivados, gar
rofales , y  otras plantas de utili
dad , con muchas vinas y de que

t ° .  i 9 .

sacan un vino exquisito , en parti
cular e! que llaman rancio , que es 
de los mejores de España ; y lo co
mún ba cante fuerte.

T orreblanca , Villa de España 
en el Reyno de Valencia , Parti
do de Peñíscola, inmediato al mar: 
es Pueblo de Señorío Secular , tie
ne Alcaldes Ordinarios, y  una 
Parroquia. Está situado en una 
tierra muy deliciosa, y amena de 
todos frutos.

T orre-campo, Villa de España 
en Andalucía, en la Provincia de 
Córdova , corresponde al Partido 
de Pcdrochcs : es Pueblo Realen
go , con Alcaldes Ordinarios.

T orre-campo , Lugar de Espa
ña en Ja Provincia , Tierra y Ju- 
risdicion de Jaén: es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Pedáneos , y  
título de Arclprestazgo de aquella 
Catedral, á la falda de Cuesta-Ne
gra , cercada de dos arroyos. Su 
termino produce granos , vino, 
aceyte y legumbres. Tiene una 
Iglesia Parroquial > y como 700 
vecinos*

T orrecilla , Villa de España 
en Castilla la Vieja , en la Provin
cia y Partido de Toro : es Pueblo 
de las Ordenes Militares, y  una 
de las que llaman de la Guareña, 
y  tiene Alcaldes Ordinarios.

T orrecilla, Villa de Espa
ña en la Provincia de Extre
madura , corresponde al Partido 
de Truxillo : es Pueblo Realen

go



go , con Alcaldes Ordinarios.
T orrecilla-, Villa ds España en 

la Provincia de Extremadura , en 
el Partido de Alcántara : es Pue
blo de las Ordenes Militares, con 
Alcaldes Ordinarios.

T orrecilla de C ameros , Villa 
Realenga de España en la Provin
cia de Burgos, Partido de Logro-, 
ño, con Alcaldes Ordinarios. Está 
situada sobre el rio Iruega, en una 
campiña que produce granos, le- 
gumbresy frutas delicadas, y  tiene 
muy buenos pastos para ganados 
lanar. Hay 3 Iglesias Parroquiales, 
un Convento de Frayles, un Hos
pital , un gran lavadero de lanas, 
y  copiosas fuentes. Cuenta unos 
3X0 vecinos.
O  s

T orrecilla de la A badesa, V i
lla de España en Castilla la Vieja, 
en la Provincia de Vaüadolíd, cor
responde al Partido de Tordesí- 
lias : es Pueblo Abadengo , con 
Alcaldes Ordinarios.

T orrecilla del P intar , Villa 
de España en la Provincia de So
ria. Esta Villa es eximida de la J a ' 
risdicion de Partido por gracia es
pecial , y  de Señorío Secular , que 
pertenece al Conde de Salvatierra, 
quien pone Alcaldes Ordinarios 
en ella.“  En la Provincia de Se- 
govia , Partido de Fuentídueña 
hay un Lugar que llaman tam
bién Torrecilla del Pinar*

T orrecilla sobre A lesawco, 
y  illa de España-en Castilla la Vie-
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/a , en Ja Provincia cíe Burdos 
está en eí Partido de Santo Domin
go : es Pueblo Realengo , con Al
caides Ordinarios,

Además de las Villas que van 
expuestas hay en España 7 Luga
res y 4 Aldeas con el nombre de 
Torrecilla, en las Provincias de 
Castilla la Vieja , Aragón , Mur
cia , y Cuenca,

T orre de A laquime , Villa de 
España en Andalucía, en la Provin
cia y Partido de Sevilla : es Pue
blo de Señorío Secular , con Al
caldes Ordinarios.

T orre del compte , Villa de 
España en e! Reyno de Aragón, 
corresponde a! Partido deAIcañiz: 
es Pueblo de Señorío Eclesiástico, 
con Alcaldes Ordinarios.

T orre oeD on M íguel (la),Villa 
de España en la Provincia de Ex
tremadura , corresponde al Parti
do de Alcántara : es Pueblo de las 
Ordenes Militares, y de Señorío 
Secular y con Alcaldes Ordina
rios.

T orre deEnbesora,Villa de Es
paña en el Reyno de Valencia, 
corresponde al Partido de More- 
lía : es Pueblo de las Ordenes Mi
litares, que pertenece á la de Moa- 
tesa , en la Encomienda de Calla, 
y tiene Alcaldes Ordinarios, En 
este Pueblo no tiene el Comenda
dor la percepción de frutos, sino 
únicamente la JurisdicionCriminal, 
y el Comendador de Benasal tie

ne
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ne h  percepción de frutos, y  la 
Jurisdidon Civil,

T o»rre de Endomenech , Lugar 
de España en el Revno de Valen- 
cía, corresponde al Partido de Pe- 
ñíscola : es Pueblo de Jas Ordenes 
Militares , que pertenece á la de 
Montesa : está agregado á la Enco
mienda de la* Cuevas , cuyo C o 
mendador nombra Alcaldes O r
dinarios/

T orre de Ergaz , Villa de Es
paña en la Provincia de Extrema
dura , corresponde al Partido de 
Cáceres : es Pueblo de Señorío Se
cular , con Alcalde Mayor y Pe
dáneos,

T orre de Juan A&ad , Villa de 
España en la Provincia de la Man
cha , corresponde al Partido de 
Villa-Nueva de los Infantes : es 
Pueblo de las Ordenes Militares, 
que pertenece á la de Santiago , y  
tiene Alcaldes Ordinarios,

T orre de Embarra , Villa de Es
paña en el Principado de Catalu
ña, corresponde á la Jurisdidon, 
y Corregimiento de Tarragona: 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

T orre de M ormojon (la) , V i
lla de España en Castilla la Vieja, 
en la Provincia de Falencia y cor
responde al Partido de Campos: 
es Pueblo de Señorío Secular, que 
pertenece al Conde de Benavenre, 
quien nombra Alcaldes Ordina
rios,

Tomt FI,
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T orre de P eNaptee , ViFa de 

España en Castilla Ja Vieja , en la 
Provincia de ValladoIId , corres
ponde al Partido de Peñafid : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios.

T orre Francaí, ViJía de E'pa
ña en Andalucía, en ia Provincia 
de Córdova , corresponde *al Par
tido de Santa Eufemia : es Pueblo 
de Señorío Secular, con Goberna
dor 6 Alcalde Mayor , y Alcaides 
Ordinarios.

T orre Fuenbeeuda , Villa de 
España en Castilla la Vieja , en la 
Provincia de Falencia , correspon
de al Partido de Cerrato : es Pue
blo de Señorío Secular , que per
tenece al Duque de Abrante*, 
quien nombra en el Alcalde Ma
yor y Ordinario.

T orre G altndo , Villa de Es
paña en Castilla la Vieja , en la 
Provincia de Burgos, corresponde 
al Partido de Aranda, en la Jutis- 
dicion de Torre Galindo ; es Pue
blo de Señorío Secular , que per
tenece al Conde de Siruela, quien 
pone Alcaldes Ordinarios en d fa.

T orre'Hermosa , Villa de Es
paña en el Rcyno de Aragón,* 
corresponde al Partido de Cala- 
tavud : es Pueblo Realengo , con 
Alcaldes Ordinarios.

T or relagona , Villa de España 
en Castilla la Nueva , en la Pro
vincia de Toledo, Partido de Alcus 
Já de Henares: es Pueblo Realen

g a
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g o , con Alcaldes Ordinarios: está 
situada al pie de los cerros ó serra
nía de la Cabrera , y  de la cordi
llera de Buy trago., en terreno ca
si llano , y en el camino que va á 
Castilla la Vieja , y  tierra de Bur
gos , respecto á Madrid. Es Pue
blo grande , y  en lo antiguo 
de muchas familias ilustres. Tie
ne una famosa Iglesia Parro
quial al estilo gótico , que la cos
teó el Señor Don Francisto Xime- 
nez de Císneros , como natural 
que era de esta Villa ; y también 
el Convento de Religiosos Fran
ciscos que hay en ella. También 
hay un Convento de Monjas que 
llaman de la Concepción. Aquí 
nació Santa María de la Cabeza, 
muger que fue de San Isidro* am
bos Patronos de Madrid. Tiene 
un excelente terreno de muchas 
viñas, y buenas tierras de pan lle
var. En la Parroquia de este Pue
blo está enterrado el famoso Poe
ta Juan de Mena.

T gkrelobaton , Villa de Espa
ña en la Provincia de Valladolid: 
es Pueblo de Señorío Secular, y  
cabeza de Partido de su nombre, 
con 5 V illas, 7 Aldeas, 2 Despo
blados , y un Coto Redondo de 
Jurisdicion : tiene Alcaide Mayor. 
Está situada en unos dilatados 
gáiippos , regados del arroyo Hor- 
mijá , abundantes de trigo , ceba
da v hortalizas. Tiene 3 Parro
quias, un palacio de los Duques de

Sz. T O
Medina de Rio Seco , y  algunos 
molinos harineros. Cuenta poco 
m asdeioo vecinos. Está á 5 leguas 
de Valladolid , y 3 de Tordesillas.

T orre la V ega , Villa de Es
paña en la Provincia de Burgos, 
corresponde al Partido de Lare- 
do. Es Capital de los 18 Pueblos 
de la Jurisdicion de su nombre, 
que pertenece toda esta al Duque 
del Infantado , quien pone Alcal
de Mayor para su gobierno.

T orre-mayor , Villa de España 
en la Provincia de Extremadura, 
corresponde al Partido de Mecida: 
es Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcal de M ayor y Ordinarios.

T orre M enga , Villa de Espa
ña en Castilla la Vieja, en la Pro
vincia de Toro , en el Partido de 
Carrion : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios.

T orremilanó , Villa Realenga 
de España en el Reyno y Sierra 
de Córdova , del Partido de los 
Pedroches y sus siete Villas. Su 
terreno es escaso de granos y fru
tos ; pero en el Pueblo hay algu
na industria de manufacturas co
munes de lana. Tiene una Iglesia 
Parroquial, 500 vecinos, y Al
caldes Ordinarios.

T orremocha , Villa de'Espaná 
en la Provincia de Extremadura, 
corresponde al Partido de Meri- 
da : es Pueblo de las Ordenes Mi
litares, con Alcalde M ay o r  Rea-

TO



T orremocha del C ampo, ViHa 
de España en Castilla la Nueva, 
en la Provincia de Guadalaxara, 
corresponde al Partido de Sigücn- 
za : es Pueblo de Señorío Secular, 
con Alcaldes Ordinarios.

Ademas de estas dos Villas hay 
en España 4 Lugares y una Aldea, 
con el nombre de Torremocha, uno 
en la Provincia de Toledo , Par
tido de Alcalá de Henares : otro 
en la Provincia de Segovia , en el 
Partido de Ayllon : otro en la 
Provincia de Soria , Partido de 
B^rlanga : otro en Aragón , Par
tido de T eru el: otro en la Pro
vincia de Guadalaxara , en Ja Ju- 
rísdicion y tierra de Jadraque : y  
la Aldea en la Provincia de Cuen
ca , tierra de Molina de Aragón, 
en la Sexma de Savinar.

T orre M uíía , Villa de España 
en la Provincia de Soria. Esta V i 
lla es eximida de la Jurisdicion de 
Partido por gracia 'especial , y  de 
Señorío Abadengo , que pertene
ce al Monasterio de Monjas Ber
nardas de Herceg cuya Abadesa 
nombra Alcaldes Ordinarios.

T orrenoeva , Villa de España 
en la Provincia de la Mancha, cor
responde al Partido de Víílanueva 
de los Infantes: es Pueblo de las 
Ordenes Militares , que pertenece 
a la de Santiago , y  tiene Alcaldes 
Ordinarios*

T orrepadre , Villa de España 
en Castilla la yíeja , en la Provxn-

T O
cía de Burgos , corresponde a! 
Partido de Aranda : es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina
rios.

T orre P ero-G il, Villa.dc Espa
ña en Andalucía , en la Provincia 
de Jaén, coresponde al Partido 
de Ubeda : es Pueblo Realengo,* 
con Alcaides Ordinarios.

T  orre Q uebradilla , Villa de 
España en Andalucía , en la Pro
vincia de Jaén. Esta VíiJa es exi
mida de la Jurisdicion de Partido 
por gracia especial, y  de Señoría 
Secular , con Alcaldes Ordinarios.

T orre Q uadrada, Villa de Es
paña en la Provincia de Soria. Es
ta Villa es eximida de la Jurís li
ción de Partido por gracia espe
cia ! , y de Señorío Sacular , que 
pertenece aPDaque del Infantado, 
quien nombra Alcaldes Ordina
rios.

T orre S andtno , Vida de Es
paña en Castilla la Vieja, en la 
Provincia de Burgos , en c! Parti
do de Aranda : es Pueblo de Se
ñorío Abadengo , que pertenece 
al Monasterio de las H ¡eVas deo
Burgos , cava Abadesa nombra 
Alcaides Ordinarios.

T orrevelílla , Villa de E pa^ 
ña en el Reyno de Avig m , cor
responde al Partido de A'cañíz: es 
Pueblo de las O; l:nes Militares^ 
con Alcaldes Ordinarios.

T orre X'MtNo, Villa de las Or
denes Militares de España en la

Irf % jAn*-
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Andalucía, Provincia de Jaén, y  
Partido de Marros: tiene Alcal
de Mayor y Ordinario ; es una de 
las Villas dd Priorato de Calatra- 
va , en esre Reyno de Andalucía, 
y Pueblo grande, muy antiguo* 
Está situado en una llanura, junto 1 
á un arroyo caudaloso , que pro
duce muchos granos, semillas y 
v in o ; y en su termino tiene tam
bién salinas. Hay 2 Iglesias Parro
quiales , un Convento de Frayles, 
otro de M onjas, y unos 1500 ve
cinos. Disra una legua de Martos.

Además de las Villas y  Lugares 
que van expuestos hay en España 
con el nombre de Torre 48 Lu
gares mas , 9 Aldeas, 4 Filtgre- 
sías, y algunos Barrios,; repartidos 
casi en todas las Provincias del 
Reyno.

T orrejon de A rdoz , Villa 
Realenga de España en la Provin
cia de Toledo , Partido de Alcalá 
de Henares : está en una hermosa 
llanura á 4 leguas de Madrid al 
Oriente, y dos de aquella Ciudad, 
con Alcalde Ordinario , unos 500 
vdeinos, y una Parroquia. Su terre
no es muy fértil en trigo y cebada,

T orrejon del R ey , Villa de 
España en Castilla la Nueva, en la 
Provincia y Partido de Guadala- 
xara : es Pueblo de Señorío Secu
lar , con Alcaldes Ordinarios,

T orrejon de V elasco , Villa 
de España en el Partido de Ma
drid y á quatro leguas de esta

T O
Corte , en una hermosa llanura, 
á la izquierda del camino de Tole
do como un quarto de legua 5 su 
vecindario es como de unos 400 
vecinos, y una sola Parroquia, coa 
un Convento de Religiosos Tri-r 
nitarios Descalzos , y un Hospital 
que fundó el hermano Juan dd 
Espíritu Santo. Todo este vecinda
rio está dedicado á la agricultura, 
y  produce su terreno abundantes 
cosechas de trigo y  cebada,

T orrejon el R ubio , Villa de 
España en la Provincia de Extre
madura , en el Partido de Plasen- 
cla: es Pueblo de. Señorío Secglar, 
con Alcaldes Ordinarios.

T orreJoncillo , ó V entas de 
T orrejon de V elasco , Pueblo 
pequeño en España , á 4 leguas de 
Madrid, en el camino de Toledo, 
con su Parroquia anexa á la del 
principal nombre de este Pueblo.

T orrejoncillo del R ey , Villa 
de España en la Provincia y  Obis
pado de Cuenca , y  correspon* 
de al Partido de Huete : es Villa 
Realenga , con Alcaldes Ordina
rios , una Iglesia Parroquial, y 
un Convento de Religiosos Fran
ciscos Descalzos , donde fue hi
jo Fr. Miguel de Torrejoncillo, 
varón de insigne virtud.

T orrellas , Villa de España en 
el Reyno de Aragón , correspon
de al Partido deTarazona: es Pue
blo de Señorío Secular, con Alcal
des Ordinarios.

Ton-
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T orrellas, hay dos Lugares en 
España con este nombrecn el Prin
cipado de Cataluña , el uno en el 
Corregimiento de Barcelona , y  el 
otro que le llaman Torrellas de 
Foíx, está en el Corregimiento de 
Vi-lafranca : son Pueblos de Seño
río Secular , y tienen Alcaldes Or
dinarios*

T orrente, Lugar de España en 
el Reyno y Partido de Valencia: 
es Pueblo de las Ordenes Militares: 
tiene Alcalde Mayor.Este Pueblo es 
muy nombrado por el exquisito vi
no que se coge en su territorio, Es
tá situado en un terreno llano,plan
tado de olivos y viñas, regado con 
una fuente caudalosa que lo fertili
za. Tiene una Iglesia Parroquial, y  
un Convento de Frayles. Su vecin
dario asciende á unas 800 familias, 
cuya industria se reduce á la fábri
ca de aguardientes , y  de algunos 
lienzos de buena calidad.

T orrente, hay  en España otros 
dos Lugares con este nombre , el 
uno en el Reyno de Aragón, en 
el Partido de Barbastro , y el otro 
en d Reyno de Valencia, en el 
Partido de San Felipe 5 el primero 
es Pueblo de las Ordenes Militares, 
y e! segundo de Señorío Secular, y 
los dos con Alcaldes Ordinarios.

T orrents , Lugar de España 
en d Principado de Cataluña, cor
responde a la Jurisdíclon , y Cor
regimiento deCervcra : es Pueblo 
de Señorío Eclesiástico, con Alcal
des Ordinarios,

T O
T orres , Villa de España en 

la Provincia de Jaén : es una de 
las Eximidas, y tiene Alcaldes Or
dinarios. Está situada en una sier
ra elevada y  peñascosa. Su terre
no produce seda , y Buen pasto de 
monte para ganados. Tiene una 
Iglesia Parroquial, y  unos 200 ve
cinos.

T orres , Villa de España en la 
Provincia de Toledo , Partido de 
Alcalá de Henares , á una legua 
de esta Ciudad', entre Oriente y  
Mediodía , con Alcalde Ordina
rio y  una Parroquia. Está Situada 
en una hermosa llanura , y  su ter
reno es muy fértil en trig o , y  
cebada.

T orres , Villa de España en el 
Reyno de Navarra , está en el 
Partido exento de los Arcos : es 
Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Ordinarios por el Virrey á pro
puesta de la Villa.

T orres de A lBanches , Villa 
Realenga de España en la Provin
cia de Murcia, corresponde al Par
tido de Segura de la Sierrafes Pue
blo dé las Ordenes Militares, con 
Alcaldes Ordinarios.

T urres de Segre , Villa de Es
paña en el Principado de Catalu
ña , corresponde á !a Jurisdicion, 
y  Corregimiento de LeVida : es 
Pueblo de las Ordenes Militares,/ 
con Alcaldes Ordinarios.

T orres- T orres , Lugar de Es
paña en el Reyno y  .Partido de

Va-
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Valencia, situado en una llanura y 
abundante Vega: tiene Alcaldes 
Ordinarios y una Parroquia, con 
una población mas que mediana. 
En este Pueblo se conserva un cas
tillo que fabricaron los Moros, 
según lo dá á entender este Lugar, 
vecino á la antigua Sagunto con 
quien tiene sus continuos pleytos 
sobre las aguas del rio Palancas, 
que sacan los de Torres-Torres, 
para el riego de sus tierras por ha
llarse antes á sus comentes que 

' aquel.
Además de las Villas y Lugar 

que van espuesras, hay en Es
paña 14 Lugares y una Fillgresía 
con el nombre de Torres, en las 
Provincias de Aragón , Cataluña, 
Valencia, Burgos y Bctanzos.

T orres-N ovas, Tor-Nova, V i
lla fuerte y considerable de Portu
gal, con un buen castillo , y  título 
de Ducado. Está en una llanura 
fértil sobre el pequeño rio A l
morí da, á una leg. N. del Tajo, 5 
N. E. de Santare'n, 22 N, E. de 
Lisboa. Long. 10. 1. lar. 39, 25.

T orres V edras , Tor-Vedras1 
Villa de Portugal , con tirulo de 
Condado , y un buen castillo for
tificado. Está inmediata al mar, 
y i  7 leg. de Lisboa , en un terre
no abundante en buen vino , tri
go , y frutas. Long. 9. xo. Ia't-
39. 10.

T grrestto, Lugar de España 
en la Provincia y Partido de León:

%é T O
es Pueblo Realengo, con Alcal
des Ordinarios.

T orreta , Lugar de España en 
el Reyno de Valencia , corres
ponde al Partido de San Felipe: 
es Pueblo de Señorío Abadengo, 
con Alcaldes Ordinarios.

T orrezuela , Filigresía de Es
paña en Galicia, en Ja Provincia 
de Orense , corresponde á la ju- 
risdtcion de Osera: es Pueblo de 
Señorío Abadengo, que pertene
ce al Monasterio de Bernardos de 
Osera, cuyo Abad nombra A l
caides Ordinarios.

T ormjos , Villa de España en 
la Provincia de Toledo: tiene Cor^ 
regidor, una Parroquia , y  Con
vento de Religiosos Franciscos: es 
Pueblo masque mediano , y  coge 
buen trigo, acevte y vino.

T orrtxos , Lugar Realengo de 
España en el Reyno de Aragón, 
Partido y  á tres leguas de Calata- 
yud : tiene Alcalde Pedáneo , y, 
está situado sobre el rioMonubles. 
Hay 250 vecinos, San Félix y  
Santa Recula , naturales de Cala-C? 1 #
tayud , padecieron aquí martyrio 
en el año 257.

T orroella de M ontigrt, 
ricella deMontegrino, ViHaRealen- 
ga de España en Cataluña, Corre
gimiento de Gerona, en el Am - 
purdan , cerca de la embocadura 
del Ter en el Mediterráneo , en 
un terreno muy abundante en ar
roz exquisito. Tiene una Parro

quia,
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qtría , y  unos 600 vecino?. Dista 
6 leg. E, de Gero na , y 2 2 de Bar
celona. Tiene A TcaIdes Ordinarios, 

To rroella de Pluvia , Lugar 
de España en la propia Provin
cia y Corregimiento,

T or roleta , Lugar de España 
en el Principado de Cataluña, cor
responde á la Jurisdicion , y Cor
regimiento de Cervera; es Pue
blo de Señorío Eclesiástico , con 
Alcáldes Ordinarios.

T orroso , hay en España dos 
Filigresías con este nombre en 
Galicia , la una en la Provincia 
de T u y , Jurisdicion de Mos ; y  
la otra en la Provincia de Orea
se , Jurisdicion de SotoVermud: 
son Pueblos de Señorío Secular, 
que pertenece, la primera al Mar
ques de M o s: y  la segunda al 
Conde de Monterrey , cuyos Se
ñores tienen la Jurlídicion Ordi
naria anexa al Señorío.

T orrox , Villa Realenga de Es
paña en la Provincia de Granada, 
Partido de Velez-Málaga, con A l
caldes Pedáneos. Está situada muy 
cerca de la costa del mar, entre ás
peros y  altos peñascos , con un 
fuerte contra los pyratas Berberis
cos , cuyo terreno solo produce 
caña de azúcar. Tiene una Iglesia 
Parroquial , y tunos 700 vecinos.

T orrubia del C ampo , Villa de 
España en Castilla la Nueva, en la 
Provincia de Toledo , correspon
de ai Partido de Ocaña: es Pueblo

T O
,de las Ordenes Militares, con Al
caldes Ordinarios.

Además de esta Villa hay dos 
Lugaies en España, y tina Aldea 
con este nombre': los Lugares está 
el uno en la Provincia de Soria , y  
en su Tierra, ,en el Sexmo de Ar
de!; y d  erró que llaman Topr&bia 
del Castillo, en la Provincia y  Par
tido de Cuenca ; y la Aldea en es
ta misma Provincia , en tierra de 
Molina de Aragón , Sexma del 
Campo.

T orrüella , hay en España dos 
Lugares con este nombre, el uno 
en ei Principado de Cataluña,Cor- // 
regimiento de Cervera , y  el otro jf/ 
en el Reyno de Aragón , Partido / 
de Benabarre : d  primero es Pue-11 
blo de Señorío Secular , y el se- 
gundo Eclesiástico , y  los dos con 
Alcaldes Ordinarios.

T orsil, TorsiHa, Ciudad de Sue
cia en la Sudermania, en la orilla 
meridional del lago deMaler, á 10 
leg. de Stockolmo.

T ortajada , Lugar de España 
en el Reyno de' Aragón , corres
ponde aí Partido de Teruel: es 
Pueblo Realengo, con AlcaldcsPc- 
daneos.

T ortella , Lugar de España 
en el Principado de Cataluña, cor
responde á la Jurisdicion , y Cor
regimiento de Gerona : es Pueblo ' 
de Señorío Secular, con Alcaldes 
Ordinarios.

T órtola, Villa de España en
Cas.-
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Castilla la Nueva, en la Provincia 
y Partido de Guadaíaxara, está si
tuada en un llano á dos leguas 
de esta Ciudad entre Ocíente y 
Norte, al pie de un cerro bas
tante elevado, cerca del río He
nares, que pasa por su termino, en 
e! que hay buen pago de viñas, 
olivares, y famosas tierras de pan- 
Jlevar : es Pueblo de Señorío Se
cular , con una Iglesia Parro
quial, Alcaldes Ordinarios y unos 
8o vecinos de población,— En la 
Provincia de Cuenca y su Parti
do hay una Aldea con el pro
pio nombre.

T ortoles , Villa de España en 
Castilla la Vieja, en la Provincia 
de Burgos, corresponde al Parti
do de Aranda: es Pueblo de Seño
río Abadengo , que pertenece al 
Monasterio de Monjas Benedic
tinas que hay en esta Villa , cu* 
ya Abadesa nombra Alcaldes Or
dinarios. =: En la Provincia de 
Avila, Partido de Bonilla, hay un 
Lugar con el propio nombre : es 
Pueblo de Señorío Eclesiástico, y  
tiene Alcaldes Pedáneos $ y una 
Aldea en Aragón, en el Partido 
¿le Tarazona, de Señorío Secular 
con Regidor Pedáneo,

T ortona , Derthona , Ciudad 
de Italia en el Milanesado, Capital 
del Tortones, v Silla de un antb 
guo Obispado sufragáneo de M i
lán , con una buena ciudadela en 
una'eminencia. Ha sido conquista-

T O
da muchas veces en las diferentes 
guerras de Italia* Pertenece ai Rey 
de Cerdeña , y  está sobre el Scri- 
via, á p leg. S- E. de Casal, i j  S. 
O, de Milán. Long. 26. 27. lat.

■ T ortonda, Lugar de España 
en la Provincia de Soria , corres
ponde a! Ducado de Medinaccli: 
es Pueblo de este Señorío, y  tie
ne Alcaldes Pedáneos.

T ortóreos , Filigresía de Es
paña en Galicia, en la Provincia 
de Ttiy , corresponde á la Jurts- 
dicion de Salvatierra: es Pueblo 
de Señorío Eclesiástico y Secular, 
que pertenece al Reverendo Obis
po y Cabildo de T uy, y al C on
de de Salvatierra , quienes ponen 
Alcaldes Ordinarios.

T ortosa, Dertos^DertusA) Ciu
dad antigua y Realenga de Espa
ña en Cataluña, Capital del C or
regimiento de este nombre , con 
35 Villas y Lugares, y  6 Despo
blados de Jurisdicion : es Plaza de 
A rm as, con su Gobernador, Pla
na Mayor , guarnición , Corregi
dor y Alcalde Mayor, Está si
tuada á la rivera oriental del río 
Ebro, con unTamoso Castillo, y 
en ei declive de un alto monte. El 
vecindario se reeúla en 160 almas. 
Dista 4 leguas del mar Medí térra* 
neo, en donde desagua el dicho 
rio. La restauró de los Moros 'el 
último Conde de Barcelona año 
de 1141. Es Silla Episcopal sufra
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gánea de Tarragona , tüya D ió
cesis está coraprehendida la mayor 
parte dentro del Reynode Valen
cia. La Iglesia Catedral es de Ar
quitectura gótica , de tres naves, 
y  se compone de su Ilustríslmo 
Obispo, 12 Dignidades, 20 Canó
nigos , 20 Comensales, y  compe
tente número de Ministros. El Pa
pa Adriano VL fue Obispo en esta 
Santa Iglesia. N o tiene esta C iu
dad mas que una Parroquia que 
llaman de Santiago fuera de !a C a
tedral. Fue esta Ciudad Colonia 
Rom ana, según las Inscripciones 
que en ella se hallan. El dicho rio 
Ebro en Tortosa tiene mucha pro
fundidad , y fondean barcos gran
des, y otros bastimentos. En el se 
pascan sollos, lampreas, salmo
netes , &c. Tiene un magnífico 
Puente de Barcas para entrar en la 
Ciudad. La cordillera de! lado del 
Poniente forma una dilatada lla
nura , como de seis horas de cami
no en lo ancho , y doce á catorce 
por lo largo. Tiene 7 Conventos 
de Frayles, 5 de Monjas , un 
Colegio de Estudios, un Hospital, 
calles angostas y de mal piso; pero 
hermosos paseos, y  huertas con 
bellas quintas. Su vega es amení
sima , deliciosa, y  abundante de 
granos , vino , acevte , seda , cá
ñamo , y  toda suerte de frutas. 
En su término hay grandes can
teras de jaspes exquisitos, minas 
de hierro, plomo , calamina, aza- 

Tom. VI.
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bache, alumbre, azogue , carbón 
de tierra, &c, aguas minerales, co< 
puosísimas salinas , maderas de 
constructor!, y gran cosecha de so
sa. Tiene voto en Cortes. Dista 2% 
leg. O. de Barcelona, 75 E. de 
Madrid. Long. 19. 9. lar. 40. 53.

T orttjera , Villa de España en 
Castilla la Nueva , en la Provin
cia de Cuenca y su Partido. Esra 
Villa está segregada de la Juris- 
dicion de Molina de Araron , no 
obstante estar comprendida en su 
tierra y Diputación, Sexma de 
Campo: es Pueblo Realengo, con 
Alcaldes Ordinarios.

T ortuero , Villa de España 
en Castilla la Nueva, en la Pro
vincia de Toledo y su Arzobis
pado , corresponde al Partido de 
Alcalá de Henares ; es Pueblo de 
Señorío Secular, oon Alcaldes Or
dinarios.

T ortuga (la), Isla de la Ame
rica Septentrional, una de las An
tillas, á 2 leg. N. de Santo Domin
go. Tiene unas 7 leg. de largo, y 
2 de ancho. Su ayre es puro , pero 
no tiene ni rio, ni fuente. Sus mon
tes abundan d^maderasexcelentes, 
y sus llanuras son muy fecundas. 
La costa del Norte es inaccesible; 
pero la de! S. tiene una buena ra
da dominada de un peñón , que 
puede defender Ja Isla. En 1Ó31 los 
aventureros Franceses ¿ Ingleses la 
tomaron á ¡os Españoles , los qua- 
les la reconquistaron luego ; pero
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en i £38 los mismos aventureros 
la volvieron á tomar, y quedó por 
la Francia , que echó á los Ingleses 
que se habían refugiado, en ella,. La 
España la volvió a conquistar y  á 
perder tres veces $ hasta que en 
1659 los Franceses la retuvieron 
pacificamente; pero hasta ióóyno* 
empezó la Francia á trabajar seria
mente en su fomento y población. 
Produce tabaco y añil. Long, 305, 
30. lar. 20. .

T orviscon , Villa de España en 
Andalucía, en la Provincia de Gra
nada es. Capital del Partido de su 
nombre, y Cabeza del Estada, y de 
Señorío Secular, con 9 Lugares de 
Jurísdícíon. Tiene Alcalde Mayor, 
con Jurísdícíon Civil y Criminal 
por nombramiento del Señor Ter
ritorial!,

T orvíscoso , Villa de España err 
la Provincia de Extremadura, cor
responde al Partido de Plasencia: 
es Pueblo Realengo , y tiene Al
caldes Ordinarios,

T osa , Tmift, Villa marítima de 
España en Cataluña, Corregimien
to de Gerona : es de Señorío Ecle
siástico , con Alcalde Ordinario. 
Está situada al píe de una monta
ña,. junto á un torrente en un 
terreno ingrato, y  montuoso. T ie
ne' una rada defendida con un cas
tillo r una Iglesia Parroquial , fá
bricas de cotonías y eneaxes. Cuen
ta unos 500 vecinos r dedicados á 
Ja pesca , y tráfico de sardina y an~
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choa, y  á toda especie de navega
ción. Dista 12 leg.E. de Barcelona.

T o s a l e t ,  ó  T osal- N ou Lu
gar de España en el Reyno de 
Valencia, corresponde*al Partido 

<de San Felipe : es Pueblo de Seño
río Secular , coa Alcaldes Ordina
rios.

T o sc a n a , Hetrurla, Estado Só- 
berano de Italia, con el titulo.de 
Gran-Ducado , que confina por el 
N. con la Romana el Bolones, 
el Modenes, y er Parmesano $ por 
eí E. con el Ducado de Urbino, 
el Pcruslno r eí O rvietano, el Pa
trimonio de San Pedro , y  el Du
cado de Castro 5 por el S; con el 
Mediterráneo y y  por el O. con 
el mismo r el Estado de Lúea, y  
la República de Genova. Tiene 
cerca de 4) leg. de Jargo , y  
36 de- ancho y altos montes, 
minas de Plata, cobre , alumbre, 
salinas, y  canteras de marmol , y 
de pórfidos. Su país abunda en 
vino , granos , naranjas, limones,, 
y  otras frutas y generalmente ha
blando, en todo lo recesarlo á 
la vida humana; Compreñende la 
Toscana , el Florenrin , el Pisar.o* 
y  Senes.- Florencia es 'la  Capital. 
Fue7 cedido este Estado a! Duque 
de Lorena en cange de <£sra por el 
Tratado de Viena de 1735. Llá
mase mar de Fosearía la parte del 
mediterráneo , que hay entre la 
misma Toscana, el Estado de la 
Iglesia ? el Reyno de Ñ ápeles, y

las
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fas Islas de Sicilia, Córcega y  
Cerdeña.

T osenre, Filigresía de España en 
Galicia, en la Provincia de Oren
se , corresponde á la Jurisdicion 
de Valtar 4 es Pueblo de Señorío 
Secular, que pertenece al Conde de 
Mo merrey , quien nombra Alcal
des Ordinarios.

Tosos , Lugar de España en el 
Reyno de Aragón  ̂ corresponde 
á la Jarisdicion , y Corregimiento 
de Zaragoza: es Pueblo de Señorío 
Secular, con Alcaldes Ordinarios.

T ossal , Lugar de España en 
d  Principado de Cataluña , cor
responde á la Jurisdicion, y C or
regimiento de Cervera : es Pue
blo de Señorío Secular, con A l
caldes Ordinarios.

T ost , Lugar de España en el 
Principado de Cataluña , corres
ponde á la Jurisdicion , y  Cor
regimiento de Puigcerdá : es Pue
blo de Señorío Eclesiástico , con 
Alcaldes Ordinarios.

T osté , Castillo y  Señorío del 
Ducado de Oppeln en Silesia , per
tenece á la Casa de Colona,

T ostedt, Castellanía en el Prin
cipado de Z d l , en el Bayiiage d e. 
Harbourg , de quien depende.

T osths , Villa de Francia en 
Normandía , Elección, y  á una 
legua de Arques.

T otana , Villa de las Ordenes 
Militares de España en la Pro
vincia de Murcia. Está situada en

T O
una gran llanura, cerca de la Sier- 
xa , que llaman Bermeja, que di* 
vide este Reyno del de Andalu- 
cía. Tiene una Iglesia Parroquia!, 
un Convenio de Fray l e s y  unos 
2d vecinos. Ésta tierra es tan fér
til de trigo  ̂ que los años que son 
abundantes de agua da de seten
ta'hasta ciento por. una* Es verdad 
que llueve pocas veces, y  que el 
país es muy seco , pero los labra
dores suplen esta falta con la cose
cha de ía sosa , y de la barrilla, 
que necesita poca agua, y siem
bran gran cantidad de ellascuyas 
cenizas gastan en las fábricas de 
-Jabón del Reyno , y la sobrante 
la extrañen á los Extrangetos.

T otero , Lugar de España en 
la Provincia de Burgos, correspon
de al Partido de Laredo , está si
tuado en el Valle deCayon : es 
Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Ordinarios , y Regidor Pedáneo.

T ouarce, grande Villa de Fran
cia en A n jo u , Elección y á 5 leg. 
de Angers.

T oubes , Filigrcsía de España en 
Galicia, en la Provincia de Oren
se , corresponde á la Jurisdicion 
de Villa-nubion : es Pueblo de Se
ñorío Eclesiástico y Secular, que 
pertenece al Reverendo Obispo 
de Orense , á el Conde de Torre 
Penela , y otros Caballeros parti
culares, quienes ponen Alcaldes 
Ordinarios.

T oubille , Filígresía de España
M 2 en
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en Galicia en la Provincia de Lu
go , corresponde á la Jurisdiciorc 
de Samos : es Pueblo de Seño
río Abadengo/que pertenece al 
Monasterio de Benedictinos de 
Samos y cuyo Abad nombra A l
caldes Ordinarios.

T ouchet , Villa de Francia en 
Normandía , Elección de Mor
íalo.

T oüci , *fo£Íacutn , pequeña 
Ciudad de Francia , Obispado de 
Áuxerre r en un sitio arenoso y 
pantanoso , sobre et Ouaisne T á 
5 leg. O. de Auxerre. Hay Seño
res de Touci celebres en Ja Histo
ria de Francia.

T ouget, Villa de Francia en el 
Armañac, Obispado de Ausch.

Tout, Tullum Leucorum, anti
gua y considerable Ciudad de 
Francia , enclavada en Ja Lorena, 
Capital de Toulois, con Obispa
do sufragáneo de Treveris , que 
es el de mas estension del Rey no. 
El Obispo toma el título de Con
de de T o u l, y de Príncipe dd 
Sacro Imperio , habiendo sido San 
Mansuelto su primer Prelado. Su 
Catedrales muy bella, y el Pa
lacio Episcopal es obra magnífi
ca. Fué en otros tiempos Ciudad 
Imperial y pero en 1:552 fue toma
da por Enrique III. Rey de Fran
cia : y desde entonces ha queda
d a en poder de esta Corona. Es 
patria de San Lupo , y  de Vicen
te de Lerins, y  de otros muchos
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grandes hombres. Está sobre el 
Mésela , en una llanura fértil, ro
deada casi por todas partes de 
montañas , que producen muy 
buen vino , y en gran cantidad. 
Está á 4 leg. O, de Nancy , 12 S. 
O. de Metz , y 6 j  S, E. de París* 
Long. 23. lat. 48. 40.

T o UQlJE , Tolca , Rio de Fran
cia en Normandía , pasa cerca de 
Garcey , por Lisieux , y Pont-le- 
Eveque; y desemboca en el mar 
cerca del Vado de Tourvilla. Lo 
navegan barcos chatas desde Li- 
sieuxv

TouR-DüPm (la  ) y Villa del 
Delfinado, con título de Baro
nía , sobre un riachuelo de su 
nombre.

T ourena , Turonta , Provincia 
de Francia , que confina aí N, con 
el Maine ? al E. con el Orleanesj 
al S. con ef Berri $ y al O. con 
el Anjou , y  el Poítú. El Loira 
la divide por medio 5 y tiene 23 
leguas en su mayor longitud, y  
22 en su mayor anchura. La rie
gan un gran número de ríos y  
arroyos que 1c dan muchas co
modidades para el comercio. Su 
amenidad y fertilidad la han he
lio dar el renombre de 'Jardín 
de la Franela* Fué incorporada á 
la Real Corona en el Reynado de 
San Luis. Su Capital es Tours.

T ouu-L ahi>ry (la), Lugar de 
Fraílela: con tí tifio de Marquesa
do en eí Poitú , >Elección y á 9

le-
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leguas O, de Montreuil-Belíay.

T our-la-Vílle 7 Villa de N or
mandia , Obispado deCoutances, 
Elección de Valogne , separada de 
Cherburgo por un rio* Aquí se fa
brican cristales que imitan á los 
de Véncela.

T ournans , Villa de Francia en 
la Erta, Elección y á 3 leg, N. 
O* de Rozay.

T ournay , ‘Tornacum , conside^ 
rable Ciudad del País-Baxo Aus
triaco en Flandes , Capital del 
Tournaisis , con Obispo sufragá
neo de Cambray. La Iglesia Cate
dral y y  la de la Abadía de San 
Martin son magníficas. Se apo
deró de esta Ciudad Luis XIV. en 
1667 > Y adiete Por Tra
tado de Aquisgrán en 1 668. Los 
Aliados la tomaron en 1709 ; y 
fue cedida á Ja Casa de Austria 
por la paz de Utrech, y  su cus
todia á los Olandeses por el Tra
tado de la Barrera de 1715. La 
conquistó últimamente el Rey de 
Francia en 174.5:, e hizo demo
ler sus fortificaciones. Su ciuda- 
dela era una de las mejores de 
Europa. Está sobre el Escalda que 
la divide en d o s, en donde hay 
un hermoso puente, á 4 leg. y 
media S. E. de Lila , 7 y media 
de Duai, 9 N. O. deMons. Long. 
21, 3. 17. íat. 50. 36. 17.

T ournecoupe:, Villa de Fran
cia en Gascuña , en la Loniagna.

T ournemine , Villa de Francia

t o .
en eí A n jo tl, Elección y á io  
leg. de Montreuil-Belíay.

T odrnon , Timo , Ciudad de 
Francia en el Gobierno de Lan- 
guedoc , en eí V iv a r e s c o n  un 
castillo , en lo alto de un mon
te , en cuya pendiente está situa
da la Ciudad, cerca del Rhóda- 
no. Está á 16 leg. O,»de Greno- 
ble , y  t 15 S. E. de París, Long,
22. 25. Iat. 45. 6.

To uRnon r Villa de Francia en 
elBcrri, Elección y á 5 Icg, N. O* 
de BJanc. Hay otra también en el 
Ageaois, Elección y á 8 leguas de 
Agen , con Justicia Real.

T ournus, Trenorcbíum r anti
gua Ciudad de Francia en Borgo- 
ña , Obispado de Chalón, Bayiia^ 
ge de Macón , sobre la orilla del 
Saona , en un terreno delicioso y 
fértil en trigo , vino y frutas. Tie
ne una Colegiata , y está a 5 leg. 
da Chalón , y  81 S. de París. Lom 
git. 22. 34. lar. 46. 33.

T ournv, Villa de Francia etl 
Normandíair Obispado de Rúan, 
con un castillo-,, y título de Mar* 
quesado.

T ouron , Filigresía de España 
en Galicia, en la Provincia de San
tiago , corresponde á la Juaisdí- 
cien de Pontevedra1: es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico, que pertene
ce al M, Reverendo Arzobispo de 
Santiago, quien nombra Alcaldes 
Ordinarios.

T ours , Véase T m .
To
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T o u r y , Tauriacum  y Villa de

Francia en el Orleanes, sobre el 
camino de París á Orleans.

Tous , hay en España tres Lu
gares con este noríibre, el uno en 
eí Reyno dé Valencia, Partido de 
Cofrentes , y  dos en el Principado 
de Cataluña , el uno en el Corre
gimiento de Puigcerdá, y el otro 
en el Corregimiento de Villafran- 
Ca : el primero y  tercero son Pue
blos de Señorío Secular , y  el Sê  
gando Realengo, y todos con A l
caldes Ordinarios.
- T ousera , Ciudad de Africa, 
Capital del Bileduígerid, en un 
terreno abundante en dátiles , en 
los dominios del Reyno de T ú 
nez. Long. 28. 3oJ lat. 32. 30/

T oüvre, Río pequeño de Fran
cia en eí Angumes, que lleva bar
cos desde su nacimiento , y  desa
gua en el Charenta, cerca de A n
gulema.

T overa , Lugar de España en 
U Provincia de Alava , corres
ponde á la Hermandad de Brante- 
villa :cs Pueblo de Señorío Secu
lar , con Alcaldes Ordinarios.

T oxtgny , Villa de Francia en la 
Tottrena, Elección y  á 4 leguas 
S. O. de Loches, con un castillo.

T ozaemoro , Lugar de España 
en la Provincia de Soria y su tier
ra, en el Sexmo de Arcíel: es Pue
blo Realengo, con Alcaldes Peda- 
‘ neos.
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T raabour , Ciudad de Alema
nia en la Alta Caríntia , cerca de 
las fronreras del Tiró!. Pertenece 
al Príncipe de Portia.

T r a s a  , hay  en España dos Fe
ligresías con este nombre en Ga
licia, la una en la Provincia de 
Santiago, Jurisdicion de Vimlan- 
zo : y la otra en la Provincia de 
la Cortina.

T r a b a o i l l o , Lugar de España 
en la Provincia de Salamanca, 
corresponde ai Partido de Ledes- 
ma , Roda del Campo : es Pueblo 
de Señorío Secular, con Alcaldes 
Pedáneos.

T rabanca , Lugar de España 
en la Provinciade Salamanca, cor* 
responde al Partido de Ledesma, 
Roda de Villarino : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Pe
dáneos.

T rabazos , h avén  España dos 
Lugares y una Filigresía con este 
nombre: los Lugares están el una 
en la Provincia de Leon , en la 
Jurisdiclon de la Gobernación de 
Cabrera : el otro en la Provincia 
de Zamora , en el Partido de Al- 
cañices? y la Filigresía en Galicia, 
en la Provincia de Orense , Juris- 
dictan de Castro de Caldelas : to
dos son Pueblos de Señorío Se
cular.

T&achemberg , Villa de la Ba-
xa-
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xa Silesia , Cabeza de una Baronía leg. S. de Nogent-sur Seine. De 
Libre de este nombre , en los con- este Lugar se trasladaron á París 
fines de la Polonia, sobre el rio las Monjas de la Magdalena , 11a- 
Bartsch. Pertenece al Príncipe de madas de Trairiel.
Hatzfeld. T rajanópoli , Trajanopolis , pe-

T ragacete , Villa de España quena Ciudad de Ja Turquía Eu- 
en la Provincia , Partido y Obis- ropea en Ja Romanía , con Arzo- 
pado de Cuenca : es Pueblo de Se- hispo Griego. Está sobre el rio Ma* 
fiorío Secular, con Jurísdicion Or- rica , á 15“ leg. S. O , de Andrinó- 
dinaria sus Alcaldes , y  tiene una poli; 45 N. O. de Constantinopla.. 
Parroquia. En esta Villa hay ó ha Long. 44.3. lat. 41. 15» 
habido famosas herrerías. T rajetto, pequeña Villa de Ita-'r

T rago , Lugar de España en el lia en el Rey no de Ñapóles, en 
Principado de Cataluña, correspon- Ja Tierra de Labor,. edificada so
de á la Jurísdicion y Correglmien - bre las ruinas de la antigua M in
io  de Lérida : es Pueblo de Se- turna , cerca de Ja embocadura del 
fiorío Abadengo , con Alcaldes. Garlllano en el Mediterráneo. Se 
Ordinarios. ve'n en ella ruinas de un aqüeduc-

T r agura  , Lugar de España en to, y de un anfiteatro, 
el Principado de Cataluña, corres- T ajoveil r Lugar de España 
ponde á la Jurísdicion , y Corre- en el Principado de Cataluña,cor- 
gimiento de Vich : es Pueblo responde á la Jurísdicion ,y  Cor- 
de Señorío Eclesiástico , con A l- regimiento de Puígcerdá : esPue- 
caldes Ordinarios.. blo Realengo,, con Alcaldes Ordí«*

T rasu eñ as, Villa de España narios.. 
en el Reyno de Navarra, está T ramacastiel r Villa de Espa- 
cn la Meríndad de Oiite : es Pite- ña en el Reyno de Aragón, cor- 
blo de Señorío Secular , que per- responde al Partido de Albarra- 
tenece al Duque de Granada de cin : es Pueblo de Señorío Secu- 
E ga, quien nombra Alcaldes O r- Jar r y  tiene Alcaldes Ordina- 
dínarios en ella. ríos..

T ratguera , Villa de España T ramacastílea , hay en Es- 
en el Reyno de Valencia , cor- paña dos Lugares con este nom- 
responde al Partido de Peñíscola: bre en eJ Reyno de Aragón, el 
es Pueblo de las Ordenes Mili- uno en el Partido de Jaca , yr 
tares, y  tiene Alcaldes Ordina* el otro en el Partido de Albarra- 
ríos. cin : son Pueblos Realengos, con

T rainee, Villa de Francia, á 2 Alcaldes Pedáneos.
T ila*



T rapaceo , Lugar de España 
en el Reyno de Aragon , en el 
Partido de Huesca : es Pueblo de 
Señorío Secular,con Alcaldes Or
dinarios.

T ramin, Logaren el Obispado 
de Trento , conocido por sus fa
mosos vinos,

T ranchin j  Villa de la Alta 
Hungría , Capital del Círculo del 
mismo nombre , sobre la orilla iz
quierda del Ubag, Tiene cerca 
aguas minerales.

T ramcoso , antigua Villa de 
Portugal en la Provincia de Tras* 
Ios-Montes, con título de Duca
do , y un fuerre castillo. Está en 
una campiña agradable y  fértil, á 
3 leg* de Pinhel. Long. x i. x. lar.
4°- 4°'

T randevras , Filigresia de Es
paña en Galicia, en la Provincia 
da' Orense , corresponded la Ju- 
risdíclon de Junquera de Ambla: es 
Pueblo de Señorío Eclesiástico, que 
pertenece al Reverendo Obispo de 
Valladolid, que tiene la jurlsdicion 
Ordinaria anexa al Señorío,

T rangurbar , Ciudad de la Pe
nínsula de la India, en la costa 
de Coromandel, en el Reyno de 
Tanjur , con un fuerte, que perte
nece con la Ciudad á los Dinamar
queses , que comercian mucho en 
ella. Está en la embocadura del rio 
Caberb Longitud, 97. 52. lar. 
J 1. 20.

T rani , Tranum , grande CIu~

T R
<!ad del Reyno de Ñapóles, tierra 
de Bári, con un castillo fuerce, 
Arzobispo , y  hermosas casas,Está 
sobre el golfo de Venecía,, á 8 
leguas O, de Bári , 1 4  S. E. de 
Manfredonía , 50 E. p. N , de
Ñapóles. Longitud 34, x i .  lar, 
41. 18.

T rapa ( de la ) , Filigresia de 
España en Galicia , en la Provin
cia de Lugo , corresponde á la Ju- 
rísdicion de Buron ; es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece al 
Conde de Altamira , que nombra 
Alcaldes Ordinarios en ella.

T rans , Marquesado de Francia 
en Provenza, Obispado y á 4 leg. 
O. de FreJ its.

T ransilvania, Transilvania, Pro
vincia de Europa, anexa a la Hun
gría ; que confina por el N. con la 
Alta Hungría y  la Polonia por el 
E. con la Moldavia y Valáquia ; y  
por el O. con la Alta y Baxa Hun
gría. Su caloren estío es muy gran
de , y  el frió en invierno riguro
so. Produce buenos vinos , y el 
mejor trigo de Europa. Se hallan 
en ella minas de oro, plata, hier
ro, y  sal. Sus ríos abundan en pes
ca , y sus bosques en caza. Son los 
Transilvanos sediciosos, y  guerre
ros. Profesan Religiones diferentes 
y  son ó Siculianos , Húngaros, ó 
Saxones. Gobierna esta Provincia 
unVaivoda tributario delosTur- 
cos, Hermanstadt es la Capital.

T rapa , Villa de Portugal, á 4
ieg.

T R



Ieg. de Viseo , en un sitió áspero. 
Tiene una Parroquia con 6o veci
nos.

T rapa , Abadía de Francia en 
el Perche', Diócesis de See'd, en 
un gran Valle rodeado de 'co
llados y  montes. Es del Orden del 
Cister , y famosa por la vida auste'- 
ra , y santa de sus Religiosos, que 
siguen la estrecha observancia. El 
trabajo , el ayuno , la oración , y 
el perpetuo silencio son sus úni
cas ocupaciones,

T rapami , Drepanunt, Ciudad 
muy comerciante en la costa occi
dental de la Isla de Sicilia, en el 
¡Valle de Mazara, con un puerto 
y  un castillo. Es nombrada por su 
nobleza, por sus salinas, y por la 
pesca de atún y corál que se hace 
en su costa. Está en una lengua de 
tierra, que se interna en el mar, 
i  io  leg. N. E. de Mazára , 18 S. 
O. de Palermo. Long. 30. 20. lat.
38. 5.

T rapor , Ciudad de las Indias 
en la costa de Malabár , en el Rey- 
no de Coutan , entre Dama, y Ba- 
zain, sobre un rio:

T razbach , Villa de Alemánia 
en el Baxo Palatínado del Rhin, 
en el Círculo de Spanheitn, sobre 
la orilla derecha del Mosela. Es 
una plaza de importancia á causa 
de su fortaleza de Grevembour, 
que está sobre una montaña , cu
ya artillería defiende el paso del 
Mosela para entrar en el Palati- 

Tom. VI.
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nado. Esta V illa  pertenece en co
mún á la Casa de Bírckenféid, y 
á la de Bade. Los Franceses la to
maron en 1734. Está á 11 leguas 
E . de T rcve ris , y 11 S. O . de Co- 
blentz. Long, 24. 44. lar. 4 9. *>'•

T rasahedo , Lugar de España 
en Castilla la V ie ja  , en la Provin* 
cia y  Corregim iento de Burgos, 
corresponde al Partido de Villa-; 
D ieg o , en la Quadrilla de Tozo: 
es Pueblo de Señorío Secular , que 
pertenece al Duque de.Frías, quien 
nombra Alcaldes Pedáneos.

T rasancos , Filigresía de Espa
ña en G alic ia , en la Provincia 
de Betanzos, corresponde a la  
Jurisdicion de San Mateo: es Pue
blo de Señorío Secular , Abaden
go y  Realengo, que pertenece á 
S. M ., al Monasterio de Benedic
tinos de Lorenzana , y  al Conde 
d eLem o s , cuyos Señores nom
bran Alcaldes Ordinarios.

T ras-castro , hay en España 
dos Lugares, y  una Filigresía con 
este nom bre: los Lugares están 
en la Provincia de León , uno en 
el Concejo de Luna de abaxo, y  
el otro en el Partido de Ponferra- 
da , en la Jurisd icion de la Aba
día de Espinareda : y  la Filigresía 
en Galicia , en la Provincia de L u 
go, Jurisdicion de In d o  , y B ro 
za : el primer Lugar es de Señorío 
Secular, que pertenece al Conde 
de Luna : el segundo Eclesiástico, 
del Monasterio de Espinareda: y

N la
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la FiJigresía de Ja Orden M ilíta-  
tar de San Juan en la Encomienda 
de' Quiroga.

T ras-e s t r a d a , Filigresia de: 
España en Galicia , en la P rovin 
cia de Orense , corcespbrtde ■ á la  
Jurisdicion de Sol o Verm ud : es 
Pueblo de Señorío Secu lar, que 
pertenece al Conde de Monterrey,, 
que tiene la Jurisdicion 'O rdinaria 
anexa al Señorío.

T ras-los-M ontes , Trasmon
tana , Provincia de Portugal ,. al: 
otro lado de los m ontes,. respecta' 
de otras. Provincias de este Rey- 
no» Confina por el N . con Gali- 
c ía ; por el Q . con la Provincia de 
Entre-Duero-y-M iño, y  la de 
Beyra ; y  por el S. con esta mis
ma , y  parte del Reyno de León, 
Es fértil en aceyte y  v ino , y  abun
da en ganado.. E l Duero la divide 
en dos partes, casi iguales» Miranda. 
es su Capital.

T rasmonte,  hay en España 3 
Eiligresías. con este nombre en 
Galicia , dos están en la P rovin 
cia de Santiago , la una en la Ju 
risdicion de Altamtra : otraen la. 
Jurisdicion de Sigueyro. del Dean:; 
Ja otra está en la Provincia de 
Lugo , Jurisdicion de Trasmontes 
la primera, pertenece al Conde de 
Altam ira : la segunda, al Dean de 
la  Catedral de Santiago ; y  1a. ter
cera á un Caballero particular , y  
todas, tienen Alcaldes Ordinarios 
por sus Señores,

T K
T raso baues , V illa  de España 

en el R eyno  de A rag ó n , corres
ponde ai Partido de Tarazona : es 
Pueblo, de Señorío Abadengo, 
con Alcaldes Ordinarios.

T rasp , fuerte castillo sobre el 
In n  en el Tiro.1, cerca de las fron
teras de los Grisones, construido 
sobre un alto monte. :

T raspaderne , V illa  de España 
en Castilla la V icia, en la Provincia 
de Burgos , corresponde á la Me- 
rindad de Cuesraurrla : es Pueblo 
de Señorío Abadengo ,, y  Realen
go , que pertenece á S. M . , y  al 
.Monasterio, de Benedictinos, de. 
O ña. .

T raspinedo ,. V illa  de Es
paña en Castilla la V ie ja  , en 
Ja Provincia  de Valladplid , cor
responde a! Partido dé Portillo : es 
Pueblo de Señorío Abadengo , y  
Realengo , con Alcaldes O rd i
narios...

T ras-sierra, V illa  de España en 
Ja Provincia  de Córdova , Partido 
de Santa Eufemia : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes O r
dinarios:. está situada en Sierra 
Morena. Es de ios Marqueses de 
A fm o d o var, y tiene una Parro
quia con 200 vecinos»

T r a s-s ib r r á , V illa  de.España 
en la Provincia de Extremadura, 
corresponde al Partido deLJere- 
na : es Puebla de las Ordeo.es M i
litares , con Alcaldes Ordinarios.

T ravancor, R eyno  de la India
"1 en



en la costa de M alabar, 'qtte se es- 
tiende desde el Cabo Com arin 
hasta las fronteras de Cochin. Su 
'R ey  es pobre, y  tributario del 
Gran M ogol. H ay dos estableci
mientos Éurope'os en este país ; el 
de Coleche, de los Dinamarque-, 
ses; y el de Anjingue de los Ingle
ses. Produce el terreno pimienta, 
y  canela basta , y  Fabrican telas 
ordinarias de algodón» ' .

T ravemunda , ‘Dtag&muVinAi 
Ciudad fuerte de Aíem ánia en el 
C írculo de la Baxa Saxóniá , en la 
embocadura de! T ravo  en el mar 
Báltico. Hay en ella un fanal para 
alumbrar á los navegantes. Perte
nece á los Lubekeses , y  está á % 
leg. N . E . de Lubek. Long. 28.
40. lat. 54.5'.

T raventhal , Bayliagede Ále- 
m ánia, sobre el rio Trabe , en eí 
Principado de Ploen , Círculo- dé' 
la Baxa Saxónía. Este Bayliage fue 
dado á la Casa de Ploen en recom
pensa del Condado de Oldem- 
bourg. E n  Traventhal fue donde 
el año 1700 se concluyó la paz 
entre la Dinamarca y  el Holstein.

T ravesera , Lugar de España 
en el Principado de Cataluña, cor
responde á la Ju risd ic ion , y  C o r
regimiento de Puigcerdá: es Pue
blo de Señorío Secular, con A l
caldes Ordinarios.

T rac , Tragurium , C iudad 
fuerte de la República de Venecia 
en la Dalm ácia, con Obispo sur;

T R
ífragáneo de Spalatro. Está sobre 
e! mar Adriático , en una Isla se
parada del continente por un ca
nal, á 8 leg. O. de Spalatro , n  
S. E. de Sebenito. Long. 34. 55. 
lat» 43. 50. . ; r

T rasn , Lugar dé la Austria 
Superior , en e! Quartel de Haus, 
entre Lintz y Weis. Es c! patrimo-. 
nio de los Condes de Traun.

T radmskitz, ó T rapisitz, Cas-, 
tillo de Aíemánia sobré el rio Pre- 
imptsch eri él antiguo Alto Palati- 
nado de Baviera. En éste castillo 
estuvo 3 años prisionero el Empe
rador Federico de Austria después 
de haber perdido la batalla que 
dió en 1323';

T r a ü s t e i í í pequeña Ciudad 
de la Alta Baviera en la Regencia 
de Munich , cerca de las fronteras 
de Saítzburgo. Se hace aquí mu
cha .sal , y hay bañps á una legua.

T raussAn , Villa de Francia en 
élLanguedoc, en el Obispado de 
Narbona.

T raütenaü , Travtenawa , Vi
lla de Bohe'mia en el Círculo de 
Koeniggra-tz , sobre el rio Pava, 
hacia los montes de los Gigantes. 
Es patria del famoso Ziska , Cau
dillo de los Husítas. Los Suecos la 
tomaron por asalto en 1647, y  
después ha padecido mucho de los 
Prusianos en 1745:.

T ractmansdorf , Lugar en la 
Austria Inferior , en el Q.iartel 
del Baxo Wiener-Wald. Es el pa-

N 2 trl-
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tnmonío de los Condes del mis- : 
mo nombre.

T razo , Fiíigresía de España en 
Galicia, en la Provincia de San
tiago „ corresponde á la Jurisdl- 
cion de Montaos : es Pueblo de 
Señorío Secular, que pertenece al 
Marques de Montaos, quien nom* 
bra Alcaldes Ordinarios.

T rebej ano., Villa de España en\ 
Castilla la V ieja , en la Provincia 
de Burgos, corresponde al Partido 
de Logroño ; es Pueblo de Seño
río Secular, que pertenece al Mar
ques de Catacena , quien nombra 
Alcaldes Ordinarios.

T rebes , Villa de Francia en el 
Languedoc, Obispado de Car- 
casona.

T rebicaw. Vease Vuevikow.
T rebvigna, Tribulium, antigua 

Ciudad de la Turquía Europea en 
la Dalmácia Ragusea, con Obispo 
sufragáneo de Ragusa. Está sobre 
el rio Trcvenska, á 5 leg. de Ra
gusa. Long. 36. 2. lat. 42. jo .

T rebin , Villa de la Marca Me
dia de Brandemburgo, en el Círcu
lo de Te!tow , á 6 leg. de Berlín.

T repjsonda, ó T rapisonda, 
Trapezus , antigua, grande , y 
celebre Ciudad de la Turquía Eu
ropea en la NatóJIa, Capital de la 
Provincia de Jenich , con Arzo
bispo Griego , un puerto , y un 
castillo. Es residencia de un Be- 
gh'erbey, y patria del Cardenal 
Besar ion, Está sobre el mar Ne-<

T K
gro , a i pie de una montaña , en 
una hermosa cam piña, á 225 leg, 
E. de Constantinopla, 22 N . O , 
de Erzeron. Long. 57. 20. lat. 41.

T r e b i t z , Trebltwm } V illa  de 
Alemania en la Morábia , en el 
Círculo de Yglaw , fronteras de 
Bohemia , entre Iglaw, y  Nametz, 
cerca del rio Ygla* T iene una fá
brica de paños á la Inglesa,

T r e b e n it z , T'rehnítluM y V illa  
de Alemania en la Silesia, Ducado 
de Ó e ls , con una grande Abadía 
de Señoras* Hay en los contornos 
de esta V illa  un .m onte, de donde 
se sacan vasos de tierra perfecta
mente formados. Los ponen a! ay- 
re para que se endurezcan , y  
después sin mas diligencia son del 
mismo uso que los que han sido 
cocidos al fuego,

T rebur , ó T ribor  , Triburia> 

V illa  de Alemania en el A ltoC on- 
dado de Catzenellembogen , entre 
M aguncia, y  Oppenheim , cerca 
del confluente del R h in , y  el 
M ein. Es celebre por los Conci
lios que se han celebrado en ella 
en 811 y 1031. Fue antiguamen
te una gran Ciudad.

T rebuxena , V illa  de España 
en Andalucía, en la Provincia de. 
Sevilla , corresponde al Partido 
de San L u ca r: es Pueblo de Se
ñorío Secular , con Corregidor 
por e! Señor.

T r e c e n o , V illa  de España en 
la Provincia de Bu rg o s, corres-

pon-



ponde al Partido de Laredo , es-* 
tá en et Valle -de Vaídaliga : es 
Pueblo Realengo , con ^Alcaldes 
Ordinarios para todo el Valle, y  
Regidor Pedatieó en cada Pueblo.

T r e d ó s , Lugar de España en 
el Principado de Cataluña , cor
responde á la Jurisdicioñ , y  C o r
regimiento de Va l de Aran : es 
Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Ordinarios.

T r e fo r t , V illa  de Francia en 
la Bresa , con títirlo de Marque
sado, á 4 leguas de Bourg,

T r e f u r t  , ó D r efo r t  , Drivor- 
dia y V illa  y Bayliage de Alemá- 
nía en el Baxo Hesse , á 4 leg. 
de Eisenach , cerca del Verra, con 
un castillo. Pertenece al Elector 
de. Maguncia , al de Saxdnia , y  al 
Príncipe de Hesse-Cassel, que tie
nen puesto cada uno Aun Baylío .

T r egnac 5 V illa  de Francia en 
d  Lim osín , Elección de Tulles.

T r e o n y , V illa  de Francia, Obis
pado de Auxerre , en el país de 
Puysage.

T reguier , Trecorium, Ciudad 
de Francia en Ja Baxa Bretaña, 
Generalidad de Rennes , edifica
da hacia el año 836, con Obis- 
po sufragáneo de Tours , y  un 
pequeño puerto. H ay mucho co
mercio en trigo , lin o , y  papel; 
y  está en una península sobre el 
m ar, á 11 leg. N . O . de Brieux, 
25 N t E, de B res t, 104 O . de 
Pa rís.'Longit. 14. 24. 50. latlt. 
48. 46. 45.

T R
T reíüncos , V illa  de España 

en Castilla la N u e v a , en la Pro 
vincia y  Partido de Cuenca : es 
Pueblo de Señorío Secu lar, con 
Alcaldes Ordina ríos.

T r e l o n , V illa  de Francia en el 
Hainaut, á 6 leg. S. E. de Man- 
beuge.

T relou , V illa  de Francia en la 
Generalidad de Soissons, Elección 
y  á 3 leg. de Chateu-Thierri, so
bre el Marne.

T remblade (la), V illa  de Fran
cia en él Santonge , Elección de 
Marennes , sobre Ja orilla izquier
da del Seudra , cerca del mar.

T remecen , ‘Tenlssa Provintídj 
Provincia de Africa en Berbería 
en el Reyno de A rg e l, con títu
lo de Reyno , de mas de 150 leg. 
de largo, y 50 en lo mas ancho. 
Confina al N . con el mar M edi
terráneo y al E. con la Provincia 
llamada Africa ? al S. con el Sa
hara; y  al O . con el Reyno de Fez. 
L a  m ayor parte de esta Provincia 
es seca, este'ril, y  montuosa, y so-, 
lamenre hacia el Norte, en Ja cos
ta del m ar, se encuentran ter
renos abundantes de trigo, frutas, 
y  pastos. Tiene á Tremecen por 
C ap ita l, edificada en un hermo- 
so llano, defendida con buenas' 
m urallas, y  poblada de pobres 
Arabes, -Moros, y  Judíos. Fue 
mas considerable en otro tiempo, 
como lo manifiestan sus ruinas* 
Longit. 17. 6. lat. 34. 40.

T R 1 0  i
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T remiti (Is la  d e ) , Dlowedeœ 

'Insula, Islas del Rey.no dé Ñ a 
póles en el golfo de Venecía , á 6 
kg . de la costa de la Capitanata. 
Se cuentan tres principales, Ca- 
prara, San Nicolo, y  Santo Do
mingo- f

T remoeoo , Filígresía de Espa
ña en Galicia , en la . Provincia 
de Santiago , corresponde á la 
Jurisdicion de Villanueva deArro- 
sa : es Pueblo de Señorío Ecle-, 
siástico, que pertenece al M . R . 
'Arzobispo de Santiago, que nom
bra Alcaldes Ordinarios en ella..

T remooilt e, ó T rimoull.e, Tri~ ■ 
moiium , Ciudad de Francia en el 
P o itú , Obispado de Potiers , so
bre el rio Beneise. Dá su nom
bre á una ilustre Casa de Fran
cia , á 12. leg. de Potiers. Long. 
18. 42. lat. 45. 49.

T reos , Filigresía de España 
en G a lic ia , en la Provincia de 
Santiago , corresponde á la Juris- 
dicion de Vim iánzo : es Pueblo 
de Señorío Secular, que pertene-' 
ce al Conde de A ltam ira , quien 
tiene la Jurisdicion O rdinaria 
anexa al Señorío.

T r e m p , V illa  de España en el 
Principado de Cataluña , Corre
gimiento de Talarn ; es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico , tiene A lcal
des Ordinarios , y  una Iglesia C o 
legiata que su Cabildo se compone 
de una Dignidad , 6 Canongías,
8 Beneficios con residencia. Es

Pueblo de mucho tráfico, c Indus
tria , con una Iglesia Parroquial, 
uri Convento de Frayles , y  mas 
de 300 vednos.

T r e n t o , Tridentum , hermo
sa y  considerable Ciudad de Ita 
lia , Capital del T ren tin o , y. S i
lla Episcopal; Su Obispo es Sobe
rano y  Príncipe del Im perio , ba- 

; xo la protección de la Casa de Aus
tria. Su Cabildo se compone de 17 
C anón igos, parte de ellos C on 
des, y  parte Barones; Fue en otro 
tiempo Libre ¿  Im peria l, y  es 
muy famosa por el Concilio  Ge
nera!, que empezó en ella en 15454 
y  se concluyó en 1563. Es patria 
de Jacob o Aconci o , y de Ju lio ' 
A lexandrino de Neustan. Está al 
pie de los Alpes, en un valle muy, 
agradable , y  fé r t il, sobre la ori- 
-Jla izquierda del A d ig e , á 27 leg. 
N . O . de V enecía , 104. M . O . 
de Rom a. Long. 28. 37. latir. 46. 
E l Trentino es país fértil en vino, 
y  aceyte. Pertenece al Obispo de 
T re n to , y  comprehende la parte 
septentrional del T iró !.

T reo n  , Lugar de Francia , coa 
título de Marquesado ,-GeneralÍ-. 
dad de París , Elección y  á 2 le
guas de Dreux.

T report, V illa  de Francia eti 
Norm andía , Obispado de Ruán, 
á media legua de Eu, con un puer
to en la boca del rio Bresle, y  una 
Abadía de Benedictinos.

T r ept o w  ; V illa  de ^Uemánia
ea

T R
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en la Pometania Citerior T en el 
Principado de Stetin y con un cas- ; 
tillo sobre el Lago de Toll, Es 
del Rey de.Prusía, Long. 13,. 22*; 
lat. 53 46.

T reptow r Treptovm r Villa de: 
Alemania en la Pomeránia Ulte
rior sobre el Rega. Se fabrican 
aquí buenas medias, y estofas de: 
lana. Los Imperiales intentaran eíi 
vano, apoderarse de ella en 1630». 
Los Rusos la tomaron en 1761.. 
Es del Rey de Prusia,. y  no se 
ha de confundir con la preceden
te. L.ongit, 33. 12. lat. 54. 10..

T rhsabüet a } Lugar de España: 
en la Provincia de Burgos cor
responde al Partido de Laredo, en 
e] Valle de Poblaciones: es Pue
blo de Señorío Secularr y Aba
dengo 7 que perrenece al Reveren
do Obispo de P alen c ía , y al Du
que deí Infantado á quien perte
nece el nombramiento de AlcaL 
de Mayor r y los Ordinarios, al 
dicho Señor Obispo..

T rescasas , Lugar de España 
en la Provincia de- Segovia. y su 
Tierra r eh el Sexmo de San Loren
zo ; es Pueblo Realengo y con 
Alcaldes Pedáneos..

T res M arías , tres Islas peque
ñas de la- Am érica Septentrional, 
en el mar del S o r , adyacentes á 
la costa de la N ueva G a lic ia , de 
la que dista la mas prójim a 25 
kg.

T resmes ó G esvres , Ducado

T R  I 0 y
Par de Francia en ei Valoís. Tle-1 
ne un muy magnifico palacio, y 
está1 á 4 Jeg. N . F.. de Meaux., 

T respüentes , Lugar de Espa
ña en la Provincia de A lava, cor
responde á la Herttlandad de Iru- 
n a : es Pueblo de Señorío Secular, 
y  la Jurisdíclon Ordinaria le cor
responde al Gobernador de A rí-  
ñ iz , que nombra el Señor.

T res Ríos , ó . T r.ois-R ivier.es 
(ros), pequeña Ciudad de la Am e
rica Septentrional1 en. el: Canadá, 
Capital del Gobierno del mismo 
nombre.. Sus. moradores son muy, 
ricos, con. buenas. Habitaciones.. 
Está sobre el rio de su nombre 
en un buen- sitio , á 30 leguas de: 
Quebec. Fue en otro tiempo lu
gar destinado para el comercio, 
con los In d io s , antes, deí estable
cimiento de Mont-Reaf.

T resviso , V illa  de España en 
la  Provincia de Burgos, corres
ponde al Partido, de- Laredo 1 es. 
Pueblo de Señorío Secu lar, con. 
Alcaldes Ordinarios..

T revejano , V illa  de España en 
Castilla la V ieja , en la Provincia, 
de Burgos , corresponde al Parti
do de Logroño : es Pueblo de Se
ñorío Secular, que pertenece al 
Marques de Caracena,quien nom
bra Alcaldes Ordinarios. "

T revejo , V illa  de España en 
Castilla la V ieja,, en la Provincia 
de Salamanca, corresponde al Par
tido de Ciudad R o d rig o : es Pue

blo
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b!o de las Ordenes Militares , con 
Alcaldes Ordinarios.

T reven Brietzen , hermosa 
Ciudad de Alemania en la Marca 
Me'iia de Brandemburgo , en el 
Círculo de Zauch, á 8 leguas de 
Wittembcrg.

T reveris, Augusta Trevirorum , 
grande, celebre , y-muy antigua 
Ciudad de Alemania en el Círculo 
del Baxo R h in , Capital -del Arzo
bispado del mismo nombre, cuyo 
Prelado es Elector, y  toma el títu
lo de Archi-Canciller del Imperio 
por las Gálias, y vota el primero 
en la elección del Emperador. T ie
ne muchos, y preciosos monumen
tos de antigüedad, una Universi
dad , y mayor numero de Iglesias 
que otra qualquiera Ciudad de 
Alemania. Entre todas sobresale 
en magnificencia la Catedral, edi
ficada de piedras tan grandes, que 
vulgarmente se dice, que se va
lieron del diablo para conducirlas. 
Los Franceses tomaron esta Ciu
dad en 16815 pero volvió á su 
Arzobispo en 16,97. Se apodera
ron de nuevo de ella los mismos 
en 170 3, 1705 y  1734. Está en 
una bella situación , sobre el Mo- 
sela , que se pasa por un hermoso 
puente, entre dos montes, en un 
país fértil, y  abundante en vino, 
á 10 lcg. N. E. de Luxémburgo, 
18 N. E. de Metz, 200 N . O, de 
Viena. Long. 2 4 .16 . lat. 49. 46. 
£1 Electorado de Tre'veris confiaa

TR
por el N. con el de Colonia 5 por 
el E. con laWeterávia ; por el S. 
con el Palatinado del Rhin , y  la 
Lorena 5 y por el O. con el Lu~ 
xémburgo. Es pais de corta exten
sión , pero muy fértil, especial
mente en vinos. Lo divide en dos 
partes el Mosela , y comprende 
37Bayliages.

T reVes, Villa de Francia en Atl- 
jou , sobre el L o ira , con título de 
Baronía , y un Castillo, á 3 leguas 
mas abaxo de Saumur.

T reviana , Villa de España en 
Castilla la Vieja, en la Provincia 
de Burgos, corresponde al Corre
gimiento de Santo Domingo : es 
Pueblo de Señorío Secular, que 
pertenece al Marques de Oleas, 
quien nombr^ AlcaídesOrdinarios.

T revieres , Villa de Francia en 
Normandía, Elección y á 3 leg. de 
Bayeux , con título de Condado.

T revigo , T rev h u m  , pequeña 
Ciudad delR eyno de Ñapóles en 
el Principado Ulterior , con Obis
po sufragáneo de Benevento,

T reviño , Villa de España en la 
Provincia y  Corregimiento de 
Burgos , es Capital delCondado 
de este nombre ' que pertenece al 
Conde de este título , Marques de 
Monte-Alegre , que pone Alcalde 
Mayor y Ordinario.

T revisan. Vease M arca T rt-  
visana.

T reviso, Tarvísium  , antigua j  
fuerte Ciudad de Italia en los Es

ta-
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tados de la República de Venecia, 
Capital de la Marca Trevisana, con 
Obispo sufragáneo de Urdiría* T u 
vo en otro tiempo Universí Jad, 
que se trasladó, á Padua. La ador
na un gran número de magníficos 
edificios, y tanta nobleza , que 
no cede en este punto á Ciudad 
alguna de Italia. Es patria de T ó- 
tüa , Rey de los Godos , y del Pa
pa Benedicto XI* Está sobre e! rio 
Üilis , á 7 leg. N. O. de Véncela, 
io . N . E. de Padua. Long. 29. 50. 
lar. 45. 43.

T re  ̂toox , Fiburttunt , pequeña 
Ciudad de Francia , Capital del 
Principado de Dómbes , con una 
Colegiara sujeta al Papa , un Par
lamento erigido en 1527 por Fran
cisco I. y hecho sedentario por el 
Duque de Mame. Derrotó en ella 
el Emperador Severo á su compe
tidor Albino. El palacio donde el 
Parlamento tiene sus Juntas , y las 
casas del Gobernador , Tesorería, 
Moneda , e Imprenta son los edi
ficios mas dignos de esta Ciudad. 
Está en la pendiente de un colla do, 
sobre la orilla izquierda del Sao na, 
á 5 leguas N. de León, 95 S. p. E. 
de París. Long* 22. 25.50 . latir. 
45*56* 42.

rREYsa , Ciudad de Alemania 
en el Hesse , Capital del Condado 
de Ziegenhaim , sobre una colina, 
cerca del rio Schwaim, memorable 
por la batalla que se dio en ella en 
1640, y por el nacimiento de NI-

2 VI.
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colas Vígclío , de Nicolás R oiin- 
go , y de Juan Schroder. Está á 7 
leg. Ñ. de Marpurgo , 13 S. O. de 
CasseL Long* 26.. 50. lat. 50* 52.

T rezzo , Villa de Italia en el 
Milanesado, á la brilla derecha del 
Adda , frontera del Bergamasco. 
Long* 27. lar. 45. 35.

T íuacasteiX, Filigresía de Es- 
pana en Galicia, en la Provincia de 
Lugo, corresponde á la Jurisdícion 
de su propio nombre: es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece al 
Conde de Lemos, quien nombra 
Alcaldes Ordinarios.

T  rían a ( Barrio de), en España, 
es un Arraba! de la Ciudad de Se
villa, situado en Ja orina derecha 
del rio Guadalquivir , que divide 
á Trian a de la Ciudad. El vecinda
rio del dicho Arrabal es muy nu
meroso, se estiende un largo es
pacio á la orilla del rio , y el cóm
puto que se hace de su vecindad es 
de 28 casas habitadas. Se comuni
ca este Barrio con la Ciudad por 
medio de un celebre puente de 
Barcas, Lo mas notable de este Ar
rabal es su Iglesia Parroquia), de
dicada á San Jorge : es bastante 
grande, y de estilo gótica, y su an
tigüedad se refiere a Alfonso el Sa
bio que h fundó ; pero se infiere 
en ella alguna reedificación, y de
pósito de bellas pinturas. Se con
serva en Triana, junto á el Puen
te de Barcas, la antigua' fortaleza, 
desde la quaí hicieron muchai rc-

O  sis—
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slstencía los Moros en la conquis
ta Je Sevilla, En el ámbito del Cas
tillo de Triana, es donde reside el 
Tribunal del Santo Oficio; y tam
bién está el Convento de nuestra 
Señora de la Victoria , de Padres 
Mínimos,

T rianon, Palacio Real de Fran
cia en el Parque de Versalles. El 
edificio es pequeño; pero su estruc
tura y adornos son de un gusto 
exquisito, y los jardines deliciosos.

T ribaldos 7 Villa de España en 
Castilla la Nueva , en la Provincia 
y Arzobispado de Toledo, corres- 
pondeal Panidode Ocaña: es Pue
blo de las Ordenes Militares, con 
Alcaldes Ordinarios.

T ribel , Villa de la Baxa Lusá- 
c ia , con un castillo. Pertenece al 
Conde de Promirz de Scrau.

T rises , (San Mamed) y (Santa 
María), son dos Fillgresías de Es
paña en Galicia, en la Provincia de 
Orense, corresponden ala Jurisdi- 
clon de Puebla deTribes: son Pue
blos de Señorío Secular , que per
tenecen a!Conde de Lemos, quien 
pone Alcaldes Ordinarios en ellas.

T ribresees , Tributum Ctsaris, 
antigua Ciudad de Alemánia en Ja 
Pomeránia , fronteras del Ducado 
de Meckelburgo , en el Circulo de 
Bart, con un castillo. Pertenece al 
Rey de Suecia, y está cerca del rio 
Trebel, á 6 leg. de Rostoch. Lorig. 
30. 50, lat. 54, 15.

.T ricas , Lugar de España en el

T R
Reyno de Aragón, corresponde al 
Partido de Jaca : es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Ordinarios.

T ricio, ó T rizo,Villa de España 
en Castilla la Vieja , en la Provin
cia de Burgos, corresponde al Par
tido de Logroño : es Pueblo de 
Señorío Secular , que perrenece al 
Duque de Náxera , quien pone 
Alcaldes Ordinarios.

T ric o t , Villa de Francia en la 
Picardía, Obispado de Amícns, 
Elección y á 2 leg. de Mont- 
Didier.

T rtel, grande Villa de Francia 
en el Vexín, Elección de París , so
bre el Sena , con una Prebostía 
Real, y un Hospital.

T rieste, Tergestey fuerte Ciudad 
de Italia en la istria , con Obispo 
sufragáneo de Gorízia , y  un puer
to en el mar Adriático.Fueen otro 
tiempo Libre; pero al presente per
tenece á la Casa de Austria , y está 
en la pendiente deun peñón, sobre 
un golfo, alqual dá su nombre. Se 
ha hecho una Ciudad muy comer
ciante, y  un puerto famoso de! Im
perio. Está á 3 leg. N. de Cabo de 
Istría, 2# N. E. de Venecia. Long.
31. 33. lat. 45. *3.

T rigueros , Villa de España en 
Andalucía. Partido y Provincia de 
Sevilla , Condado de Niebla : es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcalde Mayor. Tiene 500 veci
nos , y una Parroquia. Es del Du
que de Medina-Sydonia.

T ri-
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T rigueros , Villa de España en

Ca1 'tilla la Vieja , en la Provincia 
de Falencia , corresponde a! Parti
do de Cerrato; es Pueblo de Seño
río Secular , que pertenece al Mar
ques de Alcañices, quien pone A l
caldes Ordinarios»

T riguergs , (Venta de) á dos 
leguas de Cabezón , en Castilla la 
Vieja , en un Valle por donde cor
re el rio Pisuerga , camino de Va- 
Uadolid á Falencia. En esta Ven
ta suelen hacer mediodía los que 
pasan por allí,

T riguerre, Villa de Francia en 
el Gatines, Obispado de Sens,Elec- 
clon de Montargis.

T rijueque , Villa de España en 
la Alcarria, en la Provincia y Par
tido de Guadalaxara, á 4 leguas de 
esta Ciudad al Oriente, según el 
camino Real que por allí pasa de 
Aragón y  Cataluña. Está situada 
en un llano que forma lo alto de Ja 
Alcarria por la parte de Oriente, 
y por Occidente y Norte , está en 
lo mas elevado , y  orilla de una 
larga cordillera dealtos cerros, que 
dan principio en la campiña baxa 
de Guadalaxara , y  siguen hasta 
entrado en el Obispado de Si- 
giienza. Está fundada sobre un pe
ñasco , que sirve de cimiento á las 
casas que son de la misma calidad 
de piedra y barro , jarreadas de cal, 
que hacen de la misma piedra. Es
te Pueblo por su situación tiene 
hacia la parte Occidental y Norte

la vísta mas hermosa que se pue
de dar. Se registra una gran Vega 
6 Campiña de muchas leguas, po
blada de Lugares, tierras labradas, 
olivares , viñas, y  alamedas hasta 
las altas Sierras de Buy trago, Col- 
menarejo y Cogolludo. Tiene en 
su termino cameras de piedra mar
mol de fondo encarnado, veteado 
de blanco , y  otras de fondo obs
curo , con vetas varias , que ofre
cen un gusto agradable, y admiten 
el mas lustroso pulitmento. Tiene 
una fuen re copiosa de buenas aguas, 
que surte al Pueblo , y  con el so
brante riegan sus huertos , que Ies 
dan verduras para su gasto : coge 
buen trigo, cebada, vino, y mucho 
aceyte: tiene Alcaldes Ordinarios 
por el Duque del Infamado, como 
Señor del Pueblo ; una Parroquia, 
y  como unos 180 vecinos de po
blación. Es Pueblo muy antiguo, 
y  seconservan algunos residuos de 
sus murallas. De este Pueblo es 
natural Don Antonio Vegas.

T riixeck, Castillo y Señorío de 
Alemania en la Carinóla Inferior. 
Forman el Patrimonio de los Con
des del mismo nombre.

T rillo , Villa de España en la 
Alcarria , en la Provincia y Parti
do de Guadalaxara, á dos leguas de 
Cifuentes ; es Pueblo de Señorío 
Secular, con Alcaldes Ordinarios. 
Está situada á la mano derecha de 
la corriente del rio Tajo , en un 
parage algo elevado de la orilla: 

O  z una
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una Parroquia con mas de ioo ve- leg. de Santa Pe. Long. 307. latit
cinos. El rio deOfuentes sedes* 
peña antes de entrar en el Tajo? 
junto á las casas de esta Villa, for
mando un espectáculo agradable á 
la vísta* Hay dos Puentes sobre ios 
dos ríos, y por el de Tajo se pasa 
para ir á los famosos baños que lla
man del nombre de este Pueblo, 
hasta donde Hay un camino llano 
y dcleytableentre la rivera del rio, 
poblado de alamedas , de modo 
que con los cerros coronados de 
peñascales, de robles y orres árbo
les ofrecen á la vista la mas her
mosa variedad.

T rillo , Lugar de España en el 
Revno de Aragon , corresponde 
al Partido de Benabarre: es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Pedáneos.

T rimperg , ó T rimbeRg , Villa 
de Franconia con un Bayliage , y 
un castillo en el Obispado de 
Wirtzburgo , cerca de las fronteras 
de la Abadía de Fulda.

T rinchenapali , Factoría , y  
Fuerte de los Ingleses en la costa 
de Coromandel. Es una Plaza fuer* 
te , á pesar de los estragos de las 
pasadas guerras , que viene á ser
vir de puerta para los Reynos de 
T an ju r, de Maysur , y de Madu
re, y les dá una gran influencia en 
aquellos tres Estados,

T rinidad , Villa de la America 
Meridional en Ja Tierra-Firme, en 
el Nuevo Reyno de Granada , so
bre el rio de lá Magdalena , á 23

4 ' 3v
T rinidad (Isla de !a ) , Isla de la 

América adyacente á la Tierra- 
Firme , de la qual solo dista unas 
7 leg. por su extremidad meridio
nal. Su posición entre la boca occi
dental del rio Orinoco y el Cabo 
de Salinas en ja Cumaná forma 
dos golfos por su aproximación al 
Continente, con el nombre de Gol
fo de Paria el uno , y el otro con 
el de Golfo de la Trinidad. Tiene 
26  leg. de largo , y 18 en lo mas 
ancho. Su terreno es fértil ? tiene 
muchas radas buenas , y  la cu
bren espesísimos bosques. El fruto 
que mas se ha cultivado es el cacao 
que era excelente y preferible al de 
Caracas hasta el año 1727. La des
cubrid Colon en 1498 , y subsiste 
baxo el dominio de Ja España, aun
que poco poblada. Lat. 10. 10. 
Long. 43. 58.—Hay otra en el mar 
del Sur , en la costa occidental de 
la Tierra de Patagones , á corta 
distancia del Continente, en la Ba
hía de Guillermo.

T r in o , TridAnum, Villa forti
ficada de Italia en el Montferraro, 
sujeta al Rey de Cerdeña , á quien 
fue cedida por el Tratado de Que- 
rastoen 1631. Los Franceses la to
maron en 1 7 0 4 ,7  la evaquaron 
en 1706. Está cerca del Pó , á 3 
leguas N. O. de Casal , 5 S, O. 
de Verceli. Lqng. 25. 53. latitud 
45. 8.

T ri-
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T rinqüemala , Factoría v Esta

blecimiento de la Compañía Oían- 
desa en Ja Isla de Ceylán , donde 
hay el mas hermoso y mejor puer
to de la India , compuesto de mu
chas bahías , donde pueden abri
garse seguramente las mas nume
rosas csquadras. No se. hace en 
Trinquemala gran comercio , por 
que el país no ofrece mercadería 
alguna , y produce aún pocos ví
veres. Parece que su misma esteri
lidad lo guarda.

T rioi lo , Lugar de España en 
■ CastiFa la Vieja , en la Provincia 
de Paíencia , corresponde á Ja Ju- 
risdicion de Cervera, Partido de 
Montaña : es Pueblo de Señorío 
Secular, con j  jiisdicíon Pedá
nea.

T rípo li, Ttripolts, Ciudad con
siderable de An Ca en-Berbeiía, Ca
pital de Ja Regencia de su nombre 
gobernada per un Ecy , baxo la 
protección del Gran Señor, con un 
fuerte castillo y un puerro. Era muy 
floreciente antes deí sitio que la 
pusieren los Españoles mandados 
por el Genera! Don Pedro Navar
ro, Tiene no obstante al presente 
un buen comercio en telas y aza
frán. Está en la costa del Mediter
ráneo en una plava de arenales , á 
loo íeg. S. E. de Túnez, 200 S. E 
de Argel. Long. 30. 45. 15. latir. 
32* 53* 40. Confina al N. con el 
Mediterráneo 5 al S. con e! País de 
los Bereberes ; al E. con el Eg) p~.

T R i o p
ro y  di O, con e! Rcyno de Tú
nez , eí Büeáifigerid , y  el País de 
Gadamis.

T rípolí , Trtpolis , antigua y  
coroiderablC; Ciudad de Asia en la 
Syria, en la costa del Mediterrá
neo, con un puerto. Se encuentran 
en ella de 50 a 60© habitantes en
tre Turcos , Chrisnanos y Judíos. 
Hay una hermosa Mezquita , y en 
cada casa una fuente, ó surtidorde 
agua , que llega hasta las mismas 
cantaras. Habita en ella unSargiac, 
y está a 36 leguas N. O. de Da
masco. Longitud 56, 34. latitud
34- *5'

T rlst , o T ris ,Tsla de la Ame
rica Septentrional en Ja Nueva-Es* 
paña, sobre la costa maidional de 
la Bahía de Campeche , al O. de Ja 
Isla de Puerto Rxal, de donde está 
separada por un canal muy estre
cho. Tiene 2 leg. de largo , y ca
si Jas mismas de ancho. Se encuen
tran en ella agua dulce, guanos, 
lagartos, serpientes, y gamos5 pe
ro esta desierta.

T r is t e , Lugar de España en 
el Rey no de Ai agón , correspon
de al Partido de Jaca: es Pueblo de 
Señorío Secular , con Alcaldes Or
dinarios.

T rit ‘tenheim , Lugar de Ale
mania en el Eíccrorado de Treve* 
rís , Bayliage de Ncumaguen, so
bre el Moseía. Es patria de! cele
bre Abad Tritemio , famoso His
toriador,

T ri*
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T rivento , Triventum , peque

ña Ciudad del Reyno de Ñapóles, 
en el Condado de Melisa , con 
Obispo sufragáneo de Benevento, 
Está sobre á  rio T rin o , á 4 Jsg. 
N. E. de Moiísa, 25 N . E, de 
Ñapóles. Long. 32, I2, - latitud 
42. 48.

TatviER (San), Villa de Francia 
en el Principado de Dómbes , á 4 
leg. N. O. de Trevoux. “ Otra hay 
en !a Bresa, a 2 leg. N .E. de Pont- 
de-Vaux.

T riviFo , Villa de España en la 
Provincia de Alava, situada sobre 
el rio A yu d a, en la cuesta de un 
cerro , con clima saludable , y  ter
reno abundante de maíz , algo de 
trigo , lino , legumbres y frutas, 
con una fuente copiosa , muchas 
arboledas , y  algunos pastos pa
ra ganado vacuno. Tiene una 
Iglesia Parroquial, y cerca de 300 
familias, comprendidos sus quarro 
barrios. Está ¿ 4  leg. S. O . de Vic
toria.

T riu pe , Lugar de España en 
Castilla Ja Vieja , en la Provincia 
de Valladolid, corresponde al Par
tido de la Puebla de Sanabria : es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Pedáneos.

T rizo , ó T ricio , Villa de Es
paña en Castilla la Vieja , en la 
Provincia de Burgos , correspon
de al Partido de Logroño : es 
Pueblo de Señorío Secular , que 
pertenece al Duque de Naxera,

T R
que nombra Alcaldes Ordinarios.

T roan  , Villa de Francia en 
Normandía, Obispado de Bayeux, 
á 3 leg. de Cae'n , con una Aba
día de Benitos } que vale 38© 
libras.

T r o a n e s , Filigresía de España 
en Galicia , en la Provincia de San
tiago, corresponde á la Jurisdicion 
de Baños : es Pueblo de Señorío 
Eclesiástico, que pertenece al Muy 
Reverendo Arzobispo de Santia
go , quien nombra Alcaldes Or
dinarios.

T ro baJO , hay dos Lugares con 
este nombre en España , en la 
Provincia de León , y  su Jurisdi
cion : el uno que llaman Trobajo 
del Cerecedo , está en la Herman
dad de Vega con A rd ái; y el otro 
!Trabajo de Camino, en la Herman
dad de Bernesga de Abaxo : son 
Pueblos Realengos con Alcaldes 
Pedáneos.

T robo  , hay en España dos Fh 
ligiresías con este nombre en Galí- 
d a , en la Provincia de L u g o , la 
una en la Jurisdicion de ViPalva, 
y la otra que llaman Trobo (del) en 
la Jurisdicion de Buron: son Pue
blos de Señorío Secular, que per
tenece la primera al C$nde de Lé
anos, y la segunda al Conde de AI- 
tamira, cuyos Señores nombran 
Alcaldes Ordinarios.

T rochtelfíngek y Villa de Ale
mania enSuábia, con un castiilo 
en el Principado de Furstemberg,

cer-



cerca del deHohen-ZoIlern.
T roja , Troja, Villa de Italia en 

el Reyno de Ñapóles, en la Capi
tanata, fundada hacia el ano 1008 
con Obispo sufragáneo de Bene- 
vento , y título de Principado* 
Está al pie del Apenino , sobre el 
rio Chilaro , á 13 leguas N. E. de 
Benevento , 13 S. O. de Manfre
donia* Longitud 32. 59. latitud
41. 21*

T roki , Troca, Ciudad de Polo
nia eri Ja Lituania, Capital del Pa- 
latinado del mismo nombre. La 
edificó y habitó Gedimiro Gran 
Duque de Lituania en 1321 5 y 
los Moscovitas la tomaron y arrui
naron en 1655. Está sobre lagu
nas inaccesibles , junto al rio Bres- 
salá 3 7 íeg. O. de Wílna , 30 N. 
E. de Grodno, Long. 43. 52. lar» 
54* 42. El Pa-atínado de Troki 
confina con los de Wilna, y Novo- 
grodek, con Ja Samcgitía , con la 
Poakqula , y la Prusía.

T ron (San) , ó San T ruyen, 
Trudonopolis , Ciudad de Alema
nia en el País de Lie ja, Capitai de 
laHasbaya, en las fronteras del 
Brabante, con una Abadía de Be
nedictinos , fundada en 657 , á 3, 
leguas de Tongres, 5 de Masrrick. 
Long. 22. 54. Iatit. 50. 45̂ .

T ronceda , Villa de España en 
Galicia , en la Provincia de Oren
se, corresponde á la Jurisdicíon de 
Castro de Caldelas : es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece al

T R
Conde de Santiago , quien pone 
Alcaldes Ordinarios, n  En la Pro
vincia de Santiago, Jurisdicíon de 
Abcanco hay una Fíllgresía con el 
propio nombre , que pertenece al 
Conde de Monterrey, con Alcal
des Ordinarios.

T roncedo , Lugar de España 
en el Reyno de Aragón , corres
ponde al Partido de Benabarre: es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios,

T ronchon, Villa de España en 
el Reyno de Aragón , Partido de 
Alcañiz: es Pueblo de las Ordenes 
Militares , con Alcaldes Ordina
rios , una Parroquia, y 220 veci
nos de población. Es tierra esca
brosa, pero divertida por su fron
dosidad. Este Pueblo es muy nom
brado en aquella tierra por el ex
quisito queso que allí labran.

T roncoso , Villa de Portugal, 
con un castillo , á 3 leguas de la 
de Cororlos. Tiene 300 vednos, 
un Convento de Frayles, otro de 
M onjas, Casa de Misericordia, 
voto en C ortes, feria en 24 de 
A gosto, y mercado todos los Jue
ves.

T ropea, Tropica, Ciudad del 
Reyno de Ñapóles en la Calabria 
Ulterior , con Obispo sufragáneo 
de Regio. Está cerca del mar so
bre una roca, de una divertida vis
ta , ¿ 4  leg. N. p. O. de Nicotera, 
17 N. p. E. de Regio. Longít, 53. 
55. latir. 38. 42.

T R  n i
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T ropas (San), Tropetdpo!hr CÍiV 

dad fuerte de Francia en Proven
za , Obispado de FrejYis , con 
un puerto , y una cindadela. Es
tá sobre el golfo de Grimauld, 
en el Mediterráneo, á 13 leg. E. p. 
N. de Tolón , 180 S. p. E¿de Pa
rís, Longir. 24. 19, 25. la ti t. 43. 
x5. 17.

T  ROPPAtJ, ú O ppaw , Opjyavía, 
grande y fuerte Ciudad de Alema
nia en la Silesia , Capital del D u
cado de su nombre., con un anti
guo castillo. LosdDI na marqueses la 
tomaron en 1616 y y los Imperia
les la recobraron en 1527. Apo
deráronse de ella los Suecos en 
1542 5 pero se la quitaron los Im
periales algún tiempo después. 
Volvieron a atacarla aquellos en 
16^6 y pero sin fruto. Los Prusia
nos la tomaron en 1741 , y  1745; 
pero fue'restituida á la Rey na de 
UngriV por la piz. Los Caballe
ros de Malta tienen aquí una En- 
comienda.El xabon de Troppaues 
nniv estimado. En quanto 'al Du
cado , éste pertenece á la Casa de 
Lichtenstein , que lo posee como 
un feudo Rea!. Está en un llano 
agradable ¿obre Jos -tíos Oppa y 
Mohra , á i 6 leg, N. p. E, de OI- 
nvutz. Long. 35* 45. latir. 50. 4*

T rotes > August ohona, Trie ase sy 
antigua v una de Jas mas conside
rables ‘ Ciudades de Francia en 
Champaña , de ia qual pretende 
ser Capital, Generalidad de Cha-

T R
Ions j  con Obispo sufragáneo de 
Seas, muchas Abadías, una Biblio
teca -pública, un Bayliage, un Pre
sidia! , una Elección , y Casa de 
M oneda, un antiguo Castillo 

' dondevivian los Condes de Cham
paña, y muchas fabricas, que ha
cen á la Ciudad muy comerciante, 
siendo las de lienzos las principa
les. Son muy buenas la Iglesia Ca
tedral , y las de S. Lupo y S, Este- 
van. Se celebró un Concilio en es
ta Ciudad en 878. Es pàtria del 
Papa Urbano IV , que de hijo de 
Zapatero fue elevado por su meri
to al Pontificado; de Francisco G i
rard on , de Pedro Mignard , del 
Padre Le-Cointe, de Pedro y Juan 
Pithou, de M. Le-Noble, &c. Tie
ne bien conservada su muralla, y 
esta sobre el Seaa , en cuya orilla 
hay buenos prados, en un terreno 
abundante en todo lo necesario á 
la vida , á r e  leg. N ,E . de Sens, 
25 S. de Rheírns, 35 S« E, de Pa
rís. Long. 2 r. 44. 55.lat.48. 18. 2.

T rubhck, hermosa Abadiado 
Señoras Nobles en ' e! Círculo de 
la Alta Saxónia, El Conde de Wer- 
nígerode elige la Abadesa , y las 
Cinco Señoras nobles.

T ruchas , Lugar de España en 
la Provincia de Leon , correspon
de a !a Jurisdicion de la Goberna
ción de Cabrera: es Pueblo de Se
ñorío Secular, que pertenece al 
Duque de A ívu , que pone Alcal
des Pedáneos.

T rue-
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T rüébancs , Lugar de España 

en la Provincia , Partido y Jnris- 
dicion de León, está en el Conce* 
jo de Babia de Abaxo : es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina
rios.

T rdxillo, Ciudad Realensa de
España en Ja Provincia de Extre- 
madura , Cabeza del Partida del 
propio nombre , con 71 Pueblos 
de Jurisdícion. La dividen en dos 
partes, una que llaman la VH1a7 y  
otra la Ciudad. La Villa es el pa
rage mas elevado , con cerco de 
murallas, castillos, altísimas torres, 
y  Plaza de Armas, donde hay una 
Hermita dedicada á San Pablo, en 
cuyo dia se conquistó á los M o
ros, La parte que llaman la Ciu
dad se extiende por la falda que 
mira al Mediodía hasta 'el llano. 
Las calles tienen mas regularidad 
que las de la Villa, donde son tor
cidas y angostas. Tiene Corregi
dor, y  Alcalde M ayor, con 5* 
Parroquias, 4 Conventos de Fray- 
íes , y 4 de Monjas, repartidos en 
lo que ¡laman Ciudad y Villa, Hay 
También unBeaterio donde se edu
can Niñas, 4 Hospitales, y un C o
legio de huérfanos. Fue Ciudad 
fuerte en otros tiempos. Las tier
ras de su vasto termino están casi 
reducidas á dehesas para ganado 
lanar, y así produce pocos granos, 
vino, y aceytej y sus montes crian 
mucho ganado de cerda y vacuno. 
Es patria del fiunoso Francisco Pi- 

J qw* VL
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zarro, y del Capitán Diego Gar
cía de Paredes. La habita aLunao
nobleza > pero su población está 
reducida á unos 800 vecinos* Dis
ta 20 leí?. S, O . de Toledo : v ¿17 
S, O. de Madrid. Longit. 12. 40, 
latir. 35?, 10.

T ruxíllo, Truxillum , Ciudad 
rica y comerciante de Ja America 
Meridional en el Perú , Audiencia 
de L ima, en el Valle de Chimo, 
fundada por Francisco Pizarro en 
1553* Tiene en su distrito mas de 
50® Indios tributarios. Está en na 
terreno abundante de todo, sobre 
un pequeño río, cerca del mar del 
S u r, donde tiene un puerto á 80 
leg. de Lima. Long, 300. lar. me
ridional 8.

Tauxitto , Truxillum , Ciudad 
de la America Septentrional en la 
Nueva-España, en el Gobierno de 
Honduras, sobre el golfo de su 
nombre , con un buen puerto. Es 
muy fuerte por naturaleza , sima
da entre dos ríos , y rodeada de 
bosques muy espesos. Long. 292, 
15. latir, j y  40.

T r exillos , Villa de España en 
Andalucía, en ia Provincia de 
Granada , corresponde a! Partido 
de las Villas; es Pueblo de Señorío 
Secular, con Alcaldes Ordinarios,

T S

T schbrnewbt.f. , Ciudad de la 
Marca de los Valídalos, con uiulo 

P de



yy de Príhdpadt). ■ y un castillo- / y 
yyV; T schoppa , Villa y c¿isrM!ó de; 
y y:Mis n fa i e h y e 1 ;Cí re alo 
■ ■ ; ;biírge. Se hacé aq.aí un gran tráfi- 
/gybó-ds color azul, ; '; y y ' y 
j  / ] ' fT qoyM y 6 C iamp a , Rey no de 
’■ o ’A s ia , tributario dd Rey de Co- 
Hd jdu  ochina, i Confuía por el -N¿. coh¡
; ; "eLdesiertC) de Cochinchíná; por el;
: S. y E. con e! mar; y por el O. con : 
/y ;el Rey no db Camboa, tSiis natura- ; 

Jes son poco cultos, casi no cono
cen el comercio con sus vecinos, 

y .  ;Son Idólatras , y creen !a Mecern- 
: sy.cosis, reníendo por esto en gran 

veneración a! elefante y al caballo. 
Juzgan:.,que; la; mayor recompensa 
de un hombre después de la muer- 

, te , es que su alma pase al cuerpo : 
de a-i ¿rimo de estos animales. T ic -  ;

O ,  i y  ■

nen gran respeto á sus difuntos, y 
veneran á ConfuciO como al ma- 

' yqr Doctor deí mundo. ■ v

t u  :

T u b a n  , T u b a n u m  , Ciudad d e  

/Asía en las Indias , unía: de las 
tu as hermosas y anas fuertes de la 
Is'a de Java : ton un R ey particu
lar muy poderoso , y un puerro. 
Esta en fa costa septentrional de la 
Ida. Long. 130, 20. lat. merid.
5v 3g* \

i  üBiLOA det; L ago , Villa de Es
paña en Castilla la Vieja , . en la 
Provincia de Burgos, en el Par
tido de Aranda ? corresponde á ia;

bfC C byffEh  :ypi>VS,);
Jurísdicíon de los Arauzos : es 

;Pheblq|de Señorío Secular,, con 
Alcaldes Ordinarios, ;— En' esta 
misma Provincia hay dos Lugares 
que al4 uno Je llaman Tubilla y 
está en el Corregimiento , de Vi- 
llarcayo , Partido de "Horna , y 
aforro Subilla cid ctgua) en el V a
lle de Sedaño ; el primero es Pu,e- 
blo Realengo , y  el segundo de 
Señorío Secular , y  los dos con 
Jurisdicion Pedánea.

TüBtiu ó í T i b h r i  (''SO, antigua 
Villa de Francia en .el Baxo Lan- 
güedoc, Obispado de Agde , con 

: un Baylíage R e a l, y  una Abadía 
de Benitos.
y  T u b í n g e s t -, T u b i n g á  , hermosa 
y ; fuerte Ciudad de Alemánia en 
eí-Círculo de Suábia , la segunda 
del Ducado de Wirtemberg , con 
-Universidad fundada en 1477 > J  
un fuerte castillo sobre tina altu
ra. Hay en la Casa de Ayunta
miento un relox , que merece la 
atención de los curiosos. Está so
bre la orilla izquierda del Necker, 
en < un terreño abundante en vi
no , y  otros frutos necesarios a la 
v id a , á 8 leg, S, O. de Sturgard, 
20 O. de Ulm. Long. 26. 46, lar.
4 *̂ 3*

T u c h a n  , Villa de Francia en 
Languedoc , Obispado de Narbo- 
na , y  á 4. leg. de Salsea. ;

T ü.cho , T u c h u m  7 Ciudad, de 
la C h in a, la octava Metrópoli; 
de la Provincia de Queic'heuyso^ , 

; ; y  'y .y .v  . b re



bre eí rio s O o *T ieh e 3 :.. Ciudades 
en', su distrito. Long. ■ 2.24. 3. lab
H '  ??• ■ , :' n v  ; v : ‘ v A y

Ti?otjMAM7 Provincia de!a Ame
rica Meridional en el Paraguay, 
Confina al N* 9011 las Provin
cias de los Chicas, y  de Cha
co $ al E* con las de Ghaco , y  
rio de la Plata $ al S. con los paí
ses de los Chiquitos, y de las 
Pampas 5: y al O. con el Obispa
do de Santiago, El ayre es muy 
cálido, y  el terreno arenisco $ sin 
embargo no dexa de ser ¡fértil en 
-ciertos parages. Sus habitantes son 
de dulce genio, y menos dados á 
la embriaguez que los demis Sal- 
vages* Los Españolas poseen gran 
parte de este país. / ;

T  cjcuyo , TuQuium , Ciudad de 
America en Tierra-Firme , en el 
Gobierno' de Venezuela , y  Va!Ie; 
de Tucuyo. Divide en dos parres 
iguales á este Valle un rio del mis
mo nombre. El ayre es sano , y  el 
terreno abundante en cañas de 
azúcar , algodón , y  e n 1 todo , lo 
necesario á la vida. Long, 3x1*28* 
lar. 7* 35.

T uoela , Ciudad Realenga de 
España en el Rey no de Navarra: 
es cabeza de la Merindad de su 
nombre , con 20 Villas y 2 Luga
res de Jurisdicion , y  Alcaldes 
Ordinarios por el Virrey á pro
puesta de ¡a Ciudad. Fue restaura 
da de los Moros por el Rey Don 
Alonso I. de Aragón , y Na^:

y, yarifébam^ Su. Iglesia Tac
erigida en Catedral en 2 o de A g m  
to de 1783. por Bula,'de N. M* 
S. P . 'Pío VI. Es - sufragánea de

, I ^1 _ . 11 Vi_y 1, s 1 ’ 1 1 ,

■ Burgós:r 'y  su Cabi Ido.se.eompo-
■ ne' de six; Ilustrísimo; Obispo 

Dignidades, 16 Canongías, y 5
•i Raciones, con \ varios Asistentes 
de Coro y Altar. Tiene su si- 
tuaclon sobre ebrio Ebro , en el 
qual hay un "magnífico;-puente,;, 
en una hermosa y-deliciosa1' lla
nura á la falda de .un cerro* Su 
clima es sano y; templado., y í el 
terreno fértilísimo de granos , vi- 
no excelente , azeyre, cáñamo, le
gumbres, y frutas. Tiene 9 Parro
quias, 6 Conventos de Erayjes, 4 
de Monjas , una Casa de Enseñan
za para .Señoras distinguidas , un . 
Hospital, y  una Sociedad Económi
ca. Su vecindario asciende á unas 
2% familias. Dista 16 Ieg. S. dé 
Pamplona ,18  N. Q- de Zarago
z a , 56 . N. E. de Madrid. Long.
16. 18. lar. 42. 2.

T udííLa de D uero, Villa Rea
lenga de España en Castilla la 
Vieja , en la Provincia y  Par
tido de Vaüadclíd ■i á 3 leguas 

, de esta Ciudad ; está situada á ly 
orilla occidental del rio Duero, 
que la baña por Oriente y Medio
día , -y se pasa por un bello puen
te ( Vease Puente de Túndela ). En 
!a rivera de este río hay m ucha 
frondosidad de arboles , y e! la lo 
deli mediodía está cubierto de 

V  P *  v i-



viñ as, y  árboles fáltale?. Tiene 
Alcalde Ordinario , y  una sola 
Ig?csia Parroquial muy famosa, y  
a lom a la de pinturas, y buena es- ; 
cultura , un Hospital para Pere
grinos , y 4 Molinos harineros, i 
con mas de 400 vecinos, Es tierra 
de muchos, pinares y maderas de 
construcción. Su principal cosecha 
es de vino y que introducen en
ea Castilla ? y del que sacan pre
cioso aguardiente. Tiene una fa
mosa Vega capuz deproducir otros í 
frutos. ; /

¡ , T üdhla ( Concejo de ) en Espa
ña, está en Asturias, cuyo Partido 

, corresponde álaProvínciade'Leon: 
es de Señorío Secular, y tiene A l
caldes Ordinarios.

T cdei.a , Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, cor
responde á la Jurisdicion , y  Cor
regimiento de Cervcra : es Pue- 

: blo de Señorío Secular, con A l
caldes Ordinarios.,

T udbulla Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Burgos , corresponde al Parti
do de Logroño : es Pueblo , de 
Señorío Secular, con Alcaldes O r- 
diñarlos.,

T udera  , Lugar de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Zam ora, corresponde al - Partí- 

! do de Sayago : es Pueblo Realen
go , con Alcaldes Pedáneos.

T uiuar , Lugar de España en 
el Rey no de Valencia , correspon-

de al Partido de la: C apital: es 
Pueblo de ;Señortó Secular, con 
Alcaldes Ordinarios. '

T üera , Tavera , Ciudad del 
Imperio de Rusia, Capital del Du
cado de sú hom bre, en Ja Rusia 
Moscovita , con un fuerte âs
tillo. Es la escala principal de to  ̂
dos los'mercaderes que trafican en 
el Wolgav Está, sobre un collado, 
en la unión del Wofea y y  del 
T uertza, a 30 leg. N . O , de 
Moscou. Ldng. 54,50. lar. 56. 
36. Tuvo el; Ducado de Tuera sus 
Duques particulares por largo tiem
po ; pero en 1486 lo conquistó , y 
reunió á , sus Estados el Czar Juan 
Basilio.

T uesta , Lugar' de España en 
la Provincia de Alava, correspon
de á la Hermandad de Valde^o- 
bia : es Pueblo Realengo, con Al
caldes Ordinarios.

Tur fe , Villa de Francia en el 
Maine , Elección , y á 6 leg. N. 
E. de Mans.

T uffenbach , Lugar de Alema
nia en la Alta Stíria , á 4 leg. de 
Mueraw. Es er patrimonio de la 
Casa del mismo nombre.

T uiriz , hay en España d°s Fb 
Jigresías con este nombre .en Gali
cia , en da Provincia de Lugo/la 
una está en la Jurisdicion de Tut
riz , y  Ja otra en la Jurisdicion de 
Moreda : , son Pueblos de Señorío 
Secular , con Alcaldes Ordinarios.

T u j e  ,, Filigresía de España en
Ga-



Galicia , en la Provincia de Oren
se , corresponde á la Jurisdícion 

: de Viana deí Bollo : -es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina-
TIOS. ■ ■ . X'.- T';

T dlf.bras , Lugar de España en 
el Reyno de Navarra , correspon
de á Ja Merindad de - T u d e ia r e y  
Pueblo de Señorío Eclesiástico, 
que : pertenece al Convento de 
Monjas que hay en este Tugar, 
quien nombra Alcaldes Ordina- 
ríos.

T ulle, Tutela, Ciudad conside-

■ T o já É v y ^
peri o de Rusia en la Siberia, sobre 
el rio T u fe y ’ á 50 leg. O. de To- 
bolskoy. Son casi tódós los habí- 
tantesTártaros muy comerciantes.

T ú n e z , Tunecu^y^^^y'.cé*  
lebre Ciudad de Africa’ en Berbe
ría , Capi tal del Rey no del mismo 
nombre , con un grande y fuerte 

castillo, un puerto7y ni 11 chas me z - j  
quitas. La tomó el Emperador 
Carlos Y. en persona en 1553 a 
Barba-Roja , después de haber ga
nado muchas batallas á este Cor

rabie de Francia en el Báxo Limo- 
sí n , del qual pretende ser Capital, 
aunque Brives le disputa este ho
nor. Tiene título de Vizcondado, 
y es Silla Episcopal sufragánea de 
Bourges , erigida por Juan XXII. 
en 1317, y un Presidial. Es patria 
de Estevan Baluzlo , y  está en la 
unión de los ríos Córrese y Solan, 
parte sobre un monte , y parte en 
llano, en un país rodeado de mon

otes , y  despeñaderos , á 15 leguas 
S, E. de Limóges, u <5 S. de París. 
Long. 19. 22. latir. 45. 16. -

T ullins , Villa: de Francia en el 
Delfinado , Eleccion; de Románs* 

T ulm y Tuina T Ciudad de Ale
mania en la Austria Inferior, Quar- 
tel del Alto Wiener-Wald , cerca 
del rio del mismo nombre. Está 
en un terreno abundante en buen 
Vino y trigo , y tiene una Abadía 
de Señoras. Dista 7 leg. O . de Vie- 
ua- Longit. 34. 4. laru*48* ; i

sario. La recobraron los Argeli
nos y últimamente se hicieron 
dueños de díalos Turcos en 1574, 
desde cuyo tiempo empezó ei Go
bierno actual de la Regencia pre
sidida por un. Bey Turco baxo Ja 
protección del Gran-Señor. Su po
blación se compone de Turcos, 
M oros, Renegados, y Judíos. Es
tá en „un hermoso llano , sobre el 
Lago de Ja Goleta , á 4 leguas dd 
mar, 150 N. E. de A rg e l, 11 o N. 
p* : O . de Trípoli. Long. 28. 25;', 
lar. 36. 40.

T ungchans, Tungshanuffl) mag
nífica y célebre Ciudad de Ja Chi-! 
na, la. .tercera Metrópoli de ia 
Provincia de Xantong , en un 
terreno .muy abundante. Depen
den de ella i 3 Ciudades. Longi
tud 133. 20. latitud 27. 3. ;F

T unghen y Tunghmnum agran
de Ciudad de ía Ciiina , v Ja pri
mera Metrópoli de Ja F^víncia
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;de Sachen; jtiongitud 1sórí iatltiid ^Chiná;fe}sma; j pero lid están ,; co- 
\ i j , '■ 50. '■ ' C :/■  ; v y.: r r a o 'e h  ¡festay inseparables ¡os prín-
| T unstin p " vdpioíSf del Gobierno de los de la
¡de ,1a China:,Tá- sexra'Metrópp-; .-Rdllglpn , dedas leyes , de las opi- 
'li de -la- '.-PrpVíhdiá • .4?  QueicHttú  ̂rímionés'-,"y-:d¿.;:-lós ritos* Así, aun?* 
Dependen d dé' ella 8 .Ciudades. iq u e .Tunq!.uo ¿enga el mismo Le- 

ÍLong.- 125. 21. dáf. 28. :;20.; s d gidaddr ,id|í$ra:: muehO' de tener Jas 
•'í . T e ni a , ó. T unjar Tungo,, mismas ci:¿srümbres ; por lo que 
-Ciúdad de; Auieriqpén Tierra-^írd'dos 'Tariqhineses no tienen ,. co
ime,en el Ñuevo íRóyh.ó¡:de-Gíraná*\'háiof Jps-C hiA oisaquel respetó á 
l'dap.Óipitá|'d,6;'')a•Pró.vi.pcíai•"4? i?u:" í° ? • pátícifCfes'3 aquel: amor á su. 
• notmbre. Está sobre’ una montaña, Príncipe , aquellas atenciones recC 
en un país dónde se encuentra:mu-: proras, ni aquellas virtudes socia- 

; cho oro , y  esmeraldas , y un ti- : les. .Tampoco - hay , como en Ja 
bayo muy; oloroso , á 20 leguas1:: China , el buen orden , la policía, 
de: Santa Fe. Longitud 308. xc. la industria, y  la actividad. Es- 
laritud. 4, 55. ta nación:, -sumergida en una su-
i: '.'Tün$üÍn; '■ $unqui‘üum i  'Reyiio.; '.:ma pereza , en unos deley tes sin 
de Asia , , ¡efl la Zona - Tórrida. ¡ gus to y  ni delicadeza , vive en 
Confina por .e! N. y ; E.: con ¡la; una ¡desconfianza continua de 
'Orina ; per el S. con el golfo y  sus Soberanos y y  de los e$- 
Pvsyno de Cochinchina ; y  por trangeros, bien sea carácter su- 
ei O. con el Reyno de Laos. Se yo de inqiríctud , ó genio se
je dan 500 leguas de ■ largo , y  dicioso de un Pueblo ilustrado ere 
200 de ancho. Es uno de los me- medio de un mad gobierno. Así 
j o? es y mas considerables .Rey nos reyna siempre en Tunquín una 
de Oriente ' tanto, por el máme- lucha continua entre. Eunucos que 
ro de sus habitantes, dé sus. ri- mandan, y  Pueblos . qu e: ilevan 
quezas naturales, y  su gran co- con impaciencia e! yugo. Todo 
mercio , corno pOr el poder y  decae , todo se aniquila en nie- 
grandeza de ¡sus R eyes, y por dio de estas disensiones. Son sus 
ja abundancia de todos frutos que naturales por lo genera! de buen 
producen sus dilatadas llanuras ro- cuerpo , complexión sana , dis- 
deadas de ai tos montes. á cernimient.o pronto, y memoria 

La Religión que domina es’ el feliz. Son Indinados a la guerra 
Theísnlo , 6 la Religión de Con- y á la sedición. Todos sus gustos 

; fiscio , cuyqs dogmas y libros $<jn son con ¿exceso. La mas: singa- 
aun mas venerados ijuc en 1 TaAlar de sus ceremonias es, la del
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entTcrrg de los difuntos ; cosa 
costosísima., llena de mí! supers
ticiones , que setía -prolíxo - refr-; 
rir* Entre todas las .fié5tás/.p;la-0 iras: 
solemne es la de! Ano Nuevo  , en. 
que se practican esrrañ.is ceremo
nias , y  vanas observancias. Se 
castigan todos los delitos con pe
na capital , y  la menos infame 
es la de horca* Los Poípjpneses 
y Oíandeses , que habían intenta- 
do establecer algunas  ̂factorías en 
Tunquín , han; habido de renun
ciar i  esra Idea: y  á los Fran
ceses después Ies ha sucedido ío 
mismo. Desde entonces ayunos 
negociantes particulares1 i de Ma
dras han sido los únicos Euro
peos que alian seguido esta na
vegación. El país abunda en co
bre , y  seda ordinaria , ¡que son 
los dos renglones de importan
cia de su exportación, Checo es la 
Capital. En este Reyno hay M i
siones de Ja Propaganda , y  de 
Dominicos Españoles.

T orballos , Lugar de España 
en el Reyno de V alen ciacorres
ponde al Partido de Alcoy: es Pae* 
blo de Señorío Secular j con A l
caldesr Ordinarios.

T irrias , Lugar de España en 
el Principado de Cataluña , cor
responde á !a Jurisdicion , y Cor
regimiento de Puigcerdá ; es Pue
blo Realengo , con Alcaldes O r
dinarios. ■ ■

T orcía , ; Lugar de España ea

,.ír¿7>.

• h  ¡Prov.ínfia y  Partido de León,
: cortespmide Aáp la Jurisdicion de
? Bsn ávidé.s;;: es¡’Púebíp < de Sencrío. 
i Se c uí ar que  pertenece al Oinde 

de Luna, q!;:cn .nombra en el AI- 
caldcs Ordinarios. , d

; TcKCKrU.iM ,. Villa de Francia 
: en !a A !u  Abacia , cerca de Coi- 
i mar.: memorable por la victoria 
i que el 'Mariscal de Tu re na : Pa-

I* 1 ‘ , ' "  1 ' - L ' _ '  ' ■ • < . t_ ^  " I  L

no a losIiiiperiales pn 1675.—Hay 
unóLugai1 de este nombré ■ en e-L 
Baxo : Pa!atinado i -Condado’ d e  
Linangé; v¡; que es residencia dea

■ un 'Cponde de Linange. ;
- T urcóin, grande Villa de Fran- 

cía :.en ■■■ la Fiandes , Obispado de , 
Tournay , leguas de Lil'a^.'fa-'

■ mosa por sus fabricas'-dé estofas de
seda , y de lana. ■ o- - L

TÍjíICOMaNOS , 6 TcfOCMANNOS, 
Nación, de Asia  ̂ dividida en dos 
ramas / una de ellas habita en la 
parte occidental de la America, : 
y Ja otra liada la costa del mar 
Caspio, en el Pais de Astarabath,

' y Charasm. Son ^Mahometanos, ;■ 
grandes ladrones, y buenos ¿ji
netes. Los^primeros pagan tribu- ; 
tos al Gran Señor, y los.segun
dos á los Tártaros,

T orco ano , Villa de España en 
Ca strla la Vieja r en la Provincia 
de Segovia y su Partido ; es Pue
blo de Señorío Eclesiástico , y tie
ne Corregidor y Alcaldes Órdi-: 
diñarlos. y  / ;;

- ■ T urzna , q T urenñb;.? antigua 
.--J , V : ' , Can-' -•
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í'Ciucíad de Prancia en el Eaxo Li- 
¿.ffibsln en Ja.Senescaha dev.Bivre,: 
■ con tirulo de Vizcondádo , y ..un 
(castillo. Fia sido .mucho tiempo, 
í poseída por iá (-asa de Bullón que: 
la - vendió al Rey e r  1738 pard: 

óreünírla á Ja CJorona. Está en Jas 
/fronteras de Quercy-, ¿ 4 leguas 
■ de ■ T u lle .a  4 de Sarlat, y • 120. 
de París, Loág. ip , 15. lar. 45. 8.

T orgau ó T os.gov ,/ Bayíiage: 
de Suiza baxo la jurisdicion de 
los. 8 antiguos Cantones: sé extien
de i  Jo largo del. rio T h uty que 
va á desembocar en el Rhin > cer
ca de Sch-fusa.

Tutu a , (Rio) de España, trace 
J en las Serranías de Cuenca , pasa 
por Aibnrraciny Teruel, y riega 
las famosas vegas de Aragón y 
.Valencia : se incorpora con el rio 

: Aifambra , y corren juntos hasta 
: entrarse : en el mar Mediterráneo 
en lasPlayas.de Valencia.

T duenzo , hay en España dos 
Tugares que al uno le llaman Tu- 
rienzo Castañero, y  está : en la 
Provincia de León,. en el Partido 
be Pon fe irada , Jurisdicion de 
Bembibre : , y  el otto , Turienzo 
del Castillo en la misma Provincia,
^  4 i  f ,

JíurisdlciGn de Turienzo: son Pue
blos de Señorío Secular r el pri
mero con Alcaldes Pedáneos ? y 
d  seguOdó con Teniente Alcalde 
Mayor.

T ürvn ? Ay gusta *Taurinorum, 
grande y hermosa Ciudad > Capí-

kT i ' ' l  ■ , ' .

T U
tal del Píamente,y Corre del Rey 

j-.dc Ccrdena , situada entre el Pó y 
el Doria:,; con. buenas murallas y 

f grandes váluattes. Tiene una fa
mosa. ciudadela empezada en 

; 15 6\  , y pasa por una: de las me
jores de Europa , dentro de la 
qual hay ¡ una Iglesia Parroquia!. 

( En la '«planada entre la Ciudade- 
1 ja ; y la Ciudad hay un hermoso 

paseo de 3 calles de árboles, en 
cuyo extremo está el Arsenal, gran- 

. de y sobervia obra, empezada por 
el Duque Carlos Manuel II. en 
id^3 , que contiene también una 
fundición de artillería , y un ga
binete de Historia Natural.

La Ciudad se divide en 145: Is
las, ó manzanas, la mayor parte 
quadradas; lo que contribuye mu
cho para la distribución regular de 

'Turin, para la hermosura y recti
tud de las calles, y principalmente 
para la extensión de vario* puntos 
de vista en todo lo que se llama 
Ciudad nueva, porque en lo res
tante las calles son torcidas y  an
gostas. Cuenta unas 78® almas.

Tiene 43 Iglesias , una Cate
dral, 10 Parroquias, 19 Conven
tos de Fray les , 9 de Monjas, 7 
Plospitales, 2 Colegios de Ense
ñanza, 3 Seminarios para Eclesiás
ticos, 3 Conservatorios para ni
ñas huérfanas , uno para mucha
chos, y 2 Casas de Recogidas, Hay 
dos Teatros de Opera y Comedia 
Italiana. La Universidad es rv.sg-

: - : ni-
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nífica y bien adornada > su Real 
Biblioteca contiene unos .398 vo 
lúmenes impresos ; y  así e! Gabi
nete de medallas y antigüedades, 
como el Anfiteatro Anatómico: 
son preciosos.: Hay un gran nú
mero : de edificios públicos bien; 
conservados > pero ningún mode
lo distinguido en estatuirla y y 
pinturas. Todas las salidas de la 
Ciudad son hermosas, y  bien, 
adornadas, sobre todo el paseo 
del Valentino de 4 calles , que es: 
el mas bello de Italia.

La Justicia se administra por un 
Senado Real , compuesto de 3 Sa
las , 2 para lo civil ,, y  una 'para lo 
criminal, y solo es destinada para 
el Piamontc : su creación es del 
año 1459. Por lo que respecta á la 
Saboya hay el Senado Real de 
Chambery. En Niza hay otro com
puesto de un Presidente , y  Ó Se-, 
nadores. Y  en la Isla de Cerdea a 
hay una Real Audiencia que resi
de en la Ciudad de Cáller 7 baxo la 
forma y planta de las de la Coro
na de A ragón, pues fue creada 
quando pertenecía la Isla á aquella 
Corona* Está á 25 leg, N. O, de 
Genova, 29. S. O. de Milán ,1 1 2

íf Tusas , Lugar de España en el j 
R evno de Valencia:, corresponde 
al Partido ó Gobernación de Alci- 
ra es Pueblo de Señorío Secular V 
con Alcalde Mayor:. ///. V 1'
.i T urleque , 'Villa de España en 

Castilla la Nueva, en la Provincia, 
de Toledo , en el Gran Priorato : 
de San Juan : tiene Alcaldes Or-;

' diñarlos/ . . . ///>■ "■ . -
T urmiel , Lugar de España en 

la Provincia de Soda , correspon
de al Ducado de Medina CocT: es 
Pueblo de este Señorío Secular, 
con Alcaldes Pedáneos.

: T urnhout, Villa del País-Baxo, 
fundada por Henrique IV. Duque 
de Brabante, hacia el año de 1212. ; : 
Los Españoles fueron derrotados. : '; 
cerca de esta Plaza por el Príncipe 
Mauricio de Nasau en 1Ó48. Es 
Cabeza de un Señorío , que posee; 
la Casa de Nasau,

T u r ó n  Lugar de España en  
Andalucía, en la Provincia de Gra
nada , corresponde al Partido de 
Alpuxarras : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Pedáneos,

T ürquestan* Turche st ani a, País ¡ 
de Asia en la Gran-Tattarra , que 
confina con el País de los Kalmu-

, . r  "■ - ' ; ' ' r . ^

N. O. de Roma, Long. 25. 20, kos 7 y Chcramis 7 el rio J cuba, 
lar. 44, 50. el mar Càspio , y la Gran-Bulca-

T uríso , Villa de España en Ja ria , de cerca de 80 leguas de lar- 
Provincia de Alava 7 corresponde go , y otras tantas de ancho. Los 
á la Hermandad de la Rivera : es Tártaros r que lo habitan, son 
Pueblo de Señorío Secular , con grandes salteadores , y solo viven 
Alcalde Mayor y  Ordinario; de lo que hurtan. La Capita!, que 

TomVL Q es-
■ ■ ■ ■ '  :  L ■



está .sobre un riachuelo :, se llama 
también Durquestan y donde habi
ta en invierno el Kan de estos
Tártaros* ' -

'.T urquía , T u r d a , grande Im
perio ? que se extiende en Europa, 
Asia , y Africa, uno de los mayo
res del mundo. Se le dán ordina
riamente 800 Icg. de] O. al E. y 
700; del N. a! S. La Turquía Em 
topea se extiende desde los 34 gr. 
hasta los q6 de !ong. y desde los 
3 6 'gr, y ¿t9! de lar* Los montes 
Cas taguas la dividen en septen
trional y meridional. La primera, 
comprehende la V a ! a qui a, Molda
via , Besar abiti parte de Groada, 
de !a Bosnia v de \e D,ahnacia i: la--. 
Servia la Bulgaria , y la Roma
nia, 6 Borritila, La segunda , que. 
comprehende Ja antigua Grecia, 
contiene 7 grandes países, que son ■ 
la Albania , el lip ir o  , la M a ce d ò 
nia  pia Janna , fa Livadia y la M o -  
r¿a , y las Islas del Archipiélago. 
La Turquía Asiática comprehende. 
5 grandes partes , la N a ta lia  r la 
Georgia da Turcowánia, el Di ar~ 
teck, V la Surta , ó Syria> Se cuen
tan tal vez entre las Provincias del 
Turco la Arabía , y da Armeniae 
pero estos países casi en nada de
penden del Gran Señor. En Africa 
posee el Sultán al Egypto ,. y . al
gunas tierras en Ja Abysín-ía, y 
Berbería. Muchas de las Provincias 
que aquí se npmbran tanto en Eu
ropa corno en Asia, no somposei*

das'por el Turco solo sino es 
juntamente con otros Príncipes. 
Constúntincfla es Capital de toda 
Turquía , y Corre del Imperio 
Otomano , donde reside el Gran 
Señor. Son los Turcos per lo ge- : 
ñera! sobrios enda comida , aman
tes del ocio , y  por consiguiente 
poco apropósito para negocios!de 
trabajo. El frequente uso que tie
nen de baños sudoríficos , y otros, 
no puede tríenos de debilitarlos, y 
afeminarlos-mucho. Bien se sabe 
hasta donde llega su incontinen
cia , luxo , hypocresía:, e un teres: 
son con todo eso caritativos T y  
afables con los extrangeros de-q.ua- 1 

desquiera: Religión que sean. Nin
guna Nación lievaxon mas cons
tancia: que ellos los rebeses de la 
fortuna. El Gran Señor es dueño 
absoluto de los bienes de sus Va
sallos , y  estos son sus esclavos 
desde su nacimiento. Toma este 
Príncipe los títulos de Dios déla 
tierra, sombra de Dios , Hermano 
del S o l, y de la Luna , Distribui
dor de las Coronas r (¿Le* El Gran 
V isir' tiene la primer, autoridad, 
después del Gran Sultán 5 y el 

. Muphti es Cabeza de la Religión 
de los T urcos, y Oráculo , c In
terprete de la ley. Tiene tanta au
toridad , que rara vez se le con
tradice , ni se le opone alguno, 
ni aun el Emperador mismo,

T u r r a , Lugar de España en ; 
Castilla la Vieja 7 en la Provin-

, v : ,  aCÚí d
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•cía de Salamanca , corresponde <1! 
Partido de Alba de Tormes, en el 
quarto de Cantalverque: es Pue
blo de Señorío Secular, con A l
caldes Pedáneos, y j

T urre , Lugar de España en ■ 
Andalucía., en la Provincia de

/  , , . . .  . i

Granada , corresponde al Partido 
de Baza : es Pueblo Realengo, con i 
Alcaldes Pedáneos.; ■ J : :

T urrientes ó T orrtentes, Lu
gar de España en Castilla la Vieja^
en !a Provincia de Bargas , cor'
responded Ja Jurisdrcion de Villa- 
franca7 Montes de Oca ; es Pueblo: 
Realengo 7 con Alcaldes Pedáneos., 

T u r r t l l a s  , Lugar de España 
■ en el Reyno de Navarra., corres
ponde a lQ narro Partido de la M e
rlo dad de Sangüesa , está situado 
.en el Valle de Izagondoa: es
Pueblo Realengo., con Alcaldes
Ordinarios, y un Diputado por el 
.^Valíe, *
•: T urruruelo , Lugar de España 
en Castilla la Vieja, en la Provin
cia de Segovia , corresponde ai 
Partido de Sepuiveda, en el Ocha
vo  de Bercimuel: es Pueblo Rea*- 
lengo , con Alcaldes Pedáneos.

T urrucum , Villa de;España en 
Castilla la Vieja, en la Provincia 
de Burgos, corresponde al Parti
do de L ogroño: es Pueblo de Se
ñorío Secular, que pertenece al 
Duque de.Frías, quien pone A l
caldes Ordinarios,

T urs , ó  T ours Turones, o Ge-

sdrodunum, antigua , grande y 
una de Jas mas considerables Cali
dades de Francia, Capital de;Ja; 
Toaren a , con Arzobispo , Tr i-, 
banal de Provincia , Intendencia, 
Casa.de Moneda, y un ilustre.Cay; 
b ilio  con Jaadvocacion de S. Mar
tin , cuyo Abad y primer Canó
nigo es el Rey,de.Francía: de; tiem
po inmemorial. La Iglesia de este; 
Cabildo es una de las mayores deí 
Reyno. Está en la Catedral tina Bi
blioteca de ricos manuscritos. S-V, 
•Gradan , que murió hacia e! fia . 
del siglo ÍÍU fue el primer Obis
po de esta Ciudad , que: es pitría; 
del P. Renato Rapin v y  del Arce- : 
diano Bfrenguee -Está en una 
hermosa llanura , entre e! Loira': 
y el C h er, á 21 Jeg. N. 11. ib  
Potiers, ¡24 S. O. de Orlean?, 51 
S. O, de'París. Long. 18. 21. 31. 
Jar. 47. 22. 44.

T orsan , ‘Iarusaüs, pequeño ¡ 
país de Francia en la Gascuña, en
tre los Iranias , el Baxo Arirufuc, , 
el Bearne , y !a Chalosa.

T orzó, Lugar de España en Cas
tilla la Vieja , en la Provincia de í 
Burgos , en el Valle de Sedaño: es : 
Pueblo de Señorío Secular, .que 
-pertenece al Marques de Aguil.K, 
quien nombra en el Alcalde Pe
dáneo.

T ota , Lugar de España en Cas
tilla la Vieja, en lai Provincia de 
Salamanca , corresponde al Parti
do de Lcdesma , Roda de G ;rci-
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; es Pueblo; de Señoría Se-l 
¡■ ciliar, con Alcaldes Pedáneos. - y  

T o tunghn , Tütlinga , Ciudad 
de Alemania en la Suabia en el¡ [ 
.Ducado de Wirtemberg , cerca de 
el Dan ibio. ■ A ■ ’ :;v  :

TuTucüRrN:, -Ciudad muy po
blada de Indias en la costa de la 
Pesquería , con un puerto , el Uni
co de esta costa. Pertenece á los 
Olandcses , que han construido en 
ella un fuerte. Long. gd. 15. lat.
8. 52-

T wedaie, Provincia ¡de la Esco
cia Meridional , de casi 9 leg. de 
largo, y 6 de ancho. Es muy fér
til , y abundante en pastos. Pee- 
bles es Ja Capital.

T worog , Señorío en Silesia en 
el Ducado de Oppeln es dd Con- 
de de Verdug. :

T oren , Lugar de España en el 
Principado de Cataluña ,, corres
ponde á la Jurisdicion , y  Corre
gimiento de Puigcerdá : es Pueblo 
de Señorío Eclesiástico, con Alcal
des Ordinarios.

T u r  , Tuda ad fines, Ciudad de 
España en Ga'ieia , Capital de la 
Provincia de su nombre, con 19 
Villas, 195 Filigresías, y i r  Co
tos Redondos , divididos en va
rias Jurisdiciones : es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico : tiene A l
calde M ayor, y  Silla Episcopal 
sufragánea de Santiago , y  su 
Cabildo se compone de su I!lis- 
trísimo Obispo , 9 Dignidades^

114
21 Canongías, 8 Radones, 6 Sal
mistas, y 16Capellanes, y e! Obis
pado; compréhende 246 Pilas Bau
tismales. Pite restaurada de los 
Mores por el Rey D. Ordoño, 
ano de 860. Está situada en 
terreno alto sobre el rio Miño, 
aisladai por e’ste, y : 3 riachuelos,- 
que se pasan por 4 puentes. Su 
clima es templado, pero no muy 
saludable por causa 1 de la cerca
nía de unas lagunas, con una ve
ga deliciosa y fértil de vino , li
ñ o , maíz , legumbres, frutas de 
agrio , y dulces, y prados exce
lentes para ganado. Tiene una 
Parroquia, 2 Conventos de Fray- 
Ies , uno de Monjas;, 2 Hospita
les , y un Seminario. Contiene 
unos 800 vecinos. Dista 22 leg. S. 
de Santiago , 18 S. O. de Orense, 
y  102 N. O. de Madrid. Long. 9. 
23. fat. 4 1 .  54.

T o y m il , Filigresía de España 
en Galicia, en la Provincia de 
Lugo , corresponde á la Jurisdi
cion de Somoza mayor de Lemos: 
es Pueblo de Señorío Secular, que 
pertenece al Conde de Lemos y 
á otro Caballero particular, quie
nes; nombran Alcaldes Ordinarios.

T uyo , Villa de España en la 
Provincia; dé Alava, corresponde 
á la Hermandad de Tuyo: es Pue
blo de Señorío Secular, con AL 
cakic Mayor y Ordinarios.

Tv-



. T Y  i
T ycok7ix , Tycokzimim , Ciu

dad de Polonia en Ja Podláquia, 
con un fuerte castillo. Se labra en 
ella moneda , y  esta sobre el rio 
Narew , á g. leg. N , O de Bielsk. 
Longit. 4 1 .2 5 . lar. 5 2. 50.; ;

T yro. Vease Sour.

T Z

de Francia ed Normandia,
; Obispado de Coutanccs , á 2 leg. 
de Haifieur ,. y 3 dé Valogne.;

V aeres, Vábreme Castravi, Fa- 
bricum , Ciudad de I  rancia en el 
R-ivergue , con un Obispado su-, 
fraga neo de Alby, erigido en 13 17  ; 
por el Papa Juan XXII, cuyo Obis
po torna ci título de Conde. Ha
llando con propiedad i, no es unas; 
que una Aldea si se atiende al cor
to número de sus habitantes. Está 
situada en el confluente dedos -ría.

T zenogar, Ciudad del Impe
rio de Rusia, en el Rey no de 
Astracán , sobre un m onte, cer-: 
ca del W oiga*

V A

V
a amonde, hay dos Filfgresías 

en España con este nombre 
enGalícia, !a una en la Provincia de 
Santiago , Jurisdicíon de Vea; y la 
otra en la Provincia de Lugo, Ju- 
risdicion de Vaamonde: la primera 
es Pueblo de Señorío Eclesiástico, i 
que pertenece al Muy Reverendo 

Arzobispo de Santiago,y la segun
da Secular, que pertenece al Conde 
-de Amarante, cuycsSeñores nom
bran Alcaldes Ordinarios en ellas, 

VA a s , Villa de Francia en la 
Generalidad de Tours , Elección 
de Ja Flecha , con una Abadía del 
Orden de S, Agustín , que vale 
2500 libras*

V aast (San), Samtus Btatus, r

chuelos que; entran en el Tarn, 
un poco mas abaxo , á 13 leg* E- 
de Alby , 150 S* de París. Long. 
20* 32/lat. 42. j <5.—Otra Villa hay 
de este nombre en el Rovergue, 
á 6 leguas N. de Rhodez, .

V achieres , Villa de Francia en 
V e la y , á 5 leg, S. de Puy. j

V aciamadrid , Villa de España !; 
en la Provincia de Madrid , y su 
Partido , está á 3 leguas de esta ' 
Corte, entre Oriente y Mediodía 
en un terreno fértil. Tiene Alcal
des Ordinarios , y es de Señorío 
Secular.

V adaran  , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en Ja Provincia 
de Burgos, corresponde al Partido 
y Corregimiento de Santo Do- ! 
mingo : es Pueblo Realengo,, con 
Alcaldes Ordinarios.

V adillo, (vease Badillo), en la 
Provincia de Avila. ;

V adillo , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en Iá Provincia;

X



i z S  V A
( » - *. ■“ p

y Partido de Toro : es Pueblo ae 
las Ordenes Militares , con Alcai
des Ordinarios. =  En Ja Provincia 
de Extremadura , en el Partido de 
Plasencia, hay una Aldea Realen
ga con el propio nombre, y Al
caides Pedáneos.

V ado , Fada, Puerto de Italia 
en la costa de Genova , á una leg, 
de Saona.
" V ado, Lugar de España en Cas
tilla la Vieja , en la Provincia de 
Falencia , corresponde al Partido 
-de Montaña, Jurisdicion de Cer- 
vcra : es Pueblo de Señorío Secu
lar, que pertenece a! Conde de Si- 
ruda, y tiene Jurisdicion Pedánea.

V adocondes  , ViHa de España 
en Castilla la Vieja, en la Provin
cia de Burgos, corresponde al Par
tido de Arandares Pueblo de Seño
río Secular, que pertenece al Con
de de Miranda, quien nombra Al
caldes Ordinarios.

V aduz, Vallum Ducts , Casti
llo de Alemania en Suabia, cons
truido sobre un monte, á corta 
distancia de Weldkirchen. Pertene
ce al Príncipe de Lichtenstein, 
-con ios pueblos de su dependen
cia , que forman un Condado.

Vages, Villa de Francia en el 
Maine , Elección de Lava!.

V aigats (Estrecho de), está en 
fel mar del Norte, entre-el país de 
ios Samoyedas, y Ja Nueva Zem
bla , hacia Ja boca del Oby.
' V aillac , Villa de Francia emel

V A
Quercí, Elección de Cahors.

V aillo, Villa de España en Cas
tilla la Vieja , en la Provincia de 
Burgos , corresponde á la Mcrin- 
dad de Cuestaurría: es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Pedáneos.

V aillv, Vdllldcum, Villa de 
Francia en la Generalidad y Elec
ción de Soissons , á 4 leg. de es
ta Ciudad, sobre el Aine. ‘

V aíson, Fasto, Ciudad de Fran
cia en Provenza, en el Condado 
Venasino , sujeta al Papa, cotí 
Obispo sufragáneo de Aviñori. Ts- 
tá sobre un monte , en cuya cima 
hay un castillo , cerca del O rezo, 
y  de las ruinas de la antigua Fa
sto , que fue' una de las mayores 
Ciudades de lasGálias, á 6 leg. N, 
E. de Orange, 10 N. E. de Avi- 
ñon. Longit. 2». 48. lar. 44. xj.

V aísseaux (Isla de los), Isla pe
queña de Ja America Septentrio
nal en la costa de la Luisiana , en
tre las bocas del Misisipí y  del Ma
bita. Tiene un pequeño puerto.

V al, hay en España dos Filigre- 
sías, y un Lugar con este nombre: 
las Filigresías están en Galicia, una 
en la Provincia de Santiago, J.i.is- 
dicion de Ventosa: otra en la Pro
vincia de Betanzos, Jurisdicion de 
Vah yel Lugar en Castilla ta Vieja, 
en la Provincia de Patencia, Parti
do de Montaña, Jurisdicion de 
Gama,

V alabregoes , Vilta de Francia
en eULanguedoe , á una leg. N.

de



de Beaucaíre , sobre el Rhódaño. 
y . V alacloche, Villa de España en 
á el Reyno de Aragón , correspon

de al Partido de T eru el: es Pue- 
¡ blo de Señorío Secular, con Alcal- 
| des,Ordínarios. 
á V aeaqüia , ó V alachia , Vala- 
] ebia, Principado de Europa, de ca- 
i si 9 o !eg. de largo, y 50 de an- 
| dio. Pertenece al Turco la mayor 

parte de esta Provincia , la qual 
gobierna un Hospodar tributario 

1 del Gran Señor que reside en Bu- 
-! chorest: fo restante del país obe« 
v dece a !a Casa de Austria. Eí rio 
| Aleta separa estas dos partes, que 
? están poco pobladas, y sin culd-
■ vo. Tiene no obstante mucho ga-
■ nado , caballos muy estimados, y 

minas de todas especies. Las ha
bitan Húngaros , Saxones , y los 
naturales del país. Estos son muy 
ociosos , poco dados al cultivo 
de Jas tierras , que son dd pri-

■ mero que lasquiere cultivar. Con- 
: fina la Valáquía por el N. con la

Moldavia y Transilvánia , por el 
 ̂ O. con la misma, y  por el E. y S„ 

con el Danubio*
;; V alasse (la) Abadía de Francia 

en Normandía , en el país de Ca- 
:. us. Es del Orden del Cister, y  va
lí le 13©- libras.
; V al&enoit , Abadía de Francia, 
j Obispado de León , en el Forez, 
N cerca de S. Etiennes. Es del Or- 
t den dd Cister.

Valboka, Villa de España en el

] V A"
Reyno de Aragón , corresponde 
al Partido de Teruel : es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios,

V a leo n a ys , Villa de Francia en 
el Delfinado, Elección de Greno- 
ble.

V albuena  de D uero 7 Villa de 
España en Castilla la Vieja , en la 
Provincia de ValladoUd , corres
ponde al Partido de Peñafiel : es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V albuena del Hospital , Villa 
de España en la Provincia y Parti
do de León , en la Meriniad del 
Comendador de San Juan ; es 
Pueblo de esta Orden Militar , y 
tiene Merino por el Comenda
dor.

Ademas de esta Villa hay en 
España 3 Lugares con el nom^ 
bre de Valbuena : uno en la Pro
vincia de León , en el Concejo de 
Aleon ; otro en la Provincia de 
Salamanca , Partido de Monte- 
M ayor, Quatro de Hojeda : y et 
otro que llaman Valbuena de Rio 
Pisuerga , está en la Provincia de 
Burgos , y en su Corregimiento. 
Partido de Castro Xeríz.

V albueno , Villa de España en 
Castilla la Nueva, en la Provincia 
de Guadalaxara , y su Partido ; es 
Pueblo de Señoría Secular , con 
Alcaldes Ordinarios. En la Provin
cia y Jurisdicion de León , en el 
Concejo de Omaña hay un Liir

gac

VA i í?



1 2 8  V A
gar con el propio nombre de Se- 
Señorío Secular, que pertenece al 
Duque de Uceda, que nombra Al
caldes Ordinarios,

V alcarlos  , Villa de España en 
el Reyno de Navarra, correspon
de al Segundo Partido de Ja Me- 
rindad de Sangüesa : está situado 
en el Valle de Erro : es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Pedáneos.

V a e c a Rrja , Fíligresía de Espa
ña en Galicia , en la Provincia de 
Mondoñedo , corresponde á la Jt> 
risdicion de Vivero : es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Ordina
rios.

V  Ate a v a d o  , Villa de España 
en la Provincia y Partido de León: 
es Pueblo Realengo, con Alcal
des Ordinarios.

Ademas de esta Villa hay en 
españa 2 Lugares con el nom
bre de Valcavado , en Castilla la 
Vieja: el uno en la Provincia de 
Zamora, en el Partido del Pan, 
y el otro en la Provincia de Bur
gos , Partido de Aranda, Comu- 
munidad de R o a : el primero es 
Pueblo Realengo , y el segundo 
de Señorío Secular 5 y los dos con 
Alcaldes Pedáneos*

V al- chertibn , Abadía de 
Francia , Obispado deSoissons, á 
una leg. de Fere'. Es del Orden 
Prcmonstratense.

V alconete , Villa de España 
en Castilla la Nueva , en la Pro
vincia y Partido de Guadalaxara:

V A
está situado en Ja Alcarria en una 
hermosa Vega cerca del rio T a
jona: tiene una Iglesia Parroquial, 
Alcaldes Ordinarios , y  es de Se
ñorío Secular : sus frutos son tri
go cebada , vino , aceyte y  nue
ces.

V alcovero , Villa de España 
en Castilla la V ieja, en la Provin
cia de Palencia, corresponde al 
Partido de Montaña , en la Juris- 
dicion de Campo Redondo : es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V alcuende, hay en España dos 
Lugares con este nombre en Cas
tilla la V ieja, el uno en la Pro
vincia de Valladolid , Partido de 
Almanza , y  el otro en Ja Pro- 
vinciade León, Jurisdicion de A l
manza : son Pueblos de Señorío 
Secular , con Alcaldes Pedáneos.

V aldaracete , Villa de España 
en Castilla la Nueva, en la Provin
cia de Toledo y su Arzobispado, 
corresponde al Partido de Ocaña: 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcalde Mayor.

V aldarachas , Villa de España 
en Castilla la Nueva, en la Pro
vincia y Partido de Guadalaxara: 
es Pueblo de Señorío Eclesiástico, 
con Alcaldes Ordinarios.

V aldavida , hay en España dos 
Lugares, con este nombre en la 
Provincia de León , el uno está 
en la Jurisdicion de la Goberna
ción de Cabrera , y  el otro en la

Ju«



Jnrlsdícfoti de Cea : son Pue
blos de Señorío Secular que per
tenecen c! primero al Duque dé 
Alba, y el segundo á el del Infan
tado , cuyos Señores nombran A l
caldes Pedáneos.

V al de A bellano , Villa de Es- 
ña en Castilla !a Nueva, en la Pro
vincia y Partido de Guadalaxara: 
está en la Alcarria á tres leguas 
de esta Ciudad ai Oriente: es Pue
blo mediano , de Señorío Secular, 
una Parroquia, v  Alcaldes Ordina
rios; sus cosechas son de trigo, ce
bada vino y aceyte.
- Ademas de esta Villa hay en 

España dos Lugares en la Provin
cia de Soria con el no'mbre de 
Val de Avellano : el uno en el 
Partido de Ucero, y el otro en e/ 
Partido y tierra de la Capital: el 
primero es Pueblo de Señorío 
Eclesiástico , y el segundo Rea
lengo , y  los dos con Alcaides 
Pedáneos.

V al de Albion , Villa de Espa
ña en la Provincia de Soria : es- 

I ta Villa es eximida de la Jurisdl- 
cion de Partido por gracia espe
cial, y de Señorío Secular, que per
tenece al Marques de Berlanga, 
que nombra Alcaldes Ordinarios.

V al de A lmendras , Lugar de 
España en Castilla la Nueva , en 
la Provincia de Guadalaxara , cor
responde al Partido de Sigiienza: 
es Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios.

Tow. VL

V A
V al de A ncheta, Lugar de Es

paña en Castilla la N ueva, en la 
Provincia de Guadalaxara, cor
responde á la Jurisdicion y tierra 
de Hita : está en la Alcarria á qua- 
tro leguas de la Capital , una de 
la Villa de Hita, y  dos de la de 
Cogolludo,cerca del rio Henares, 
en un ritió elevado de excelentes 
tierras de pan llevar : es Pueblo 
de Señorío Secular , que pertenc* 
nece al Duque del Infantado: tie
ne una Iglesia Parroquial, y A l
caldes Pedáneos por el dicho Se
ñor.

V al de A nde , Villa de España
en. Castilla la Vieja, en la Provin
cia de Burgos , corresponde ai 
Partido de Aranda, en la Jurisdi- 
clon de los Arauzos : es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Ordina
rios.

V al de A rcos , Villa de Espa
ña en Castilla la Vieja, en la Pro
vincia de Valladolid, correspon
de al Partido de Peñafiel: es Pue
blo de Señorío Secular, con Al
caldes Ordinarios.

V al d e  A renas, Villa de Espa
ña en Castilla la N ueva, en Ja 
Provincia de Guadalaxara , y su 
Partido , está en la Alcarria , á 5 
leg. de esta Ciudad a! Norte , en 
una Vega muy frondosa, por don
de pasa un caudaloso arroyo, con 
que riegan sus huertas plántalas 
de arboles frutáis , y  verduras. 
Tiene excelentes tierras de pande- 

R  var
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var viñas y olivares : es Pueblo 
de Señorío Secular , que pertene
ce al Duque del Infantado , con 
una Iglesia Parroquial y y Alcal
des Ordinarios^ que. nombra eí di
cho Señor.

V ae de A rgorsa r Aldea de Es- 
pana en el Rey no de Aragon, 
Partido de A lcañiz; simada entre: 
unos peñascos. Tiene una igtesiá: 
Parroquial magnifica, un Con
vento de Monjas Franciscas , A l
caldes Pedáneos , y unos 360 ve
cinos y casi todos Labradores, en
tre ios quales están repartidas Jas 
tierras ::tienen viñas, o l iv a r e s y  
buenas cosechas de trigo , y  otros* 
granos*.

V al de A rnedo, Villa de Espa
ña en Castilla la Vieja, en la Pro
vincia de Burgos, corresponde al 

Tarrido, de Bureba, en Ja' Quadri- 
1Í& de Roxas: es Pueblo Realengo,., 
con Alcaldes Ordinarios.

V al de A vero , Villa de Espa
ña en Castilla la Nueva,,en laTro- 
víncia de Guadalaxara , y su Par
tido , está á 3; leg. de esta Ciu
dad ventre Occidente y Nortes, en* 
una famosa campiña: es Pueblo de 
Señorío Secular , con una Iglesia 
Parroquial, y Alcaldes Ordina
rios.

V al de A veruelO’, Villa de-Es
paña en Castilla la Nueva , en- la 
Provincia y Partido de Guadala
xara : es Pueblo de Señorío Secu
lar con .Alcaldes Ordinarios*

V A
V aldebron , en España en el 

Principado de Cataluña , e$f un 
Monasterio de Padres de San Ge
rónim o, situado á media legua de 
Barcelona , en la cordillera que 
corre por entre Poniente y Norte' 
de la Ciudad, en* un Vallecito 
muy frondoso , con vista desem
barazada á la Ciudad , al mar , y 
á la campiña. Todo aquel ameno 
distrito se halla revestido de di
ferentes arboles, que le hacen su
mamente agradable. Es un magni
fico Monasterio muy capaz g con 
su correspondiente Iglesia.

V aldecaba , es una Venta en 
España entre Toledo , y  el Real 
Sitio de Aran juez, á 2 leguas de 
Toledo ,t y cinco de aquel Real 
Sido.

V al de C abras , Villa de Espa
ña en la Provincia, Partido y 
Obispado de Cuenca es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios, y una Parroquia. Aquí 
hay una fuente de agua tan exqui
sita , que se dice es la mejor que 
ha)-" en todo el mundo, ..

V al de C antos  Lugar de Es
paña en la Provincia de Soria, cor
responde al Partido de Yanguas: es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V al de C aíías, Villa de España 
en la Provincia de Extremadura, 
corresponde-al Partido de Piasen- 
cía : es Pueblo de Señorío Secular, 
con Aloildes Ordinarios.

V al



V al de C aíías , Villa de Espa
ña en Castilla la Vieja , en !a Pro
vincia de Vulladolid., correspon
de al Partido de Palenzuelat es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Pedáneos. ~ En !a Pro
vincia de Cuenca hay una Aldea 
.Realenga con el propio nombre.

V al de C asa , Lugar de España 
en la Provincia de Avila , y su 
Partido , en el Sexmo de San Pe
dro: es Pueblo Realengo, con A l
caldes Pedáneos.

V al de C ebro, Lugar de Espa
ña en el Reyno de Aragón , cor
responde al Partido de T eruel: es 

i Pueblo Realengo., con Alcaldes 
Peda neos.

V alde- C hrtsto , en España, es 
un magnifico Monasterio de R e
ligiosos Cartujos , situado como 
un quarto de legua de Segorve, 
que fundaron cerca de 4 siglos hace 

I el Infante Don Martin de ¿Aragón,
| hijo del Rey Don Pedro IV ., á 
! quien 'Siiccedíó en el Reyno de 
j Aragón , y  su muger Doña Ma- 
j ría de Luna. Goza la dicha Car- 
í tuja de bella situación , y posee 

al rededor porclon de tierras, de 
| huertas , y  secanos muy bien cul- 
| tirados? se coge vino generoso,
I y azeyre en abundancia, con otros 
i frutos apreciables. La fabrica dd 
! Convento es grande , y  según la 
i regular forma de las otras Cartu jas.

Junto á el Lugar de Altura tieneí D
I esra Comunidad Molinos de pa

pel.

V A VA
V aldeck  ̂Valdecium , pequeña 

Ciudad de Alemania en el Círcu
lo del Alto Rhin 7 Capital de un 
Condado de iA ieg, de largo , y 
otro tanto de ancho , situado en-* 
tre el Hesse., la Westfalia , y  el 
Obispado de Paderborn. Está situa
da sobre el rio Esteinbach , á i*  
leg. S. E* de Cassel., y 1% N. E. 
de Marpurg. Long. 26. 44. latitud 
5 <5. 12.

V al de C olmenas de A baxo, 
Villa -chrEspaña en Castilla la Nue
va , en la Provincia de Cuenca, 
■ corresponde a! Partido de Huete.

V al de C olmenas de A rriba., 
Villa de España en la dicha Pro  ̂
vincia v Partida: los dos son Pue-¡- 
blos de Señorío Secular, con A L  
caldes Ordinarios.

V al de C oncha , Villa de Es> 
paña en la Provincia de Madrid: 
está en la Alcarria, y es Pueblo de 
Señorío Secular, y Realengo, con 
Alcaldes Ordinarios.

V al de C onejos , Lugar de Es- 
paña en el Revno de Aragón, 
corresponde al Partido.de Teruel: 
es Pueblo Realengo, con Alcai
des Pedáneos.

V al de C uenca , Lugar de Es
paña en el Reyno de Aragón, 
corresponde a! Partido de Albarra* 
cin : es Pueblo Realengo, con Al
caldes Pedáneos.

V al de. Espina , Villa de Espa
ña en Castilla la Vieja , en la Pro
vincia de Falencia , corresponde 

K  a al
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íil Partido de Nueve Villas: es 
Pueblo de Señorío Secular , que 
pertenece al Marques de Astorga, 
quien pone en eí Alcalde Mayor, 
Gobernador , y Alcaldes Ordina
rios para su gobierno. — En la 
Provincia de Soria , Partido de 
Alraazan , hay un Lugar con el 
propio nombre.

V ald espin o  Baca , Villa de Es- 
pana en la Provincia y Partido 
de León : es Pueblo de Señorío 
Secular, que pertenece á un Caba
llero particular , quien nombra 
Alcaldes Ordinarios.

V aldespino C erón , Villa de 
España en la Provincia y Partido 
de León; es Pueblo de Señorío Se
cular , que pertenece al Conde de 
Miranda , quien nombra Alcaldes 
Ordinarios.

Además de estas dos Villas hay 
en Espadados Lugares con el nom
bre de Valdespino , el uno en la 
Provincia de Valladolid , Partido 
de la Puebla de Sanabria, y el otro 
en la Provincia de León , en la 
Jurisdicion de la Obispalía de As- 
torga ; aquel es de Señorío Secu
lar , y este Eclesiástico , y  los 
dos con Alcaldes Pedáneos.

V al de Finjas , Villa de España 
en Castilla la Vieja , en Ja Provin
cia y Jurisdicion de Toro: es Pue
blo Realengo, con Alcaldes Pedá
neos.

V al de Fresno , Lugar de Es
paña en la Provincia de León, cor

responde al Partido de Ponfemda, j 
en la Abadía de Montes : es Pue
blo de Señorío Eclesiástico , que 
pertenece al Monasterio de este tí
tulo , cuyo Abad nombra Alcaldes 
Ordinarios.
' V al de Fuentes , Villa de Es- i 
paña en la Provincia de Extrema
dura , corresponde al Partido de 
Mcrida : es Pueblo de Señorío Se
cular , y  tiene Alcaldes Ordina
rios.

Además de esta Villa hay en Es* 
paña 3 Lugares con el nombre de 
Val de Fuentes , el uno én la Pro
vincia de Salamanca , Partido de 
Monte M ayor, en el Quarro de 
Hojeda : y  dos en la Provincia de 
León , el uno en la Jurisdicion 
de Laguna Dalga , y el otro en la 
Jurisdicion de Valderas : son Pue
blos de Señorío Secular , el prime
ro y segundo con Alcaldes Pedá
neos, y. el tercero con Ordina
rios.

V al  de G rudas, Lugar de Espa
ña en Castilla la Nueva, en la Pro
vincia de Guadalaxara, corresponde 
á la Jurisdicion y tierra de Hira. 
Está en la Alcarria á 3 leguas de 
esta Ciudad al Oriente , y  dos de 
dicha Villa de Hita , en una her
mosa Vega por donde corre un 
abundante arroyo con que ric- ' 
gan sus huerros, que les dan ver* 
duras para su gasto , y  en su ter
mino hay buenos pastos para ga
nado , y medianas tierras de pan

líe-

V A



llevar: es Pueblo de Señorío Secu- 
cular, con una Parroquia y Alcal
des Pedáneos, ■

V al de Heras , Villa de España 
en Castilla la Vieja , en la P revia  
cia de Valladolid , corresponde al 
Partido de Simancas: es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios,

V aldeorna , Lugar de España 
en e! Reyno de Aragón , corres
ponde al Partido de Daroca : es 
Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Pedáneos.

V al de H useca , Lugar de Es
paña en la Provincia y Jurisdicion 
de León, en el Concejo de Peña- 
mían : es Pueblo de Señorío Ecle
siástico, que pertenece al Reveren
do Obispo de León , quien nom
bra Alcaldes Ordinarios.

V al de la C asa, hay en España 
dos Lugares con este nombre , el 
uno en Castilla la Nueva , en la 
Provincia deToledo, en el Partido 
de Talayera de la Reyna, y el otro 
en la Provincia de Salamanca, Par
tido de Bejar , en el Quarto del 
Campo : son Pueblos de Señorío 
Secular , con Alcaldes Pedáneos.

V al de la C uesta, Villa de Es
paña en Castilla la V ie ja , en la 
Provincia de Burgos, corresponde 
á la Merindad de Cuestaurria : es 
Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Pedáneos.

V al de la Fuente , Lugar de 
España en la Provincia y Jurisdi-

V A
clon de L eó n , en la Hermandad 
de Sobarriba: es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Pedáneos.

V al del A gua Villa de Espa
ña en Castilla la Nueva, en la Pro
vincia y Partido de Guadalaxara: es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

Además de esta Villa hay en 
España dos Lugares con el nombre 
de Val del Agua , en la Provincia 
de Soria: el uno en el Partido de 
Suellaeabras, y  el otro en el Parti
do de Agreda : el primero es Pue
blo de Señorío Secular, y  el segim* 
do Realengo , y  los dos eoh A l
caldes Pedáneos.

V al DE Lag u n a , Villa de Espa
ña en la Provincia de Segovia, 
corresponde al Condado de Chin
chón, que poseen los herederos del 
Serenísimo Señor Infante Don 
Luís de Borbon, y  tiene Alcaldes f 
Ordinarios. 1

V al de la  T eja , Lugar de Es- i  
paña en Castilla la V ieja , en la - 
Provincia de Burgos, está situado 
en el Valle de Sedaño : es Pueblo 
de Señorío Secular , que pertenece 
al Marques de A g u ih r, quien po
ne Alcaldes Ordinarios,

V al del C ubo , Lugar de Espa
ña en Castillala Nueva, en la Pro* 
vincia de Guadalaxara, en el Par
tido de Slgüenza : es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico , con Alcaldes 
Pedáneos.

V al de L inarss y hay en Espa-

V A  , } ,
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ña dos Lugares con este nombré, 
el uno en ,el Reyno de Aragón, 
Partido de Teruel, y el otro en la 
Provincia de S o r ia e n  el Partido 
de Uzero : el primero es Pueblo 
Realengo , y d  segundo de Seño^ 
río Eclesiástico , y  los dos con J11- 
rlsdiclon Pedánea,
■ V al p e L osa , Villa de España 

en ’Castilla la Vieja , en la Provin
cia de Salamanca : es Villa eximi
da de la Jurisdieion de Partido por 
gracia especial ,■  y  del Señorío de 
las Ordenes Militares, -con Alcal
des Ordinarios.

V al de L ubiel, Lugar de Espa
ña en la Provincia de Soria , cor
responde al Partido del Burgo de 
Osma : es Pueblo Realengo,, con 
Alcaldes Pedáneos.

V al de M aloque, Lugar de Es
paña en la Provincia de Soria, cor
responde al Partido de Uzero : es 
Pueblo de Señorío Eclesiástico, 
con Alcaldes Pedáneos.

V al de M aqueta,, Lugar de 
España en Castilla la Vieja , en la 
.Provincia de Avila, corresponde 
-al -Estado de las Navas del Marques: 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Pedáneos.

V al de M anzanas , Lugar de 
España en la Provincia de León, 
.corresponde á la Jurisdlclon de 
Tütienzo : es Pueblo de Señorío 
Secular, que pertenece al Marques 
de Astorga , quien nombra Alcal
des Ordinarios..

V A
V al de M eca, Villa de Espa

ña en la Provincia , Partido , y 
Obispado de Cuenca: es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios, y  una Iglesia Parroquial. 
De esta Villa fue natural Fray Mar
tin de Carrascosa, Frayle Lego de 
San Francisco , que está sepultado 
en Cuenca , y  fue Varón de mu
cha virtud.

V al de M ora , Villa de España 
en la Provincia y Jurísdicion de 
León : es Pueblo de.Señorío Secu- 
cular , que pertenece al Marques 
-de Villafrancía , quien nombra AI- 
caldes Ordinarios. =:En la Provin
cia de Soria, Partido de Almazan, 
hay un Lugar con el propio nom
bre , de Señorío Secular, y  Alcal
des Ordinarios.

V al de M orulla , Villa de Esr- 
paña en la Provincia y Partido de 
León : es Pueblo de Señorío Secu
lar, y ViÜa de Jurisdieion sobre sí, 
con Alcaides Ordinarios.

V aldemorillo , Villa Realenga 
de España en Castilla la Nueva, 
de la Provincia de Segovla , y  del 
Sexmo de Casarrubios, á dos le
guas deí Escorial a! Oriente, y cin
co de Madrid al Occidente : tiene 
Alcaldes Ordinarios , una Parro- 
quia, y su población será como 
unos 160 vecinos.

V aldemoro , Villa de España en 
Castilla la N ueva, en la Provin
cia y Partido en Toledo : es Villa 
eximida de la Jurisdieion de Par

tí-
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tído por grada especial. Está si
tuada en un llano , á 4 leguas de 
Madrid al M ediodía, y tres del 
Real Sitio de A ranjuez,en cuyo 
camino se halla, con buenos Para
dores, y Posadas famosas. Es Pue
blo antiguo : tiene Alcaldes Ordi
narios,, con 400 vecinos, una Par
roquia , un Convento de Car
melitas Calzados, y orro.de Reli
giosas Franciscas. Sus cosechas son 
de trigo , cebada , vino , y gar- 
vanzos. Antiguamente fue Lugar 
considerable por su industria, trá
fico y agricultura* Tiene una fá
brica de vatios texidos, y una fa
mosa feria todos los años por el 
mes de Noviembre.

V aldbmoro , Villa deEspaña en 
Castilla la Nueva en la Provincia 
de Cuenca, corresponde al Partido 
deHuete:es Pueblo Realengo, con 
Alcaldes Ordinarios. “  En Ja Pro
vincia de Soria, Partido de San 
Pedro Manrique, hay un Lugar 
con el propio nombre , y  una A l
dea en la Provincia de Cuenca, en 
el Marquesado de Moya.

V aldenebro , Lugar de España 
en la Provincia de Soria , Partido 
de Osma : es Pueblo de Señorío 
Secular v con Alcaldes Pedáneos." 
Está cerca de Rioseco, con un cas
tillo. Tiene una Parroquia , y  
200 vecinos.

V al de N oches, Villa de Espa
ña en Castilla Ja-Nueva, en la Pro
vincia y Partido'-de .Guadalaxara:

V A  , 3 !
está situada á legua y  media de es
ta Ciudad al Oriente, en un Valle 
deley toso-por donde pasa un arro
yo con que riegan sus huertos, 
plantados de arboles, junto al ca
mino Real de Aragón y Catalu
ña : tiene buenas tierras de pan 
llevar, viñas^ y algunos olivos: es 
Pueblo de Señorío Secular , can 
una Parroquia , y  Alcaldes Ordi
narios.

V al de Nvfio Fernandez , V i
lla de España en Castilla la Nue
v a , en Ja Provincia de Toledo, 
corresponde al Partido de Alcalá 
de. Henares; es Pueblo Realengo,, 
con Alcaldes Ordinarios.

V aldeolivas, Villa de Espa
ña en la Alcarria , en la Provin
cia y Partido de Guadalaxara , y  
corresponde al Obispado de Cuen
ca : es Pueblo de Señorío Secular, 
con Alcalde Mayor y Ordinarios, |7 
una Parroquia^ y un Convento de f 1 
Carmelitas, donde se venera una |j 
Imagen de nuestra Señora , con el \\ 
título del Socorro de mucha de- \  
vccion de los naturales.

V al de O lmillos , Villa de Es
paña en Castilla la Vieja , dn Ja 
Provincia de Falencia, correspon
de al Partido de Cerrato : es Pue
blo de Señorío Secular, que perte
nece al Marques de Rcvilla., quien 
nombra Alcaldes Ordinarios.

V al deO imos, Villa de España 
en Castilla la Nuevag en la- Pro
vincia y Partido de Guadalaxara:

es
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es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios,
■ V a l d e O r r a s , Villa de Espa
ña en Galicia , en la Provincia de 
Orense , corresponde á la Jurisdi- 
don de Val de Qrras : es Pueblo 
de Señorío Secular, que perrenece 
al Conde de Rivadávia, quien po
ne Alcaldes Ordinarios,

V aldepeñas , Villa de España 
en la Provincia de la Mancha, ter
mino de Ballesteros, situada en un 
terreno llano muy espacioso, en
tre famosas viñas y olivares , con 
1500 vecinos de población, una 
Iglesia Parroquial al estilo gótico, 
de dos naves,con Alcalde Mayor y 
Ordinarios : es Pueblo de las Or
denes Militares, que pertenece á 
la de Calátrava, y su Encomienda 
vale 23961 reales anuales en líqui
do, Este Pueblo es el mas conoci
do de España, y por todo el mun
do , y  la causa es la perfección 
que le dio naturaleza á su vino 
exquisito.

V aldepeñas , Villa de España 
en Castilla la Nueva , en la Pro
vincia de Toledo , corresponde al 
Partido de Alcalá de Henares : es 
Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Ordinarios.

V aldepeñas , Villa Realenga de 
España en el Partido y Jurisdi- 
don de Jaén : es Villa eximida de 
la Jurisdicion de Partido, por gra
da especial, con Alcaides Ordina
rios. Está situada junto á un pe-

VA
qiteño río, en medio de las sier
ras de Jaén , en el Collado de la 
Pandera. Tiene una Iglesia Parro
quial, y unos 300 vecinos.

V al de P iélago, Lugar de Es
paña en la Provincia y Jurisdicion 
de León , en el Concejo de la En
cartación de Curueño : es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios por sus vecinos.

V al de PrELAGos , Villa de Es
paña en Castilla la Nueva , en la 
Provincia y Partido de Guadala- 
xara ; es Pueblo de Señorío Secu
lar, con Alcaldes Ordinarios.

V al de P rado , hay en España 
tres Lugares con este nombre en 
Castilla la Vieja : uno en la Pro
vincia de Toro , Partido de Rev- 
nosa , en la Hermandad de Val de 
Prado : otro en la Provincia y Ju
risdicion de León , en el Concejo 
de Rivas de SU de Arriba : y el 
otro está en la Provincia de Soria, 
en el Partido de San Pedro Man
rique.

V alderas , Villa de España en 
la Provincia de León , correspon
de á la Jurisdicion de Valderas: es 
Pueblo de Señorío Secular , que 
pertenece al Conde de Altamira, 
quien pone Alcalde Mayor.

V alderrama, Villa de Esoa- 
na en Castilla la Vieja, en la Pro
vincia y Corregimiento de Bur
gos , corresponde al Partido de 
esta Capiral, en ei Valle de To- 
valina : es Pueblo - de Señorío Se-



ciliar , que pertenece al Duque cíe 
Frías, quien nombra Alcaldes 
ÜrJ ¡nanos.

V al de R ebollo , Villa de Es
paña en Casulla la Nueva, en la 
Provincia y Partido de Guadala- 
xara : es Pueblo de Señorío Se
cular, con Alcaldes Ordinarios.

V aldern , ó V allendar , Ciu
dad y Señorío de Alemania en el 
Condado de Sayn, á corta distan
cia de Ehrenbrastien, con un Cas
tillo donde un Conde de este títu
lo hace su residencia.

V al de R obles , Villa de Espa
ña en el Reyno de Aragón , cor
responde al Partido de Alcañiz: 
es Pueblo de Señorío Eclesiástico, 
con Alcaldes Ordinarios.

V al de R odrigo , Lugar de Es
paña en Castilla la Vieja, en la Pro
vincia de Salamanca, correspon
de al Partido de Ledesma, R o
da de Mieza: es Pueblo de Se
ñorío Secular , con Alcaldes Pedá
neos.

V al de R ueda , Villa de Espa
ña en la Provincia y Jurísdicion 
de León , corresponde al Conce
jo de Val de Rueda : es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece al 
Conde de Alramira , quien nom
bra en ella Corregidor. =  En la 
Provincia de Soria, Partido de 
Fuente-Pinilla hay un Lugar con 
el propio nombre, de Señorío Se
cular , y  Alcalde Pedáneo.

V al de Samario , Lugar de Es- 
VL
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paña en la Provincia y  Partido de 
Leon , corresponde á la Jurisdi- 
cion y Merindad de Zepeda : es 
Pueblo de Señorío Secular, que 
pertenece al Marques de Astorga, 
que tiene la Jurísdicion Ordinaria 
con el Señorío. /

sV al de San L orenzo, Lugar de 
España en la Provincia de Leon, 
Partido de Ponferrada, correspon
de á la Jurísdicion de la Obispalía 
de Astorga : es Pueblo de Señorío 
Eclesiástico, con Gobernador.

V al de San M a r t in , Lugar de 
España en el Reyno de Aragón, 
corresponde al Partido de Daroca: 
es Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Pedáneos.

V al de San P edro, hay en Es
paña dos Lugares y  un Concejo 
con este nombre : los Lugares es
tán en Castilla la Vieja, el uno en 
la Provincia de Valladolid , en el 
Partido de Rueda del Almirante, 
y  el otro en la Provincia de Soria, 
Partido de Pedraza ; y el Concejo 
está en Asturias : todos son Pue
blos de Señorío Secular ; los Lu
gares con Alcaldes Pedáneos, y el 
Concejo con Ordinarios.

V al de Sandinas , Villa de Es
paña en la Provincia y Partido de 
Leon : es Pueblo de Señorío Se
cular , que pertenece á un Caba
llero particular, quien nombra Al
caldes Ordinarios.

V al de San R oman , Villa de 
España en la Provincia, Partido y

§ Ju-
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Jurisdicion de León: es Pueblo de 
Jurísdicion sobre sí por grada par* 
ticular , y de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V al de SantíbaS ez [Concejo de) 
en España en la Provincia de León, 
que corresponde al Partido de As
turias : es de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V al de Santo D omingo , Villa 
de España en Castilla la Nueva, 
corresponde á la Provincia de Ma
drid , en el Partido de Maqueda; 
está á la parte del Occidente de es
ta Corre, en campo raso, y abun
dante en frutos : es Pueblo de Se
ñorío Secular , con una Iglesia 
Parroquial, y  AlcaldesOrdinarios.

V al de Saz , Villa de España 
en Castilla la Nueva , correspon
de á la Provincia y Arzobispado 
de Toledo, en el Partido de A l
calá de Henares, está en la Alcar
ria, á la Cabeza de un hermoso 
Valle, tan abundante de aguas que 
á corta distancia del Pueblo se 
forma un pequeño rio , con que 
trabajan varios Molinos Arlneros 
de cubo y canal de los Pueblos 
del Valle, c inmediatos de uno 
y otro lado hasta la distancia de 
dos leguas : entre estos nacimien- 
tosde agua hay uncen una pradera 
que esta en la parte Occidental de 
esta Villa , de particular virrud 
para curar las ob.v rucíones y otras 
enfermedades, y aunque no es 
muy conocida esta fuente 7 están

bien experimentadas su s qualí- 
lidades: es Pueblo de Señorío Se
cular , que pertenece hoy á la Ca-í 
sa de Montezuma. Tiene una Par
roquia , Alcaldes Ordinarios, y 
unos 8o vecinos de población. Sus 
cosechas son trigo, vino, y algún 
cañamo.

V a l  D bscorrtel, Villa de Es
paña en la Provincia y Partido de 
León: es Pueblo de Señorío Se
cular , que pertenece al Conde de 
Alramira, quien nombra Alcal
des Ordinarios.

V al de Sogo , de A baxo y  de 
A rriba , son dos Lugares en la 
Provincia , Partido y Jurisdicion 
de León , en la Hermandad de la 
Sobarriba: son Pueblos Realengos.

V al  de Sotos , Villa de Espa
ña en Castilla la N ueva, en la 
Provincia y Arzobispado de To
ledo , corresponde al Partdo de 
Alcalá de Henares : es Pueblo 
ReaTengo , con Alcaldes Ordi
narios.

V al de T e ja , Lugar de Espa
ña en la Provincia de León: es 
Pueblo Realengo , con Alcaldes 
O íd inarios.

V al de T orres , Villa de Es
paña en Castilla la N u eva, en ia 
'Provincia y  Partido de Guadala- 
xara , en el Arzobispado de To
ledo : es Pueblo de Señorío Secu
lar , con Alcaldes Ordinarios.

V al de T orres , Villa de Espa
ña en la Provincia de-Estregadu

ra,
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ra, corresponde a] Partido de Tru- 
xiíio; es Pueblo de Señorío Se
cular , con Alcaldes Ordinarios.

V al de U no a a  , Villa de España 
en la Provincia de Extremadura, 
corresponde al Partido de Piasen'* 

¥ cia : es Pueblo de Señorío Secular,
[ y tiene Alcaldes Ordinarios.

V al V ardaja , Villa de España 
| en la Provincia de Avila , corres

ponde al Estado de Miranda : es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

; V al de V imbre , Lugar de Es
paña en la Provincia y Partido de 
León : es Pueblo de Señorío Secu
lar , que pertenece á un Caballero 
particular , que nombra Alcaldes 
Ordinarios.

V aldezate , Villa de España en 
Castilla la V ie ja , en la Provincia 
de Segovia , corresponde al Parti
do de Haza : es Pueblo de Señorío 
Secular, con Alcaldes Ordinarios.

V aldigna , territorio de Espa
ña en el Reyno de Valencia , Go
bernación de San Felipe , á 8 leg. 
al Sur de la Capital. Confina al E. 
con el mar, y  la Villa de Cullera; al 
N. con Alcíra, y  Carcagente; al O. 
con la Ciudad de San Felipe ; y  al 
Sur con Luchente, y  Gandía. T ie
ne 2 leg. de largo, y casi lo mismo 
de ancho , de un temple muy dul
ce , pues apenas se siente el frió en 
el invierno. En el centro de esteva- 
lie hay montes muy elevados, y  
setvianantiguamente para el recreo
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de caza á los Reyes de Aragón. El 
Rey Don Jayme I conquistó de los 
Moros este país delicioso, y su nie
to Don Jayme II fundó en el el 
Monasterio de Monges Bernardos, 
que lleva el título de Valdigna, por 
los años 1292. En dicho valle solo 
se comprehenden 3 lugares, que 
son C im at, Benifayró y Tabernas.

V aldilecha , Villa de España 
en Castilla la Nueva , en la Pro
vincia y Arzobispado de Toledo, 
corresponde al Partido de Alcalá de 
Henares: es Pueblo de Señorío Se
cular , con Alcaldes Ordinarios.

V aldivia. Ve'ase Baldlvla.
V aldomer, y C oeelo , Fili, reda 

de Esnaña en Galicia, en JaProvin- 
cia de Tuy , corresponde á la Ju- 
risdicíon de Sobroso: es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece al 
Marques de Sobroso, quien tie
ne la Jurisdicion Ordinaria con el 
Señorío.

V aldore, Lugar de España en la 
Provincia, Partido y Jurisdicion de 
León , está en el Concejo de Val- 
doré: es Pueblo de Señorío Secular, 
que pertenece al Duque de Ucéaa, 
quien tiene la Jurisdicion anexa al 
Señorío.

V aldorria, Lugar de España en 
la Provincia, Partido y Jurisdicion 
de León , en la Encartación de Cu- 
rueño : es Pueblo de Señorío Secu
lar , con Alcaldes Ordinarios por 
sus vecinos.

Y aldunquillo , Villa de España 
$ 2 en
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en la Provincia y Partido de León: 
es Pueblo de Señorío Secular, que 
pertenece al Conde de Miranda, 
que tiene la Jurisdicion Ordinaria 
con el Señorío, por lo que Sombra 
Alcaldes en ella.

V ai.e, hay en España dos Fiíigre- 
sías con este nombre, una en la 
Provincia de Lugo , Jurisdicion de 
Daza, v la otra en la Provincia de 
Orense , Jurisdicion de Val de Or
ias : la primera pertdnece al Con
de de Lemos, y la segunda al Con
de de Ribadavia , cuyos Señores 
tienen la Jurisdicion Ordinaria ane
xa al Señorío.

V alence , Ciudad de Francia en 
el Berri , sobre el rio Nahon, con 
un buen castillo, á 6 leg, S* de Ro- 
morentin. Long. 19, ió.lat. 47. 10*

V alencia (R evno de) , Va- 
Untlnum Regnum , Provincia me
ridional de España con título de 
Reyno , sobre la costa del Me
diterráneo. Tiene de largo 5 6 
leguas, y de ancho por donde mas 
2 6 : confina al N. con Aragón y 
Cataluña : al E. con e! Mediterrá
neo : al S. con el Reyno de Mur
cia : y  aí O. con Castilla la Nueva, 
ó la Mancha. La jurisdicion de to
da su Provincia consiste en 558 
Villas , Lugares , y  Aldeas , divi
didas en Partidos ó Goberna
ciones , que son en el orden de- 
su repartimiento , el de la Ca
pital con 123 Pueblos, el de 
Aicira 43, de Alcoy 33, de AIí-

cante 7 , de Castejon de la Plana 
35 , de Confrentes 12 , de Denia 
7 0 , de Montesa 17*, de Mordía 
65 , de Orihuela 26 , de Peñíscola 
33 , de San Felipe 79 , de Xixona 
u  , y Pueblos eximidos 3 ; cuya 
numeración hecha por vednos en 
el año de 1768 ascendía á 179221, 
y  regulado por quatro almas por 
vecino hacen 71688S. La ma
yor parte del país es montuoso: 
y  su terreno se puede mirar co
mo uno de los mas amenos , ale
gres , y  deliciosos del mundo. 
Las cosechas que hacen de sus fru
tos son de mucha consideración; 
la de seda se computa por un 
trienio en 900$ libras cada año: 
la de cañamo a 100© arrobas: la 
de arroz en un aña con otro á 
J.40® cargas : la de azeyte en un 
año bueno á 45o& arrobas : la de 
vino ha habido año de 4. 309© 
cantaros. También es de conside
ración la cosecha de pasas* almen
dras > higos jsosa , barrilla, limo» 
nes , naranjas y miel exquisita , y 
frutas, de cuyas cosechas hacen un 
considerable comercio con los ex- 
trangeros, por lo que se regula su 
valor un año con otro á 12 millo
nes de pesos. Los rios que nacen 
en las sierras de Cuenca, y  corren 
al mar por este Reyno , le. hacen 
tan fértil, sacando de las aguas de 
ellos para sus riegos; además de los 
muchos arroyos que nacen en la 
tierra montuosa de sus Partidos,

por

V A
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por cuyo motivo hace tan frondo
sas sus huertas de árboles , verdu
ras y legumbres. Tampoco íe fal
ta trigo , cebada, ni centeno , y 
sino coge lo suficiente á su gasto, 
le falta poco* Es su clima muy 
tempTado en invierno y verano. Es 
una délas tres deícontinente que 
ccmpcnian la Corona de Aragón.
Fue conquistada de los Moros por 
IX Jaime I. cuya conquístaacabó el

jEstado general, hecho por el Intendente de ella , de orden del 
Rey en el año de 1787 > y ^  tomo sigue..

año de 1258. Comprende un Ar
zobispado, 2 Obispados , y 7 Ciu
dades : tiene Caplran General, 
Real Audiencia , Intendencia; Ge
nera! de Exercito , y Tribunal de 
Santo Oficio. Su Capital es la Ciu
dad de Valencia* La población 
de esta Provincia ó Reyno, así 
Eclesiástica como Secular, se regid
la según el orden del

Ciudades* .......................................9
Villas............................................i6 r
Lugares....................................  378
Aldeas.......................................  10
Parroquias........................... ... . 562
Varones Solteros.* . . . . .  219670
Hembras Id..........................194521
Varones y Hembras Ca- >

s a j e * . . ..................... } 3, ! 468
Varones V iu d o s ....  . . . . 1 5 1 7 5
Hembras Id..................  30047
Curas. .........................................473
Beneficiados.................. ... 1723
Tenientes de Curas, . . . . . . . . .  249
Sacristanes.. ...........................  379
Acólitos. . . . .  ....................   362
Ordenados á título de Patri- > 

momo. . . . . . . . . . . . . .  > J
Ordenados de Menores. . . .  • 134
Hidalgos............ .....................*079
Abogados». . . . . . . . . .  790
Escribanos. ................................776
Estudiantes* 549 3

Labradores. . . . . . . . . . . .  77698
Jornaleros............................. 74798
Comerciantes........................... 2601
Fabricantes............................... 7604
A r t e s a n o s . ........... 219
Criados.................................. 18963
Empicados por el Rey. . . . .  1296
Con Fuero Militar............  . 4470
Dependientes de Inquisición* 297!
Síndicos de Religiones...........130
Dependientes de Cruzada.. . .  137 
Demandantes. . ^ 873 
Casas y Conventos de Re- > ^

ligiosos.......... .. y 7 o
Religiosos. Profesosen d ios.. 3422
Novicios en Id................. * . 184
Legos, en Id..............................918
Donados en n .....................  775
Criados en Id............................6é9
Niños en Id..............................135
Casas de Congregación............. 1
Sacerdotes en e lla s ................... 12
Criados en Id. . .. ................... 6

Con-
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Conventos de Religiosas su- \ 21

jetas al Ordinario.............>
Dichas á Religión.................... 3 2
Profesas en ellas.. . . . .  . 1613
Novicias en Id..........................
Señoras Seglares en Id............ *15
Criadas en Id............................... 47
Donados en I d . . . .  * ..............80
Criados en Id ........... .. * . .  . . po
Casas de Beateríos ó Bea- ? „

a s ..................................' . i  1
Beatas en ellas............ 30
Colegios de Niños Estudian- 7 _

tes................................. .. . > 9
Niños en ellos. . ....................39%
CoíegioscbNiños Artesanos.. *1
Niños en ellos...........................*05
Colegios de Niñas Nobles. . .  * 3 
Niñas en Idt . • 5 4
Niñas pobres en ellos . .  » . • 50
Casas de Hospitales..................3 ?
Capellanes Empleados y  > 

Sirvientes....................  y ^ ^

y a
Enfermos en ellas.....................?jp
Enfermas en Id........................  ai
Locos en Id...............................53
Locas en Id ........................... . <5?
Casas de Hospicios. . . . . .  a 
C apellanes, Empleados, >

y Sirvientes................. £ ° 2
Hombres en ellas .................. 396
Mugeres en Id..........................482
Niños, en Id :......................   52
Niñas en Id.................................70
Casas de Reclusión..................... 3
Empleados en Id...........................§
Reclusas en ellas. . . , ............. 187
Casas de Expósitos. ...................... 2
Empleados en Id........................... 5
Niños en I d ............................... 87
Niñas en Id......................   104

Total de Almas de esta
Provincia de ambos « „ 0 ^  o.

píeos y oficios. . . .

V alencia , Valentía , Ciudad 
grande, hermosa y rica de España, 
Capital de todo este Reyno, don
de reside el Capitán General de la 
Provincia , que le comprende el 
Reyno de Murcia , e Intendencia 
General del Exe'rcito , y Real Au
diencia. Donde tiene su Silla el 
Arzobispo , con 3 Obispados su
fragáneos. Su Santa Iglesia Cate
dral es magnifica , pero de gusto 
g»tico, y defectuosa construcíon,y 
su Cabildo se compone de su Pre
lado, 7 Dignidades^ 24 Canon-

gías, 10 Prebendas, 233Beneficios, 
y el Arzobispado 2 Iglesias Cole
giatas, y  583 Pilas Bautismales» 
Está situada en una hermosa llanu
ra á medía leg.delmar, junto al río 
Turia ó Guadalaviar, sobre el que 
tiene cinco puentes suntuosas, y 
cinco puertas para su entrada. Su 
figura es redonda : su ámbito será 
de media legua , sus calles irregu
lares y angostas , muchas plazas, 
ninguna fuente , y  sí solo pozos. 
La cierra una muralla an tigua muy 
bien conservada con sobervios tor

reo-
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reones, Su temple es dulcísimo, 
siendo su campiña un perpetuo 
jardín , y casi una continua pri
mavera , que la aplicación de sus 
naturales la hace producir tri
go , seda , cáñamo, lino , le
gumbres , y frutas de toda es
pecie. Fue conquistada el año de 
1094 , por el Cid Ruiz Díaz 
de Vivar , de donde le viene el 
nombre de Valencia del Cid.. 
Se perdió después , y fue nueva
mente conquistada por el Rey Don 
Jayme el año de 1238 , . y amplia
da en tiempo de Don Pedro IV, 
de Aragón, Esta Ciudad tiene 32 
Barrios , que comprenden 9610 
ca âs , con 17© vecinos 5 aúnas en 
las 14 Parroquias 80© 5 hay 22 
Conventos de Monjas , y  25 de 
Religiosos, una magnífica Capilla 
dedicada á nuestra Señora de los 
Desamparados, la que tiene comu
nicación con la Catedral , por so
bre un arco, y pertenece á esta 
Santa Iglesia, cuya Capilla de dia. 
jamás se vé sin. algunas personas,. 
Hay una Casa llamada de San. 
Vicente Ferrer , para niños y* ni
ñas huérfanas , otra llamada del 
Refugio para doncellas huérfanas, 
de padres, militares : otra de Mise
ricordia en laque entre niños de 
escuela, riñas, de costura, muge- 
res , hombres , y empleados eran* 
el año pasado 742 otra Casa de 
aprobación de mugeres' arrepenti
das , que dicho ano eran 62 , cu~
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yas Casas tienen sus Administrado
res, Eclesiásticos , Caballeros, y  
Regidores. Un Hospital General 
al que está unido el de la tropa ca
paz de 7 á 8d enfermos. A  mas 
hay 8 , y entre estos uno para po
bres Sacerdotes , otro para Estu
diantes de esta Universidad , otro 
para los Pescadores : otro para Pe
regrinos , y  el de San Antonio 
Abad en un Arrabal para Fuego Sa
cro. Hay 7 Colegios, y á mas uno 
de N obles, en el que se ensenan v. 
primeras Ierras, y  gramática. El í  
Colegio que fundó el Venerable 
Don Juan de Rivera , Arzobispo, 
es la admiración de todos por la 
gravedad con que se celebran Jos 
Divinos Oficios; hay una Capilla 
de excelentes músicos , con bue
na dotación, aun quando se impo- 
sibi'itan. Aquí está enrerrado el 
dicho Señor Patriarca , cuya cau- áf 
sa de Canonización se trata en Ro- I ; . 
ma, y está muy adelantada. Hay ¡i 
en la Ciudad edificios suntuosos, i', 
como la torre de la Catedral, el Ss 
Consulado t la Torre de Serranos 
donde están los. encarcelados : Jas. 
torres de la Puerta de Quarte, para 
encierro de las mugeres malas :• el 
Almodin , y las Reales Aduanas.
Los paseos de! alrededor de la 
Ciudad son divertidos. Hay una. 
alameda á  Ja otra parte del rio, 
con dos cT es de poco mas de un 

. qiíarto de hora, muy anchas y muy 
adornadas de pirámides y canapés,

y
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y guarda ruedas de cantería , y  
para que los carruages cargados 
que van y vienen a! mar no mal
traten dichas calles hay orra des
pués de ellas, en la que está una 
Hermita obalada de admirables jas
pes , dedicada á la Soledad de Ma
ría Santísima , y  abiertas por el 
frente las dos calles de la alame
da adornan mucho su Portada. En 
esta Hermita hay Franciscos Des
calzos. También hay otra alameda 
que llaman de Monte Olívete mu
cho mas larga, á la ribera del rio por 
la parte de la Ciudad. Otro paseo 
hacia Misiara, de inedia hora, por 
la una parte el rio , y por ia otra 
jardines. Las manufacturas dentro 
de la Ciudad están florecientes: en 
el ano de 176$ (y hoy está en ma
yor aumento) habia dentro de Va
lencia 264$» telares de estofas de 
seda , 363 de cintería , y galone- 
ría , 107 de medias, 75 de otras 
manufacturas menores, 242 te
lares de estofas fuera de k  Ciudad, 
cuyo número de telares son 3437, 
queneeesitan d22©2jolibras de se
da anuales para sus trabajos ; sin 
otras 100© libras que se consumen 
ea pañuelos, faxas, cofias, y de
mas géneros de cordonería. Hay 
en la Ciudad unos hombres que 
velan y rondan todo el Pueblo de 
noche , los que llaman Serenos, y  
dividen su Ronda en quatro quar- 
teles de á 8 quadrillas en cada uno. 
Su exercido es gritar de quando

en quando la hora que es, y el 
tiempo que hace, y silos lia nan de 
alguna casa asisten á los recados: 
por lo que no tienen mas suelJo 
que lo que les quiere dar cada ve
cino. Está llena Ja Ciudad de cloa
cas ó alcantarillas, que es obra de 
suma importancia , y no se duda 
que sea obra de los Romanos: tie
nen salida por ellas todas las aguas 
c inmundicias. En esta Ciudad es 
donde se hace juicio que se impri
mieron los primeros libros en Es
paña. Es pàtria de muchos Santos, 
e'ilustres Varones en letrasy armas, 
y en tre ellos San Pedro Pasqual már
tir, que nació en ella quando esta
ba en poder de los Sarracenos : de 
San Vicente Ferrer , de San Luis 
Beltrán , cuyo cuerpo está en su 
Capilla del Convento de Predica
dores : de! Beato Nicolás Factor, 
que están sus reliquias en el Con
vento extramuros de Franciscos de 
Santa María de Jesus : del Bea
to Gaspar Bono, y está su cuerpo 
en el Convento de Padres Míni
mos de esta Ciudad : de Luis Vi
ves, de Pedro Juan Nuñcz, de 
Pedro Monzon, de Pedro Juande 
Perpiñán , del Dean Marti. Entre 
Jas reliquias de la Catedral una es 
el Cáliz en que consagró el Señoría 
noche de la Cena, y el dia 21 de 
Septiembre se Je hace una solem
ne función , y después sale en pro
cesión baxo pàlio. También tiene 
esta Ciudad Tribunal del Santo

Ofi-

V A
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¡ Oficio , Sociedad Económica, una
| Universidad de muchos concur-
l renres , donde han salido insignes 
ij Literatos en todas ciencias , que 
1 se hicieron un gran nombre en el 
| mundo , y Real Academia de las 
il tres Nobles Artes, con el título de 
| San Carlos. También se ha cele- 
| brado en ella el ano 524 un 
| Concilio Provincial, y después los 

Reyes de Aragón tuvieron Cortes 
j diferentes veces. Está á 40 leg. N.
| E. de Murcia, 50S. E. de Zarago- 
1 za , 50S. O, de Barcelona , 51 S. 
i E, de Madrid. Long. 17. 30, latir.
| 3P -3°-
| V alencia , hay en España dos 
! Filigresías con este nombre en Ga

licia, una en la Provincia de Oren
se , Jurisdicion de Va! de Orras , y 
la otra en la Provincia de Santia
go, Jurisdicion de Mens: son Pue
blos de Señorío Secular , que per
tenece, la primera al Conde de Ri- 
badavia , y  la segunda al Conde de 
Altamira, cuyos Señores nombran 
en ellas Alcaldes Ordinarios.

V alencia ó V alensia , Lugar 
de España ea el Principado de Ca
taluña ? corresponde á la Jurisdi
cion, y Corregimiento deTalarn: es 
Pueblo de Señorío Secular, con A l
caldes Ordinarios.

V alencia de A lcántara , Villa 
de España en Ja Provincia de Ex
tremadura , Partido de Alcántara: 
es Pueblo de las Ordenes Militares, 
con Gobernador , y  Alcalde Ma- 
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vor, Está situada en la frontera de 
Portugal con un castillo anticuo.O 7 o
La tomaron los Portugueses en 
1664. Volvió á Castilla, y los Alia
dos se apoderaron de ella en 1705.. 
Es muy fuerte por su situación, so
bre un peñasco, cerca del río Sa- 
var , á 6 leg. $. O. de Alcántara, 
i j  N. de Badajoz. Long. 11. 32. 
Jat, 39. 12.

V alencia de D on Juah  , Villa, 
de España en la Provincia de León: 
es cabeza de la Jurisdicion de su 
nombre, con 7 Lugares de día 5 y 
Pueblo de Señorío Secular , que 
corresponde al Duque de Arcos, 
con los 7 Lugares dichos, cuyo 
Señor nombra Corregidor, Está 
situada en un llano ameno y fér
til , sobre el rio Esla. Aquí tuyo 
unas Cortes Don Fernando el 
Magno de Castilla , que se llaman 
de Coyanza, nombre que antes se 
Je daba. Dista 6 leguas de la Ciu
dad de León,

V alencia de las T orres, Villa 
de España en la Provincia de Ex
tremadura , corresponde al Parti
do de Llerena , situada á 2 leguas 
de esta Ciudad, 20 de Badajoz, y 
18 de Sevilla : es Pueblo de las 
Ordenes Militares, con Alcaldes 
Ordinarios, y una Parroquia.

V alencia de M on-Bcey , Villa 
de España en la Provincia de Ex
tremadura, corresponde af Parti
do de Badajoz : es Pueb-o de Seño
río Secular, con AlcaldesOrdinari<>5.

T  V a-

i
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V alencia del A lcor , Villa de 

España en Andalucía, corresponde 
la Provincia y Partido de Sevilla: 

es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcalde Mayor.

V alencia, Ciudad de Francia 
en e! Biaises sobre el Naón , con 
un castillo- Long, 19, 16 . lar, 
47. io .

V alencia del V entoso , Villa 
de España en la Provincia de Ex
tremadura , corresponde al Partido 
de Llerena: es Pueblo de las Orde
nes Militares, que pertenece á la de 
Santiago , y  su Encomienda vale 
29249 reales anuales en liquido: 
tiene Alcaldes Ordinarios.

V alencia , Valentía , considera
ble Ciudad de Francia en . el Dei
ficado , Generalidad de Grenoble,

- Capital de! Valentines , con Obis
po sufragáneo de VIena , una Uni
versidad , que Luis XI pasó á esta 
Ciudad desde Grenoble , una ciu- 
dadela, y Abadía de Canónicos de 
San Agustin , Cabeza de Orden, 
dedicada á San Rufo. La Catedral 
es magnifica. Se han celebrado en 
esta Ciudad tres Concilios en 374, 
584,  y 855. Está forrificada de 
buenas murallas, v en un ameno 
sitio, sobre Ja orilla izquierda del 
Rhódano , á 10 leg. N. O. de Dic, 
122 S, p. E.de París. Long. 22,30, 
lar. 44. 58.

Hay una Villa de este nombre 
en el Alto Languedóc , á 6 leg. de 
Alby 5 -otra en el Armañac, á 3 leg.

v a

mas arriba de Condóin 3 y  otra en 
el Agenois, á la orilla derecha del 
Carona, á 5 leg. mas arriba de 
Agen.

V alencia del Pó , Valentía ad 
Padum7 Ciudad fuerte de Italia en 
el Ducado de Milán, Capital de Ja 
Lomc!ina,y sujeta al Rey de Cer- 
deña, á quien fue cedida en 1707, 
y confirmada la posesión por la 
paz de Utrech. Ha sido conquista
da muchas veces en la guerra de 
Italia , y  está sobre sobre una 
montaña, cerca dclPo,en las fron
teras del. Monferrato , á 5 leg. S. 
E. de Casal, 14 S. O . de Milán. 
Long, 26. 15. latir. 41. 58.

V alencia do M inho , Villa 
fuerte de Portugal en la Provín- 
cia de Entre-Ducro-y-Miño, en la 
Frontera de Galicia, con título de 
Condado. Está en un terreno ele
vado, cerca del Miño, á una legua 
S. de Tuy, L on g.9. 21. lar.41.52* 

V alencianas , Valentín! an 
fuerte y grande Ciudad del País- 
Baxo , Capital del Hainaut Fran
cés , con título de Condado , una 
buena Cindadela, dividida en tres 
partes , y dos fabricas, una de Es
tofas de lana , y  otra de seda. Las 
fortificaciones de Ja Cludádela y 
de la Plaza son de Mr. Vauban. 
Los Reyes de Francia tenían anti
guamente un Palacio en esta Ciu
dad. Luis XIV. la tomó de los Es
pañoles en 1677 , y  le fie  asegu  ̂
rada da posesión por el Tratado
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de Núnega en 167S. Es patria de 
Antonio ÍVatcau , y está sobre el 
Escalda', que la divide en dos par
tes, sobre el qual tiene buenos di
ques , y  presas, á 7 leg. S. O. de 
Mons. Long. 21. 44'. 35''. lar. 70. 
21/27/ '

V alentine, Valentina, V ilh  de 
Francia en el País de Comente. Es 
un paso para entrar en España, se
parado de San Gaudcncio , por el 
Carona.

V alentinois , Valentinus Ager, 
País de Francia en el Deífinado, 
con título de Ducado-Par. Confi
na por el N. con el Viene's; por el 
E, con el Dics y  con el Bayllage de 
las Baronías 5 por el S. con el Tri- 
castrinesí y por el O. con el.Rho- 
dano , quedo separa del Langue- 
doc. Valencia es su Capital.
- V alenzuela , Lugar de España 

en la Provincia de Córdova , Par
tido de Santa Eufemia : es Pueblo 
de Señorío Secular, con- Alcaldes; 
Pedáneos: y-está, situada en un ter
reno que produce granos, vino 
y aeeyte, Tiene una Parroquia, y 
unos 200 vecinos,

V alenzuela, Villa de España 
en la Provincia de la Mancha, cor
responde al Partido de Almagro, 
en el Campo de Calatrava; es Pue
blo de esta Orden Militar , y  tie
ne Alcaldes Ordinarios*

V alera de A baxo , Villa de Es
paña en la Mancha, del Partido de 
Cuenca, situada en lo alto de un
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cerro , á tina legua de la otra Va- 
lera, tiene unos 300 vecinos, y un 
anticuo Palacio del Señor del Lu- 
gar una Parroquia, y Alcaldes 
Ordinarios. Es Pueblo, de Señorío 
Secular, y su cosecha es trigo, 
cebada y azafran.

V alera de A rriba , Villa de Es
paña en Castilla la Nueva , en Ja 
Provincia y Partido de Cuenca: 
es Pueblo de Señorío Secular, corv 
Alcaldes Ordinarios. Está situada, 
entre cerros y pinares. Tiene co
mo 200 vecinos , Alcalde Mayor, 
y una Parroquia. Este Pueblo es 
antiquísimo , y  fue de: mucha con
sideración para los Romanos, co
mo consta de la Historia-antigua,y 
délas muchas inscripciones'y rui^ 
ñas de fortalezas que todavía se, 
conservan.

V aleri-en- C aux . (San) y Villa 
de Normandía en el País de Caux,( 
con un puerto, á 6  leg. de Diepa,,
4 de Rúan , 42 N. O. de París. 
Long. 1 p* 21. 10. lar. 49*

V alero , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia y 
Partido de Salamanca, en el Quar- 
to de Peña de Rey : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios.

V alery (San) , Ciudad de Fran
cia en Picardía, en el Vimeux, á la 
embocadura del Soma, cuya entra
da es muy peligrosa, á 4 leg. O. de 
Abbevílle, 40 N. p. O. de París. 
Se háce aquí un grande comercio.

T  2 Long*



I4& VA
Long. ip. 17 .4 . latir.50. t i .  13.

V alery, Lugar de Francia , con 
título de Condado, E'eccion y á 5 
leguas N. O. de Sens. Ha sido lu
gar de enrerramiento de los Prín
cipes ie Conde, que lo tenían por 
donación de ¡a Maríscala de San 
Andrés, y después lo has ven
dido.

V aleta (la) , Valeta , Villa de 
Francia en el Angoumés , á 4 leg. 
de Angulema, erigida en Ducado- 
Par en 1622 en favor del Duque 
de Epernon. Long. 17. yo. lar. 
45. 30.

V aleta ( Ciudad de la )» Véase 
Malta.

V al Fbrmoso de- las M onjas, 
Villa de España en Castilla la Nue
va , en la Provincia y Partido de 
Goadalaxara , está situada en la 
Alcarria á 6 leguas de esta Ciudad 
entre Oriente y Norte en un Va
lle estrecho muy frondoso , por 
donde corre un abundante arroyo 
con que riegan sus huertas planta
das de arboles frutales: ene! orden 
Eclesiástico , corresponde a! Obis
pado de Siguenza. Toma el sobre 
nombre este Pueblo de un Mo
nasterio de Monjas Benedictinas, 
que hay cerca de e l , que es muy 
precioso y rico : es de Señorío Se
cular , con Alcaldes Ordinarios.

V al FermoSo de T ajuNa, Villa 
de España en' Castilla la-Nueva, en 
*ía Provincia y Partido de Guada- 
iaxara , está en la Alcarria, á 5 ie-
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guas de esta Ciudad al Oriente, so
bre el rio Tajuña , en un sitio ele
vado á la vista de una extendida 
Vega que la baña el dicho rio, que 
se pasa por un puente de madera, 
poblada de olivos, viñas y tierras 
de país llevar* Como á legua y me
dia de este Pueblo está e l 1 celebre 
Santuario de nuestra Señora de la 
Salceda , en un Convento de Pa
dres Franciscos Observantes : es 
de Señorío Secular, con una Igle
siâ  y  Alcaides Ordinarios.

V alganon, Villa de España en 
Castilla la V ie ja , en la Provin
cia de Burgos y en el Partido de 
Logroño r está situada en el Valle 
de Ezcaray : es Pueblo de Señorío 
Secular, que pertenece al Duque 
de Medina-Coeli: tiene Alcaldes 
Ordinarios.

V al Hermoso , Villa de España 
en Castilla la Nueva , en la Pro
vincia y Partido de Cuenca : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios. ~ En la Pro
vincia de Burgos , en el Corregi
miento de Villarcayo hay un Lu
gar Realengo con el propio 
nombre.

V aliere (la) , Villa de Frascía 
en la Baxa Tourena , Elección y á 
5. lcg. de Amboisa.

V a iiS as , Filigresía de España 
en Galicia, en la Provincia de San
tiago, corresponde á la Jurisdicion 
de Penañor: es Pueblo de Señorío 
Secular, con Alcaldes Ordinarios*

V a-
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V a l l a d a  , Villa de las Orde

nes Militares de España en e! Rey- 
no de Valencia , Parrido de Mon- 
tesa , con Alcaldes Ordinarios. Es
tá situada á la falda de un mon
te , con una vega deliciosa , abun
dante de aceyte , vino , seda , al
garrobas y maíz , y legumbres. 
Tiene una Iglesia Parroquial, y 
unos 350 vecinos.

V a l l a d a r e s ,  Villa de España 
en Galicia, en la Provincia de Tuy, 
corresponde á la Jurisdicion de 
Validares : es Pueblo de Seño
río Secular, que pertenece al Mar
ques de este título , que tiene la 
Jurisdicion Ordinaria anexa al Se* 
no río.

V a l l a d a r e s  , Filigresía de Es
paña en Galicia , en la Provincia 
de Santiago , corresponde á la 
Jurisdicion de M uros; es Pueblo 
de Señorío Eclesiástico , que per
tenece al Muy Reverendo Arzo
bispo de Sanriago , quien nom
bra Alcaldes Ordinarios.

V a l l a d  o l i d ,  Pineiay Vallts Ole- 
tum , Ciudad Realenga de Espa
ña en Castilla la Vieja cabeza de 
Provincia, que tiene 502 Villas 
Lugares y Aldeas, y 115 Granjas, 
Cotos Redondos y Despoblados 
de Jurisdicion , repartidos en 16 
Partidos , que son la Capital, 
Medina del Campo , Olmedo, 
Tordesillas, Ptñañel , Rioseco, 
Portillo , Torrelobaton , Siman
cas , Mayorga , Paknzuela, Rue~
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da del Almirante, Mansüla de 
las Muías, Benavente , Puebla de 
Sanabria , v Almansa, La restauró 
de los Moros el Rey Don Alonso 
el VI. año de 1084. Está situada 
en un llano , junto al Río Pisuer* 
ga , sobre el que tiene un Puente 
sólido , en una dilatada campiña, 
y su clima es saludable, pero muy 
frió y  sujeto á nieblas. Es Silla 
Episcopal desde 1595 , sufragánea 
de Burgos, á instancia de Felipe II. 
la que era antes Abadía ; se com
pone su Cabildo de su Ilustrísimo 
Obispo, 7 Dignidades, ip  Ca- 
nongías , 5 Raciones , 12 Medias 
Raciones, 14 Capellanes de Coro, 
y  todo el Obispado compone 142 
Pilas Bautismales. Tiene una R eal’ 
Chancillería, Tribunal de Inquisi
ción , Universidad fundada en 
13 46y y fue por algún tiempo Cor
te de los Reyes de España , hasta 
el año de 1606 en que se trasla
dó á Madrid* Hay 15 Parroquias, 
y 5: Anexos , 23 Conventos de 
Religiosos , y 2 i de Monjas, un 
Colegio de Niñas , una Casa de 
Recogidas, 7 Colegios, entre ellos 
el Mayor de Santa Cruz , quefun- 
dó el Cardenal Don Pedro Gon
zález de Mendoza , algunos Re
gulares, y 2 de Ingleses , y  Esco
ceses, un Convento de Comenda
doras de Santiago, un Oratorio de 
San Felipe Neri- ,'y el Santuario de 
San Juan de Letran, 9 Capillas de 
Cofradías,una Casa de Expósitos, y

4 Her-
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4 Hermiras; Su población seta co
mo de 18 á alma". La Iglesia 
Catedral sería la mejor que hay en 
España en linea de buena arquitec
tura si estuviese acabada, y la 
causa fue la muerte del dicho Fe
lipe II. Tiene 7 puertas. La Chan- 
cillería es una fábrica grande aco
modada á su destino, es del tiem
po de Don Enrique II. En el Pala
cio Real se halla establecida la 
Academia Geográfico-Histórica. 
Tiene dos Plazas principales , la 
una que se halla en el cen tro , es ca
si tan grande como la mayor de 
Madrid , y la otra en un extre
mo, al Mediodía , y es la que lla
man el Campo grande. Tiene una 
esguebaque nace media legua de 
Santo Domingo de Silos, y cami
na dividiendo casi este Obispado, 
y el de Osma: tres quartos de le
gua antes de llegar á Valladolid se

divide en' dos brazos, mediante 
una obra muy sólida , con el ob
jeto de que entre así en la Ciudad, 
distante de su nacimiento 2 x legua. 
Tie nc 14 Puentes para común ica- 
cion de las calles y  plazuelas, y dos 
hermosos paseos,, que son el Espo
lón, y  el Prado de la Magdalena, y 
alguno otro nuevo , por el qual 
corre un brazo de la esgueba. El 
comercio de la Ciudad es muy 
corto: hay artes y  oficios de todas 
clases , pera con lo muy preciso 
á su manutención: Su terreno es 
arenoso y  de cortas cosechas. Es 
pátria de Henrique VI. , Rey de 
Castilla , de Felipe I I . , de su hijo 
Don Carlos , de Felipe III. , y  de 
Felipe IV. Lat. 41. 41. long. 12. 
1. La población así Eclesiástica co
mo Secular de esta Provincia de 
Valladolid , se regula según el or
den del

orden de
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Estado general f  hecho por el Intendente de ella , de
Rey en el año de , y  es como sigue'.

Ciudades......................
Villas............................ .
Lugares........................
Aldeas...........................
Granjas....................... ...
Cotos Redondos. . . .
Despoblados^...............
Parroquias....................
Varones Solteros..........
Hembras Id..................
Varones y Hembras Ca

sados............. .. . . .

................ ......

• * » ■ I ̂  ¿j*
. . . 288 
. . . . 38
. . . 17

» • * * I I
. . . .  87

• ■ • 555
. • 54769
• -5H 44
}  742o7

Varones Viudos................ ..
Hembras id..................... . . . . ¿043
Curas.................................... .■ • 44)
Beneficiados.........................
Tenientes Curas. . . . . .
Sacristanes............................. . 384
Acólitos...............................
Ordenados á título de Pa

trimonio....................... }  4 -
Ordenados de Menores.. . ■ 253
Hidalgos. ............................ . 6498
Abogados............................

Es
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Escribanos...................... * * . 281
Estudiantes...................... . , 1854
Labradores............................. 11825
jornaleros...............  18513
Comerciantes* * . * .......... . . 723
Fabricantes.................................4 16
Artesanos.................................4652
Criados...................................  5443
Empleados por el Re)r..............304
Con Fuero Millrar...............  404
Dependientes de Inquisición, .7 2
Síndicos de Religiones................ 38
Dependientes de Cruzada. * - 31
Demandantes.. . ....................   41
Casas y Conventos de Reli-7

giosos....................................> 7 °
Religiosos Profesos en > ̂

ellos. . y •*
Novicios en Id...................... . 9o
Legos en Id....................   193
Donados en Id.............................95
Criados en Id.......... .............  401
Niños en Id.........., .............. 74
Casas de Congregación.................1
Conventos de Religiosas su- > 2

jetas al Ordinario...........  5 *
Dichas á Religión...................  27
Profesas en ellas......................996
Novicias en ellas.............. .. , 41
Señoras Seglares en Id................ 25

V alladolid t Ciudad conside
rable de la America Septentrio
nal en la Nueva-España , Capital 
del Gobierno de Mechoacan, Es 
Cabeza de un Obispado , sufra
gáneo de México r  establecido en 
1544, Esta cerca de un grande
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Niñas en IJL ................................4
Criadas en Id.................. .. 15
Donados en Id. ............................
Criados en Id....................... , . 3 5
Colegios de Niños Estudiantes, dé
Niñas en Id..............................113
Colegios de Niñas Pobres. . .  , r
Niños en ellos.......................... ... ..
Casas de Hospitales . . . . .  36
Capellanes > Empicados y >

Sirvientes....................... >
Enfermos en ellas..............- . i6 z
Enfermas en Id. . . ................. 88
Casas de Hospicios. . . . . .  1 
Capellanes , Empleados 7 y ?

Sirvientes.........................> ^
Hombres en I d .........................65
Mugeres en Id. . ......................... 69
Niños en I d . ................. 36
Ninas en Id............ * ...............  17
Casas de Expósitos................. . . 1
Empleados en Id......................... . 1
Niños en Id. .............................. 12
Niñas en Id................. .. . . . .  15

Total de Almas de esta 
Provincia , de todos 
sexos, estados, oficios 
y empleos. ..............

iddSSjp

lago , a 50 leg. O, de Mexico. 
Long. 227. 15- latit. 20.

V a l l a d o l i d , Ciudad de la Ame
rica Septentrional , en los con
fines de la Audlencia de Nicara
gua , en el Gobierno de Hondu
ras. Long, 289. 30. Iat, 13. 30.

W
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V a u .adoi.id, Ciudad de 1 a Ame

rica en el Yucatán, cerca de la cos
ta del golfo de' Honduras. Long, 
290.40. lar. ip.rdday otra en el 
Perú , en la Audiencia de Quito, 
cerca de los Andes. Long, 304. 
40. Jar. mer. 6. 20.

V allaos , pequeño País de 
Francia , que es parte de la Cham
paña , y está lleno de valles abun
dantes en pastos. Bar-Sur-Aube 
es la Capital.

V alláis , Vallesia , País que 
forma una República, vecina y  
aliada de los Suizos. Es un valle 
rodeado de altos montes,  de 34 
leguas de largo , pero muy -an
gosto. Confina al N.con las-tier
ras del Cantón de Berna; ai S, 
con el Ducado de Milán , y el 
Valle, de Aosta ; al E. con Jas 
montañas de la Horca j y al O. 
con Ja Saboya y  la República de 

‘ Ginebra. El Rhódano , atravesán
dole del E. al O . lo divide en 
Alto y Baxo. Uno y otro produ
cen vino en abundancia,, y  trigo 
el suficiente pata el país. Son Jos 
naturales valerosos , endurecidos 
con los trabajos y fatigas, gra
ves y atrevidos.

V allanca, Villa de España en el 
Rey no de Valencia , corresponde 
al Partido de la Capital: es Pue

b lo  de las Ordenes Militares, que 
pertenece á la de Montesa , agre
gada á la Encomienda de Ade- 
muz y Castielfaví, y tiene ^Al
caldes Ordinarios.

V allarta ó V all-harta , ViHa 
de España en la Provincia y y 
Corregimiento de Burgos , corres
ponde al Partido de Bureba, en la 
Quadrilla de Quintanilla San Gar
cía : es. Pueblo Realengo, con Al
caldes Ordinarios.

V allat , Lugar de España en 
el Rey no de Valencia., correspon
de al Partido ó Gobernación de 
Peñiscola : es Pueblo de Señorío 
Secular , con Alcaldes Ordinarios;

V ajjc- canera , Lugar de Espa
ña en el Principado de Cataluña, 
corresponde á la Jurisdicion , y 
Corregimiento de Gerona : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios.

V all-carcara , Lugar de Espa
ña en e! Principado de Cataluña, 
corresponde á la Jurisdicion , y 
Corregimiento-de Mataró: es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Or
dinarios.

V al- clara ., Lugar de España 
en él Principado de Cataluña , es
tá en el Corregimiento de Léri
da: es Pueblo de Señorío Aba
dengo , con Alcaldes Ordinarios.

V ^ ll-dan , Lugar de España en 
el Principado de Cataluña , en eí 
Corregimiento de Cervera : es 
Pueblo de Señorío Eclesiástico, 
con Alcaldes Ordinarios.

V aix da M osa , Villa de Espa
ña en la Isla de Mallorca ; es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Or
dinarios,

Y all

V A



1 V  A
I V all í)e A lmonact , Lugar de 
| España en el Rey no de Valencia,

E
 corresponde aí Partido ó Gober

nación de Morella : es Pueblo de 
| Señorío Secular, con Alcaldes Or~ 
I diñarlos*

:f V alldarques, Lugar de España
1 en el Principado de Cataluña , es- 
| tá en el Corregimiento de Pulg-

Í
 cerda : es Pueblo de Señorío Ecle

siástico , con Alcaldes Ordinarios.

V allhcas , Lugar Realengo de 
España , situado en una hermosa 
llanura , y del Partido y Jurisdi-

I
“"̂ ' clon de Madrid, á una legua de 

esta Corte entre Oriente , y Me
diodía , con Justicia Pedánea, que 
nombra la dicha Villa. Es Pueblo 

I de mas de 400 vecinos , con una 
i Parroquia, y  su campo es muy 
! fértil en trigo y  cebada.
| V alle , Lugar de España en
i* la Provincia y  Jurisdici.on de 
| León, en el Concejo de VegaCer- 
j vera: es Pueblo de Señorío Ecle- 
;) siástico, que pertenece al Conven- 
:¡ to de San Isidro de León , cuyo 
l! Abad nombra Alcaldes Omina- 
:j ríos.
[j V alle, Lugar de España en la 
ií Provincia de León, corresponde
jj á laJurisdlcion de Palacios d éla
| Valduerna : es Pueblo de Señorío 
[ Secular, con Alcaldes Pedáneos.
| V alle , Lugar de España en Ja
[ Provincia de Burgos , corresponde 

al Partido de Laredo , en el Valle 
I de Cabuerniga : es Pueblo Rea- 
I Tom. VI>x
\\
i

v a  i n
lengo , con Alcaldes Pedáneos.

V alle de A lcalá , Lugar de 
España en el Rey no de Valencia, 
corresponde al Partido de Denla: 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcalde Mayor.

V alle de A r a n , Territorio y  
Gobierno de España en Cataluña, 
que comprehende en su Jurisdf 
cion 3 Villas y 27 Lugares, y 
tiene 7 leg. de largo y 6 de an
cho. Está situado en las vertien
tes septentrionales de los Pyri- 
ncos , en un terreno fragoso y 
friísimo, regado por siete rios, que 
entran en el Carona , que atravie
sa el valle, y por un infinito nú
mero de fuentes que le proveen 
de buenos pastos* El gobierno es
piritual de todo el valle pertene
ce al Obispo de Comenge en Fran
cia, que tiene puesto un Vicario 
y  Tribunal Eclesiástico en la Ca
pital. El gobierno político es del 
Rey de España , que nombra allí 
un Corregidor Civil, y un Gober
nador Militar. Hay tres Bayles Ge
nerales, y cada uno nombra sus 
Tenientes. Viella es su Capital.

V alle de A unania , Val dU 
Anaumnia , Valle del T iró l, que 
tiene 20 leguas de largo , sobre 
6 de ancho. Se estlende del Jado 
del E. entre Balzano y Trento, 
y  termina en el Adige. Está Heno 
de un grande número de Castillos*

V alle de Bastan , Territorio 
de España en el Reyno de Na-

X  y a r -
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varra , en las vertientes de los Pi
rineos, confines déla Provincia 
de Labor en Francia, Tiene 10 
leguas de largo , y y de ancho. 
Su terreno comprehende iq. Lu
gares, que componen i$  vecinos, 
numero prescrito según sus Le
yes : y es Cabeza de ellos un A l
calde , que se elige por dichos 
iq  pueblos, El terreno Está her
moseado con frondosas arboledas, 
así frutales , como silvestres , con 
prados , florestas , enumerables 
fuentes , y  con un rio que lo 
atraviesa. Su Capital es Elzzonda.

V alle de las C asas , hay en 
España dos Lugares con este nom
bre en Castilla la Vieja , el uno en 
la Provincia de Valladolid , Par
tido de Almánza , y  el otro que 
llaman , Valle de las Casas {el) 
esrá en la Provincia de León, Ju
risdicion de Alm anza: son Pue
blos de Señorío Secular 2 con A l
caldes Pedáneos,
' 1 V alle de C erratg , Villa de 
España en Castilla la Vieja , en la 
Provincia de Palcncia , correspon
de al Partido de Cerrato: es Pue
blo de Señorío Secular, que per
tenece al Duque, del Parque, quien 
nombra Alcaldes Ordinarios.

V alle de Evo , Lugar de Espa
ña en el Reyno de Valencia , cor
responde al Partido de Denia : es 
Pueblo de Señorío Secular % con 
Alcalde Mayor,

V alle Espinoso , hay en Espa-

na dos Lugares con este nombre 
en Castilla la Vieja, en la Provin
cia de Patencia , el uno en la Ju. 
risdicion de Cervera , en el Par
tido de Montaña , y  el otro en 
el dicho Partido , Jurisdicion de 
Aguilar de Campó : son Pueblos 
de Señorío Secular, que pertene
ce el primero al Conde de Sirue- 
la , y  el segundo al Marques de 
Villena , cuyos Señores tienen la 
Jurisdicion Ordinaria con el Se
ñorío.

V alle de G allinera * Lugar
de España en el Reyno de Valen
cia , corresponde al Partido ó Go
bernación de Denia : es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcalde 
Mayor por el Señor.,

V alle de la Guart , Lugar 
de España en el Reyno de Valen
cia, corresponde al Partido ó Go
bernación de Denia : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcalde Ma
yor.

V alle de L orenzana , ( San 
"tome del) (San Morían del) (San 
Jorge del) son tres Filigresías de 
España en Galicia, en Ja Provin
cia de Mondoñedo , están en la 
Jurisdicion del Valle de Lorenza
na : todas tres son Pueblos de Se
ñorío Secular, que pertenecen al 
Marques de Santa Cruz, y al de 
Villa Sante, y otros particulares, 
que nombran Alcaldes Ordinarios 
en ellas.

V alle de L ucerna (el),  uno
de

V A



efe los tres grandes Valles del Pía- 
monte, llamados de Angrogna) de 
15 miíias de largo, y de un ancho 
Irregular* Hacía el E. está separa
do del valle de Quieras por el co
llado de la Cruz , de donde na
ce el rio Felice, que riega casi 
todo el valle* Comprehende 11 
filigresías este valle, que cria ade
más excelentes arboles frutales, mu
chas moreras , algún trigo , viñe
dos , castañas, hortalizas , y  orras 
producciones. Los alpes en esta co
marca mudan de nombre muy á 
menudo.

V alle de M atamoros,Lugar de 
las Ordenes Militares de España, 
en la Provincia de Extremadura, 
Partido de Badajoz, situado en 
una ladera de unos altos cerros: 
tiene Alcalde Pedáneo y una Par
roquia : es tierra muy deleyrosa, 
llena de huertas , fuentes, oliva
res , castañares, viñas, frutales, 
y  quanto puede apetecerse.

V alle de M ena , Vease Mena*
V alle de M osa , Villa de la 

Isla de Mallorca, en un terreno 
montuoso , á una legua del mar, 
de ay res puros , pastos, y  estima
das frutas. Tiene una Iglesia Par
roquial , y  á corta distancia hay 
una Cartuja fundada por el Rey 
Don Martin de Aragón , que ce
dió su palacio. Tiene 400 vecinos.

V alle de O p o , {San Aclis- 
do del ) ( Santa Cecilia del ) { Va
lle de Oro d e l), son tres Filigre-

V A
sías de España en Galicia , en L 
Provincia de Mondoñedo ; la pri
mera está en ¡a Jurisdicion/de Foz, 
y es de Señorío Eclesiástico , que 
pertenece al Reverendo Obispo de 
Mondoñedo ; la segunda en Ja di
cha Jurisdicion y Señorío , y la 
tercera en la Jurisdicion de Valle 
de O ro , del mismo Ilustrisímp 
Señor, quien tiene en ellas la 
Jurisdicion Ordinaria , por lo que 
nombra Alcaides que la exerzan.

V alle de P as , Territorio de 
España en Castilla la Vieja, mon
tañas de Santander, que se com
pone de 5 V illas, cuya población 
está repartida en mas de 5 leguas 
de terreno* Toma su denomina
ción del rio Pas , que pasa por 
medio del valle, v  da el noni- 
breá los habitantes , llamados Pa
siegas , que son gentes de unas 
costumbres muy singulares, así 
en su trage , como en su genero 
de vida.

V alle de P erosa ( e l ) ,  uno 
de los tres grandes Valles del Pía- 
monte , llamados de Angrogna. 
Toma su nombre del Lugar de 
Perosa, que es una pequeña for
taleza que la domina, Este Valle, 
que cuenta 6 Filigresías , es re
gado por el rio Ciuson , al qnal 
se junta el Germanasco. En la par
te meridional se coge poco vino; 
pero abunda en otros muchos fru
tos , y en buenos pastos.

V alle de R oncal , pequeño 
V 2 País

V A  1 a
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País de España en el Rey no de 
Navarra , es lo mas fragoso de los 
Pyrincos, cercado por todas par
tes de altos y encumbrados ris
cos , poblados de variedad de ár
boles. Como el terreno es muy 
áspero solo dá castaña, centeno, 
algunas legumbres , y lino. Tie
ne admirables pastos para ganado, 
en que consiste la principal ri
queza del país. Este valle tiene 
una especie de Gobierno Repu
blicano , cuyos vecinos son igua
les entre sí por sus grandes exen
ciones y privilegios que los cons
tituyen cabaííer®s. Su Capital es 
Ochagavia, población de unos 50 
vecinos.

V alle de SanM artín (el) , uno 
délos tres Valles del Piamonte, lla
mados de Angrogna, que toma su 
nombre de un Lugar hoy inhabi
tado. Tiene 16 millas de largo, y 
de ancho solo las riberas estrechas 
del rio Germanasco , que lo atra
viesa. En la parte de abaxo abun
da de vino , y ©tros frutos; en Ja 
del medio de castañas ; y  en la de 
arribade pastos. Comprende roal
deas, y es de: todos ios valles el mas 
fortificado por naturaleza ; pues, 
además de las enormes montañas 
que 1c circundan cubiertas de nie
ve 8 ó 10 meses del año; no tiene 
otra entrada que la abertura an
gosta de una peña, por donde se 
precipita el rio Germanasco, que 
$c pasa sobre un puente, el qual se

V A
puede cortar en caso de una ín- i 
vasion.

V allegera , V illa  de España en 
la Provincia  y  Corregim iento de 
Bu rg o s, corresponde al Partido 
de Castro-Xeriz : es Pueblo de 
Señorío Secu lar, que pertenece al 1 
Marques de A v ila fu en te , quien 
nom bra Alcaldes Ordinarios.^: En 
la P rovin cia  de Salam anca, Par
tido de Bejar , en el Q uarto de 
Valvaneda hay un Lugar con el 
propio nombre de Señorío Sean 
la r ,y  Alcaldes Pedáneos..

V alle Hermoso , Lu g ar de Es- , 
paña en la Isla de la G o m era , una 1 
de las Canarias : es Pueblo de Se- i  
norío Secu lar, con Alcaldes Or
dinarios.

V állelo , hay en España cinco 
Lugares con este nom bre, uno en 
la Provincia  de Le ó n , en la Juris- 
dicion de V illam añan , tres en la í 
P ro vin c ia  de Bu rg o s, el uno en 
el Corregim iento de V illarcayo, 
dos en el Partido  de La re d o , el 
uno en la Hoz de A rrib a  , y  el 
otro en el V alle  de M ena : el otro 
está en ía Provincia  de Seria , en el 
Partido  de San Pedro M anrique, 
que le llaman Val leja (e/).

V allellas , V illa  de Portugal, 
con un castillo sobre el Zezcrre. 
T iene 100 vecinos, y  está á 3 !eg. 
de la C iudad de la Guardia.

V allemont , Villa de Francia 
cnNormandía,Obispado de Ruárp 
con un castillo, y  una Abadía de
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Benedictinos, que va!e 8® libras.

V allers , Villa de Francia en 
Tourena , Elección de Tours: tie
ne aguas minerales.

V alles de P alenzüela, Villa 
de España en Castilla la Vieja, en 
la Provincia de Valladolid, corres
ponde al Partido de Palenzuela; es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Pedáneos.

Además de esta Villa hay en Es
paña 4 Lugares con el nombre de 
Valles 5 uno en la Provincia de 
Burgos , Partido de Laredo, en el 
Valle de Rechocin: otro en el Rey- 
no de Valencia , Partido de San 
Felipe : otro en la Provincia de 
Toro, Partido de Cam ón, en tier
ra de Saldaña , y  otro que ilaman 
Valles (los), está en la Provincia de 
Segovia , en el Partido de Fuenti- 
dueña ; ei primero y  tercero son 
Pueblos Realengos , y  segundo y 
quarto de Señorío Secular.

V alles de A ngrogna ( los ) : 
son unos Valles del Piamonte en 
el Distrito llamado de Lucerna, que 
están situados hacia el Occidente, 
terca de las fronteras del Delñna- 
do. Se cuentan tres, y son los sl~ 
guientcs: el Valle de Lucerna , el 
de Perora, y  el de &. Martin. En 
estos valles, en particular el de S. 
Martin , se encuentran entre las 
mas altas montañas , riscos intram 
sitab-es, grandes bosques , y ma
leza, donde se crian liebres blan
cas, zorros, grandes faysancs, per%
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id ices grises y  blancas, lobos y  osos*
Estos valles son famosos á causa de 
los Faldeases , hereges que sacaron 
su denominación de ellos , y  han 
sufrido grandes persecuciones en 
16) 5 y 1730. Todos los tres va
lles cuentan solos 8© habitantes, y. 
de estos los 1® Católicos : y todo3* 
muy á propósito para el cxercicio 
de la guerra. Por ia paz de Utrech 
la Francia cedió al Rey de Cerde- 
ña estos valles con otros distritos 
y plazas, que ocupan sus armas.

V alles (el), Vallcnsis Áger, Ter
ritorio de Cataluña, rodeado de 
montañas , en el Corregimiento 
de Matare : tiene unas 5 leg. de 
largo y 3 de ancho , entre los rios 
Llobregat y Besos, y comprehen- 
de mas de 50 Villas y Lugares.

V allesa , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Toro 5 es una las Villas que lla
man de la Guateña, que pertene
ce á Jas Ordenes Militares, y tiene 
Alcaldes Ordinarios.

V alle.de S antiago Villa de 
España en la Isla de Tenerife: está 
en el Partido del Señorío de Cana
rias : tiene Alcalde Ordinario por 
el Señor Territorial, á propuesta 
en terna que haced vecindario* 

V alle Ximeno , Villa de España 
en Castilla la Vieja, en la Provin
cia de Burgos, corresponde a! Par- 
tido de Aranda, en el Valle de Val 
de Laguna : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios*

'Ade-
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Además de estas dos Villas hay 

en España 4 Lugares, y 2 Fiiigre- 
sías con el nombre de Valle. Los 
Lugares , está el uno en la Isla de 
Fuerteventura, una de las Canarias: 
los otros en Castilla la Vieja , el 
uno en la Provincia de Palenda, 
Jurisdícion de Aguilar de Campó; 
otro en la Provincia de Segovia, 
Partido de Sepúlveda en el Ochavo 
de Pedrizas , y  el orro en la Pro
vincia de León, Partido de Ponfer- 
■ rada, en la Jurisdícion de Bembi- 
bre : las Fuigres'as en Galicia, que 
llaman á la una Valle de SanRomany 
y  la otra Valle (San Este-van) , es
tán en Ja Provincia de Mondoñe- 
do en Ja Jurisdícion de Galdo.

V allfarosa , Lugar de España 
en el Principado de Cataluña, cor
responde á la Jurisdícion , y Cor
regimiento de'Ccrvera: es Pue
blo Realengo , con Alcaldes O r
dinarios.

V allfogona, Villa de España 
en el Principado de Cataluña, cor
responde á la Jurisdícion , y Cor
regimiento de Vich : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes O r
dinarios. En la misma Provincia, 
en el Corregimiento de Lérida, 
hay un Lugar con el propio nom
bre , de Señorío Eclesiástico , y 
Alcaldes Ordinarios.

V aclibona, VllJa'deEspaña en el 
R eynode Valencia, corresponde 
aj Partido ó Gobernación de Mo
reda : es Pueblo Realengo > con 
Alcaldes Ordinarios.

V A
V allter. (San), Villa de Fra neta 

en el Dclfinado, en elGresivaudan. 
Elección y á 5 leg. de Romans.

V allirana, .Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, corres
ponde á la Jurisdícion , y Corre
gimiento de Barcelona : es Pueblo 
de Señorío Eclesiástico, con Al
caldes Ordinarios.

V allmaNa , Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, cofres
ponde á la Jurisdícion , y Corregi
miento de Cervera: es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Ordinarios.

V allmoll , Villa de España en 
el Principado de Cataluña, corres
ponde á la Jurisdícion , y  Corregi
miento de Tarragona : es Pueblo 
de Señorío Secular, con Alcaldes 
Ordinarios.

V allo , Filigresía de España en 
Galicia, en la Provincia de Lugo, 
corresponde á la Jurisdícion de 
Navia de Suarno : es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece al 
Conde de Altamira , que tiene la 
Jurisdícion Ordinaria con el Sê  
ñoño.

V allon , Villa de Francia en el 
Vivares , á 6  leg. S. E. de Viviers.

V allromanas , Lugar de Espa
ña en el Principado de Cataluña, 
corresponde á la Jurisdícion , y 
Corregimiento de Mataró : es Pue- 
blo Realengo , con Alcaldes Or
dinarios.

V alls, Villa de España en el 
Principado de Cataluña, Corregí-*

míen-
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miento de Tarragona: es Pueblo 
de Señorío Eclesiástico , tiene A l
caldes Ordinarios, y , está situada 
en un valle , que produce (por me-, 
dio del rio, de 2 arroyos, y del rio 
Francolí) mucho vino, y aceyre. 
Tiene una Iglesia Parroquial, 3 
Conventos de Frayles, 2 de Mon
jas , y  un Hospital de S. Antonio 
Abad , muchas fabricas de aguar
diente, tenerías , y  un molino de 
papel. Contiene unos 2§) vecinos.

V allsebre, Lugar de España en 
©í Principado de Cataluña, corres
ponde á la Jnrisdicion , y Corregi
miento de Manresa: es Pueblo de 
Señorío Secular , con Alcaldes O r
dinarios,

V alltarga, Lugar de España en 
el Principado de Cataluña , corres
ponde á la Jurisdicion ? y Corregi
miento de Puigcerdá: es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Ordina
rios,

V all de U x ó , ó del D uque, 
Villa de España en elR eyno de 
Valencia, corresponde al Partido 
ó Gobernación de Castellón ; es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios,

V alluert, Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, corres
ponde á la Jurisdicion , yC orregi- 
miento de Lérida : es Pueblo Je 
Señorío Secular 7 con Alcaldes Or
dinarios,

V alluncar, Lugar.de España, 
en la Provincia de Soria, corres-
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ponde al Partido de Almaz/m : es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcades Pedáneos.

V all jerc a n e s  , Villa de España 
cri Castilla la Vieja , en la Provin
cia de Burgos , corresponde al Par
tido de Bureba, en la Quadrilla de 
Qulntanilla San García : es Puebla 
Realengo > con Alcaldes Ordina
rios.

V a l l u g e r a  , Villa de España en 
Castilla ¡a Vieja , en la Provincia 
de Burgos, está situada en el Va
lle de Tobalina ; es Pueblo de Se
ñorío Secular, que pertenece al 
Duque de Frías, que nombra A l
caldes Ordinarios.

V al M adrid , Lugar de Espa
ña en el ílevno de Aragón , cor
responde á la Jurisdicion, y Cor
regimiento de Zaragoza : es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Or
dinarios,

V al M ala , Villa de España en 
Castilla Ja Vieja , en la Provin
cia de Burgos y su Partido, es
tá en el Valle de San Vicente; es 
Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Ordinarios.

V almaseda , Villa de España en 
la Provincia de Vizcaya, de unos 
300 vecinos : Puerro seco , y una 
de las tres Aduanas en la raya de 
Castilla, Está á oriila del rio Ca- 
daua , sobre eí qual hay dos puen-. 
tes. Tiene una Parroquia, un Ane
xo , un Convento de Frayles, otro 
de Monjas , y  buenos edificios.
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Enriqueeenla Jos martinetes de co
bre y hierro, y el comercio de ge
neres de lana , lino , y  seda: tiene 
Alcaldes Ordinarios.

V al M ayor , Villa de España 
en Castilla la Vieja , en la Pro
vincia de Burgos , corresponde á 
la Merindad de Cuestaurria : es 
Pueblo Realengo , con Alcaide 
Pedáneo.

V al M elero , Villa de Espa
ña en Castilla la N u eva, en la 
Provincia y  Partido de Cuenca: 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V al M ojado , Villa de Espa
ña en Castilla la N u eva , en la 
Provincia de Madrid, correspon
de al Partido de Casarruhios : es
tá á 6 leguas de esta Corte , en
tre Occidente y Norte , y  tres del 
Real Sitio del Escorial, en tierra 
llana, con buenas cosechas de 
trigo , vino , y  garbanzos : tiene 
una Iglesia Parroquial , Alcaldes 
Ordinarios , y  es de Señorío Se
cular.

V alna, Villa de España en An
dalucía , sobre una alta montaña, 
cerca del Guadalquivir , al lado de 
Córdova.

V álogna , V a lo n ia , Ciudad de 
Francia en la Baxa Normandía, Ge
neralidad de C a e n , Diócesis de 
Coutances , con una Elección. Es 
patria de Juan Launoy. Está sobre 
un arroyo , á g leg. del mar , 63 
O. p. N. de París. Long. id . 3 1/  
5". lat. 49. 30'. 2ó''.

V A
V alots” ( e l ) , Vadentis Vagus, 

País de Francia en el Gobierno Mi
litar de la Isla de Francia, con tí
tulo de Ducado. Confina al N. con 
el Soisones; al E. con la Champaña; 
al S. con la Bria, y  la Isla de Fran
cia ; y  al O. con el Beauvoisis. Es 
un país llano., abundante de granos 
y  maderas. Fue' incorporado á la 
Corona en el reynado de Felipe el 
Augusto , y  después se ha dado en 
Infantazgo á varios Infantes de 
Francia.

V al O mbrosa , ó  V alle-U mbro
s a , V a IIIs- Umbrosa , Monasterio 
celebre de Italia en Toscana en el 
monte Apeníno, á 6 leg. de Floren
cia. Es Cabeza de una Congrega
ción del Orden de San.Beníro , ins
tituida por San Juan Gualberto en 
el siglo XI.

V alona, Valona , Ciudad de la 
Turquía Európe'a, en la Alta Alba
nia , con un puerto, y  Arzobispo 
Griego. La tomaron los Venecia
nos en 1 6 9 0 , y  la abandonaron 
después de haber demolido sus 
fortificaciones. Está sobre el mar, 
cerca de los montes de Chimera , á 
2 2 leg. S. E. de Durazo. Long. 37* 
12. lat. 40, 36'.

V alones ó B alones Lugar de 
España en el Reyno de Valencia, 
corresponde al Partido de Alcoy: 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V alongo, hay en España dos 
Eüigresías coa este nombre en Ga-
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licía , la una está en la Provincia
de Santiago , Jurisdlcion de Co- 
tovai , y Ja otra en la Provincia 
de Orense, Jurisdlcion deRcíoxos: 
la primera es Pueblo de Señorío 
Secular, que pertenece al Duque 
de Sotomavor, y la segunda Aba
dengo del Monasterio de Benedic
tinos de Celanova , cuyos Señores 
nombran Alcaldes Ordinarios* 

V aloría del A lcor Villa de 
España en Castilla la Vieja , Pro
vincia de Palencia , Partido de 
Campos : es Pueblo de Señorío Se
cular , y  está situada cerca del rio 
Pisuerga : tiene Alcalde Mayor y  
Ordinarios, con una Parroquia* 

V aloría la Villa de Es-
pana en Castilla la Vicia , en la 
Provincia de Valladolid , corres
ponde al Partido de Portillo : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios.

Además de estas dos Villas hay 
en España dos Lugares con el nom
bre de Valoría, el uno está en la 
Provincia de Soria, en el Partido 
de Yanguas, y  el otro en la Pro
vincia de Palencia, Partido de 
Montaña, en la Jurisdicion de Agui
jar de Campó. Son Pueblos de Se
ñorío Secular, con Alcaldes Pedá
neos.

V alparaíso , Villa de la Ameri
ca Meridional en el C h ile , con un 
puerto muy frequentado , y  defen
dido con una buena fortaleza. Está 
sobre la costa del mar del Sur, en

Tem> VL
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un valle, al pie de un alto monte. 
Long. 305. 20'. 45''. lat. mer. 
34. 19.

V al-Paraíso, Villa de España 
en Castilla la V ieja, en la Pro
vincia de Zamora , corresponde 
al Partido de Mon-buey : es Pue
bla de Señorío Secular , con A l
calde Mayor y Pedáneo,

V al-Paraiio de A baxo, Villa 
de España en Castilla la Nueva, 
en la Provincia de Cuenca , cor
responde al Partido de Huete : es 
Pueblo de Señorío Secular, coa 
Alcaldes Ordinarios.

V al-P araíso de A rriba , Villa 
de España en la propia Provln* 
cia y Partido.

V alpuesta, Villa de España en 
el Corregimiento de Burgos, Par
tido de Bureba : es Pueblo de Se
ñorío Eclesiástico , tiene Alcaldes 
Ordinarios,y una Iglesia Colegiata.

V alrás , ó V auras , Villa de 
Francia en el Condado Venasino, en 
la dependencia del Papa.

V alromey , Val lis Romana , pe
queño País de Francia en el Bugey, 
Generalidad de D ijó n , del qual 
compone una délas tres partes. Fue 
cedido á la Francia por ei Tratado 
de León en 1601.

V als , Vallum, Villa de Fran
cia en el Baxo Vivare'«, sobre el rio 
Ardesche, á 5 leg. del Rhódano: 
famosa por las fuentes minerales que 
hay cerca contra el mal de piedra, 
y las tercianas,
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V n i Sarenv , \  illa de España. 

Véase Val Sereny .
V al Sem a n a , Lugar de Espa

ña en vJa Provincia y Partido de 
León pemel- Conce jo de Alba ; es 
Pueblo. Realengo,, con Alcaldes. 
Ordinarios..

V altageros, Villa de España: 
en la Provincia de Soria.: esta V i
lla es'exíjnida. de. la Jurisdicion de 
Partido- por gracia especial , y de 
Señorío Secular-, que pertenece al 
Duque de Sanristeban, quien nom
bra. Alcaldes Ordinarios.

V altanas Villa de España en.« 
Castilla, la. Vieja r en la- Provincia 
de Falencia , corresponde al Par
tido de Cerraro : es Pueblo Rea
lengo, con Alcaldes Ordinarios,,

V a l t á r ,, hay en  España tres 
Fíligresías con; este nombre en Ga
licia una en la Provincia de Lu
go Jürisdidon. de Crecente y  
Quíntela >, otra en la, Provincia 
de Santiago, Jurisdicion de Me- 
llid v y la otra está en la Pro
vincia de Orense, Jurisdicion de 
Valtár : la primera pertenece al 
Conde de Lemos : la segunda al 

'M. Reverendo Arzobispo de San
tiago l y la tercera al Conde de 
Monterrey,,y todas tienen Alcaldes- 

«Ordinarios por sus Señores.
V althjnai V a llh - T e l in a y  Se

ñorío- délos Grisones en la.entrada. 
de Italia , al pie de los Alpes , cer
ca del Condado de Bórmio. Es un 
grande y hermoso valle , regado

Y A
del Alda , á lo largo del País. Se 
divide en cinco Bayíiage*, que tie
ne cada uno su Consejo , y Xefe 
elegido-por toda la Comunidad. 
No« hay gobierno mas suave que el 
de la Val telina*, ni pueblos que go- 
zea  de mas privilegios que sus ha
bitantes«, Son Católicos muy ze- 
losos.,

V altierra , Villa Realenga de 
España en el Reyno de Navarra, 
Merindad de Tudela, con Alcaldes 
Ordinarios y una: Parroquia , un 
Convento de Fray les r un Palacio 
de los Condes.de Gomara: y cuen
ta’ unos 250 vecinos l está: situada 
en la mitad de una. cordillera que 
corre del Este al Oeste ,, que se di
lata como unas dos leguas: hácia el 
medio de la. subida hay una gran 
mina, de sal que tendrá unos qua- 
trodento^ pasos v y  varios ramales 
de mas de ochenta, sostenidos de 
pilares de la propia sal. Los campos 
de este Puebla son fértiles por el 
riego que hacen con las aguas del 
Ebro ,,y abunda de trigo ,, cebada, 
vino exquisito , aceyte y legum
bres-

V altierra ,.. h ay  en España dos 
Lugares con este nombre, en Cas
tilla la Vieja,, en la Provincia y 
Corregimiento de Burgos, que al 
uno- le* llaman Valtierra de Aí~ 
va. Castro r que está en la Juris
dicion de Villa Diego, en la Cua
drilla de Amaya 5 y al otro Val* 
tierra de rio Pisuergay en el Par**
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tido de Castro-Xe'riz: e1 primero 
es Pueblo de S:ñorío Secular, que 
pertenece al Duque de Trias, y 
el segundo es Realengo , y los 
dos tienen Alcaldes Pedáneos.

V altorres , Lugar de España 
en el Rey no de Aragón , corres
ponde al Partido de Calarayud; 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V altuillo d e A baxoy de A rri
ba , son dos Lugares de España 
en la Provincia de León en el 
Partido de Ponferrada , Jurisdí- 
clonde Villafranca, de Señorío Se
cular , que pertenecen al Marques 
de Villafranca : tienen Alcaldes 
Pedáneos.

V alverde , Villa de España en 
Andalucía, en la Provincia y Par
tido de Sevilla : es Pueblo de Se
ñorío Secular , con Alcalde Ma
yor.

V alverde , Villa de España en 
Castilla la Nueva , en la Provin
cia y Partido de Cuenca: es Pue
blo de Señorío Secular, con A l
caldes Ordinarios.

V alverde , Villa de España en 
la Provincia de Segovia , corres
ponde al Partido de Montejo : es 
Villa de Señorío Secular , con A l
caldes Ordinarios.

V alverde , Villa de España en 
la Provincia de Extremadura, cor
responde al Partido de Líerena: 
es Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcalde Mayor y Ordinario.

V A  1Ó 3
V alverde , Villa de España en 

la Provincia de Extremadura, cor
responde al Partido de Merida: 
es Pueblo de las Ordenes -Mili
tares , con Alcaldes Ordinarios.

V alverde, Villa de España en 
la Provincia de Extremadura, cor
responde al Partido de Plasencia; 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V alverde , Villa de España en 
Castilla la N ueva, en la Provin
cia y Arzobispado de Toledo, 
corresponde al Partido de Alcalá 
de Henares ; es Pueblo de Seño
río Secular, con Alcaldes Ordi
narios.

V alverde de C ampos , Villa de 
España en la Provincia y Partido 
de León es Pueblo de Señorío 
Secular, que pertenece al Marques 
de Monreal, quien nombra Al
caldes Ordinarios.

V alverde E nriquez  ̂ Villa de 
España en la Provincia de Leon 
y su Partido : es Pueblo de Seño
río Secular, que pertenece á un Ca
ballero particular, quien nombra 
Alcalde Mayor.

V alverde del Fresno , Villa de 
España en la Provincia de Extre
madura , corresponde al Partido 
de Alcántara ; es Pueblo de esta 
Orden Militar , con Alcaldes Or
dinarios.

V alverde de G onzal-Y anes, 
Villa de España en Castilla la Vie
ja, en la Provincia de Salamanca:

X 2 es
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es Villa "eximida de la Jurísdícton 
de Partido por gracia especial, y 
de Señorío Secular, que pertenece 
al Marques de Cerralbo , quien 
nombra Alcaldes Ordinarios,

V alverde de L egan.es , Villa de 
España en la Provincia de Extre
madura , corresponde al Partido 
de Badajoz : es Pueblo de Seño
río Secular, con Alcaldes Ordina
rios*

Además de las Villas que van 
dichas hay en España io  Luga
res y  2 Aldeaseo-n el nombre 
de Valvtrde , uno- en el Corregi
miento de Burgos, Merimdad de 
Hebro : otro en la Provincia de 
Salamanca, Partido de Borjarotro 
en la Provincia de Guadalaxara, 
Partido de Sig’üenza : otro en ía 
Provincia y tierra de Segovia, Sex
mo- de San Millan : 5, en la Pro
vincia de León , el uno en el 
Concejo de la Mediana de Argue
llo : otro en el Concejo de la En
cartación de Cureño : otro en el 
Partido de Ponferrada , Coto de 
Valboa;, otro en Ja Hermandad 
de la Valdoncina : y el otro en 
Ja J-urisdicion deTierra de la Rey- 
n a: otro hay en el Reyno de 
Aragón , Partido de Daroea, y 
otro en la Provincia de Soria, 
Partido del. Burgo de Osma. Las 
Aldeas están una en la Provin
cia de la Mancha , Partido de 
Ciudad Real , y ía otra en Extre
madura en el Partido de Bada
joz.

V A
V alverde , Fallís Viríd'.s, Villa 

rica de la Ame'rica Meridional en 
el Perú , en la Audiencia de Lima, 
con un puerto en el mar del Sur. 
Llámase así de un valle todo plan
tado de viñas en que está situada. 
Long. 304. 55*. lat. merid. 14.

V alvíad er o  , Villa de España 
en Castilla la Vieja , en la Provin
cia de Vatladolid , corresponde al 
Partido de Olmedo r es Pueblo 
de Señorío Secular, con Alcaldes 
Ordinarios,

V alvidriera , Lugar de España 
en el Principado de Cataluña, 
corresponde á la Jurisdicion, y Cor
regimiento de Barcelona : es Pue
blo de Señorío Eclesiástico, con 
Alcaldes Ordinarios..

V andalia , Distrito de la Pome- 
ránia Ulterior , nombrada así por 
los Vándalos que la habitan. Tam
bién se llamaba así el Ducado de 
Wenden. Rugenwalde , Schawe, 
Stolpe, Zanow , Polnaw , y Ru» 
melsbpurg son sus principales Lu
gares-

V andera (la)., Lugar de España 
en la Provincia y Jurisdicion de 
León , corresponde al Con cajo de 
la Mediana de Arguello: es Pueblo 
Realengo r con Alcaldes Ordina
rios.

V andoma , Mtndoclnum, Ciudad
considerable de Francia en el Beat> 
ce, Capital del Vandomes, con un 
Bayliage , y Elección. Es famosa 
por los Augustos Señores que ha

te-



tenido, que subieron al Trono, que pertenece al Conde de Castres, 
como filé Henrique el Grande. Se que tiene la Jurisdicion Ordinaria, 
ve en la Iglesia Colegial de San con el Señorío.
Jorge el sepulcro de muchos de es- V anneí , Ve necio , antigua-Cin
tos Príncipes. Tomaron los Refor- dad de Francia en la Baxa Bretaña, 
mados esta Ciudad en 15 <$2. Se de- Generalidad de Rennes, conObis- 
claró después por Jos de la Liga; pado sufragáneo de Tours , cuyo 
pero Henrique IV la tomó en 158,6. primer Obispo se cree haber sido 
Está sobre la orilla derecha del Loi- S. Paterno. Tiene un Presidia!, 
ra, á 38 leg. S. O. de París, 15 S. un Almirantazgo , una Intenden*
O. de Orleans.Long. 18. 43'. 28'. cía de aguas y bosques, un Consu- 
lar. 47. 47'- 29''. lado, y un puerto muy comercian*

El Vandomés , ó Ducado de te á una legua de distancia con el 
¡Vandoma, se divide en Alto y Ba- qual comunica por el canal de 
xo, y produce todo lo necesario á Morbihan , á 102 leg. O. p. S.. de 
la vida. Confina al N. con el Du- París, 24 O. E. de Nantes. Long. 
nés; al E. con el Blases 5 al S. con 14. 35. 34. lar. 47. 3g. 14. 
la Tourena; y al O. coa el Maine. Vans (los), Villa de Francia en 

V andoeuvre, VandoperA, Villa el Baxo Languedoe , Obispado dfi 
de Francia en Champaña, con un Uzér. _
castillo. Espátria del Poeta Nicolás V ansa , Lugar de España en el 
Borbón. Está sobre el Brasa,, á 6 Principado de Cataluña, corres* l¡ 
leg. de Troyes. Long. 22. 2', lat. ponde á la Jurísdidon , y Corregí- §1
48. 10'. miento de Puigcerdá : es Pueblo \\

V andrille ( S.) , Villa de Fran- de Señorío Eclesiástico', con Alcal- V :  
cía en Normandía , con una Aba- des Ordinarios. •
día de Benitos, á una leg. de Cau- V antevie t Villa de Francia | 
debec , que vale 220 libras, en Champaña , Elección de Eper- j

V anecidas, Villa de España en nay. |
la Provincia y Partido de León, V anes, Lugar de España en ; 
corresponde á la Jurisdicion de Castilla la Vieja, en la Provincia d® ! 
Cea: es Pueblo de Señorío Secular, Palencia , corresponde al Partiiio 
que pertenece al Duque del Infan- de Montaña , en la Jurisdicion de i 
tado , y tiene Alcaldes Pedáneos. Cervera : es Pueblo de Señorío !

V anidodes Lugar de España Secular , que pertenece al Conde ! 
en la Provincia y Jurisdicion de de Siruela, quien nombra en él 
León, en el Concejo de Va! de Ma- Regidor Pedáneo, 
gáz; es Pueblo de Señorío Secular, V aqubrin. , Villa de España en

cas-

V A  V A  Té y
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Castilla la V ieja, en la Provin
cia de Paleada , corresponde al 
Partido de Campas : es Pueblo de 
Señorío Secular., que pertenece al 
Duque de Medina-Caeli , quien 
nombra Alcaldes Ordinarios.

V ar ó  V aro 7Varusy R io que 
separa la Francia del Condado de 
Niza. Nace en el monte Comelio- 
ne en los Alpes ̂  y  entra en el 
Mediterráneo , á media legua O, 
de Niza.

V ara de R ey , Villa de España 
en la Provincia de Cuenca y su 
Obispadocorresponde al Partido 
de San Clemente: es PuebloRea- 
leago , y  está agregado al Corre
gimiento dé la Villa de Sisante: 
tiene una Parroquia , y  varias 
Hermltas. ”  En el Reyno de Ara
gón , Partido de Huesca hay una 
Aldea Realenga  ̂ que la llaman 
Vara*

V ar ambón , Villa de Francia en 
la Bresa sobre el rio Dain , con tí
tulo de Marquesado. Diputa á los 
Estados de la Provincia.

V ardari , Amias Vardariusj 
grande rio de la Ttixquía Europea 
en la Macedónía. Nace en los mon
tes de la Bulgaria., pasa por Uscó- 
pia , y  T o ly , y  desemboca en el 
golfo de Salónica.

V árelas, Filigresía de España etl 
Galicia, en Ja Provincia de Santia
go, corresponde á laJurisdicíon de 
Abeancos: es Pueblo de Señorío Se
cular , que pertenece al Conde de

V A
Monterrey , que nombra en ella
Alcaldes Ordinarios.

V aren , Villa de Francia en d  
Rovergue, Elección de Ville-fran- 
-che.

V aren ó ( San ) ,  Villa de Fran
cia en e! Poicú, Elección, y  á 3 leg, 
de Tottars.

V arendorph, Varenorpfurrt, pe
queña Ciudad de Alemania en el 
Círculo de WestFilia, Obispado de 
Múnsrcr, sobre el Embs. Está bas
tante fortificada , y  es una de 
las llaves del Obispado de Muns- 
ter.

V arennes, Villa de Francia en 
el Borbonés, Elección y  á 6 leg.de 
Moulins , sobre una altura , cerca 
del Allier.=Hay otra en Campaña, 
y  una V illa  en Tourena.

V ares , Filigresía de España en 
Galicia., en la Provincia de Mon- 
donedo , corresponde á la Jurisdi- 
cion de Vares 7 y M ogor : es Pue
blo de Señorío Eclesiástico, que 
pertenece al Reverendo Obispo de 
Mondoñedo , quien nombra Al
caldes Ordinarios.

V árets , Villa de Francia en el 
Limosín , Elección y  á 2 leg. de 
Brives.

V arilhes , Villa de Francia en 
el País de Folx , sobre el Aricge.

V arillas , Villa de España en 
el Reyno de Navarra , está en la 
Merindad de Tudela : es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios.

V ar-
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V arna , Varna , Ciudad consí-, 

íderabJe de la Turquía Europea en 
la Bulgaria , Capital deí País. de. 
Drobugia , con Arzobispo Grie
go , y un puerto*. Se dio aquí una 
batalla en 1444, en que fue muer
to Ladislao Rey de Hungría* Está- 
sobre el Varna, cerca de su embo
cadura en el mar Negro ; á 9 leg,. 
N. de Mesember , 50 N* O*, de 
Constantinopla. Long. 51* 30. lar*, 
40. 40-

V arón , Eiligresía de España en* 
Galicia ,  en la Provincia de Oren
se , correspondo á la Jurisdicion 
de Roucos : es Pueblo de Señorío* 
Secular , que pertenece al Conde 

; de Ribadavia , que tiene anexa 
| la Jurisdicion Ordinaria aL Seño

río^
i V aroncllie  r Filigresía de Es

paña en Galicia , en la Provincia 
de Mondoñédo , corresponde á la 
Jurisdicion de Varoncelle: es Pue
blo de Señorío Eclesiástica ,. que 
pertenece al Cabildo- de la Cate
dral de Mondoñédo , que pone. 
Alcaldes Ordinarios.

V a r s , Villa de Francia en el 
Santonge r. Elección r y á 2 leg, de 
S. Juan de Angely*.

V arsovtai r Vanovía , grande 
Ciudad de Polonia, Capital de la 
Masóvia. Se repura al presente co
mo Capital de toda. Polonia, pues 
es Corte de sus Reyes, el lugar dej 

; su Elección , y  donde se convo
can las Dietas. El parage: donde

v A i ¿7
se hace la Elección se llama Kodo7 
que dista un quarro de legua;de la 
Ciudad. Es un puesto elevado por 
todas partes f en cuyo centra hay 
un pórtico r ü cobertizo^ No hay 
cosa digna de memoria en Varsó- 
y ia , y sería corta población, sí no 
fuera por sus arrabales*. Tiene un 
castillo donde residen los Reyes, 
que es propiamente eí palacio de Ja 
República*, Está al fin de una dila
tada campiña, sobre la orilla dere
cha del Wístula, á 47 leg. N. p. E. 
de Cracovia, 120 N. E.,de Viena, 
17 6 S. E^de Srokolmo^Long* g§. 
45. lat. ja . 14..

V arzy , Varciacnm, Villa de 
Francia en la Diócesis de Auxerre, 
Elección de Cíamecy , á 13 leguas 
de esta Ciudad , con ua castillo y  
una Colegiata..

V as adre ( Santa M a r ía ) y (S a n  
Estevan ) ,  son dos Feligresías de i 
España en Galicia, en- Ja Provincia 
de Lugo', corresponde a la Juris
dicion de Vasadre : son Pueblos 
de Señorío Secular, que pertene
cen á dos ,Caballeros particulares, 
que nombran Alcaldes. Ordina
rios^

V ascoas r Filigresía de España 
en Galicia , en la Provincia y Ju
risdicion'de Lugo : es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico que pertene
ce al Reverendo Obispo de Lugo: 
quien nombra Alcalde Mayor para 
su gobierno. '

V ascwas , Filigresía de Espáña
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en Galicia', en la Provincia 3e 
Santiago , corresponde á la Jaris- 
d icio n de Cira : es Pueblo de Se
ñorío Secular, que pertenece al 
Conde de Altamira, quien nom
bra Alcaldes Ordinarios en ella.

, V aslon Villa de Francia en 
A n jou , Elección de la Flecha.

Vasserbourg , Vasstrburgwn, 
Ciudad de Alemania en el Círcu
lo , y Ducado de Baviera, en el 
territorio de Munich, con un cas
tillo , y título de Condado. Está 
sobre el Inm , á ro leg. S. E. de 
Munich. Longitud 25?. yo. lat. 
47.52.

Vasst, Vassintum , Villa de Fran
cia en Champaña, una de las prin
cipales del Vallage. Es antigua , y  
celebre por ser lugar del nacimien
to del Sabio Isaac Jacquelot, y  ha
ber dado origen á las guerras de 
Religión con motivo de la matan
za de los Hugonotes en 1562. Es
tá sobre el Blaise , c 45 leg E. de 
París. Longitud 22. 34. latitud 
4S. 30.

V atan , Vatniúum  , Villa de 
Francia en el Berri, á 3 leguas de 
ísoodun , Elección de Romoran- 
tío , en una bella llanura : tiene 
una Colegiata. Long. 19. 25. lat.
47* í  *

VATTEVit'tE, Villa de Francia 
en Normandía , á una legua de 
Caudebec.

V aurecoürt , Lugar de Francia 
ííi  la Lorena, con título de Con-

VA ‘
dado , á 5 leg. N . de Bar.

V aubonne , Castillo y Mar
quesado de Provenza en el Con
dado Venasino , á 3 leg. de Car- 
pentras.

V auceu .es , Abadía de Bernar
dos en Francia , Obispado y á 2 
leg. de Cambray donde se conclu
yó un tratado entre Carlos V. y 
Enrique II. en 1556.

V aucluse , nombre de una de 
las mas bellas fuentes de Europa á 
3 leg. de Avinon , y  cerca de la 
Villa de l7' Isle. Es famosa por los 
amores del Petrarca y la bella Lau
ra. De sus aguas se forma el rio 
Sorgue que desemboca en el Rhó- 
dano á 2 leg. mas arriba de A v i- 
ñón.

V aucoüleürs , Vallts-Color, pe
queña y  antigua Ciudad de Fran
cia en Champaña en el Bassiñi, 
Capital de una Prebostía Real. 
Fue en otro tiempo Soberanía que 
poseían los Príncipes de Joinvillc. 
La adquirió Felipe de Valois , por 
ser paso importante , de Juan de 
Joinvilleen 1335 ; y  Carlos V. la 
unió inseparablemente á la Coro
na en 1365 , conservando todos 
sus Privilegios , en atención á los 
servicios que é l , y  sus Predeceso
res habian recibido de ella. Tiene 
una Colegiata , compuesta de un 
Dean y diez Canónigos ; un Con
vento de Anunciaras, otro de 
Piopus , y  un Priorato simple. Es 
esta Ciudad muy conocida por la

ce-
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celebre O encella de Qrleans , que 
nació en un !u car nombrado Dvm* 
remy , que fue en orro tiempo de 
su jurisdicion. Está en la pendien
te de una colina , á cuyo pie hay 
itn prado muy dilatado , regado 
por el Mosa. Dista 6o Jeg* E. de 
París, 4 O. de Toul* Long. 23- 
20- lat* 48. 33.

A  un tiro de escopeta de Vau
couleurs está Tusey , Tusiacum, 
Sitio , ó Casa Real , donde en 
orro tiempo tenían los Reyes un 
palacio. Aquí se celebró un Con
cilio , llamado ordinariamente el 
Concilio de T o u zi; pero los mo
radores del Lugar pronuncian 'Tu
sey* Se ven aun entre Tusey y  
Vaucouleurs grandes piedras, que 
el Emperador Alberto y el Rey 
Felipe el Hermoso mandaron fx- 
xar para términos , ó mojones de 
sus Imperios, quando tuvieron 
sus vistas en Vaucouleurs en 1 299* 

V aucuyon (la) Villa de Fran
cia en el Angoumés, sobre el Tar- 
dura , á 12 leg. E. de Angule
ma.

V aud (el País d e ) , Vaudum, 
territorio de los Suizos , parte del 
Cantón de Berna, que se extien
de desde el lago de Ginebra has
ta los de Yverdun y  Morar. Es 
el País mas ameno y fértil de to
da la Suiza. Los naturales son ro
bustos , y buenos Soldados.

V aud ables, V dlis -D iabo l i , V i
lla de Fiancia , Cüapital dd 

“fom. VI.
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nado de A  uve rnía, á 2 leg. de 
Isoria j Y-§7 ¿e París.

V aüdemont, Vadani-Mons, V i
lla de Franela en Lorena, en eí 
Condado de su- nombre , con im 
castillo, y  una Colegiata. Está en 
el país mas fértil en trigo,. de la 
Lorena, á 6 leg. S. E. de Toul, 
Long. 23. 45. lat. 48. 26.

V aodrevangb , Villa de Lorena 
en el Bayliage Alemán sobre el 
Sarrc. Está casi arruinada , á 6 leg, 
mas abaxo de Sarbruc.

V audredil , Lugar de Francia 
en Normandía con título de Mar
quesado , á una legua de Pont- 
de 1’ Arche.

V a ujours, Baronía de Francia 
en el Anjou , erigida en Ducado- 
Par baxo el título de la Vallíere, 
Elección, y á 7 leg* E, de Bauge. á

V a ussays , Villa de Francia en | 
el Poirú, Elección de Potiers. i

V awert , Villa de Francia en 1 
elLanguedoc, Obispado de Nimes. 1

V aux , Villa de Francia en el 
Baujolés, Elección de Villafranca.

V aüzy ( San ) ,  Villa de Francia 
en el Limosin , Elección de Li- 
móges.

.VE

V ea , hay en España quatro Fí- 
Jigresías con este nombre en Ga
licia , en la Provincia de Santia
go , y  todas en la Jurisdicion de 
Vea, que para no confundirlas,
Jas llaman á la una Via ( San An-

X dres
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$re ̂  a la otra Vea (Santa Christi-

n a ) , á ¡a otra Vea 
y la otra Vea ( San Julián ): son 
Pueblos de Señorío - Eclesiástico  ̂
que pertenecen a! M. Reverendo 
Arzobispo de Santiago, quien 
nombra en ellas Alcaldes Ordi
narios,

Veas y Villa de España en la 
Provincia de la Mancha, Sier
ras de Segura ; es Pueblo de las
r'X*. J - l  f  « i l ■ „‘ A l  1v îuenes iv¿mtares, y tiene Alcai
des Ordinarios. Está situada en un 
terreno fértilísimo en frutos , y 
abundante en caza. Es del Orden 
de Santiago , que tiene aquí una 
rica Encomienda, Aquí estuvo 
Santa Teresa de Jesús, y fundó 
un Convento de Religiosas Des  ̂
calzas de su Orden.

V eas , Lugar de España en la 
Provincia y Partido de Sevilla: es 
Pueblo de Señorío Secular, y tie
ne Alcaldes Pedáneos» Está situa
da en la ribera de Camdon , jun
to á la sierra, que cria muchos ga
nados y caza. Tiene una Parro
quia, y unos 500 vecinos.

V echt , Villa y Bayüage de 
Alemania, en el Obispado de 
Munster, cerca detrio de su nom
bre, bien fortificada, á 3 leg. 
de Diepholr. Los Condes de la 
Lipa la vendieron en 1247 al 
Obbpo de Múnster.

V eo a no , Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, cor
responde a la Jurisdicion , y  Cor-

regimiento de Cervera: es Pueblo 
de Señorío Secular, con Alcaldes

Ordinarios.
V eciua m  V a i&araoüey', V*-1

Ha de España en la Provincia y  
Partido de León : es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece al 
Marques de Astorga , quien nom
bra en ella Teniente Alcalde Ma
yor.

Además de esta Villa , hay en 
España dos Lugares en esta mis
ma Provincia , que al uno le lla
man , Vecilla, en la Jurisdicion 
de Villozala , y al otro Vecilla, 
(la) en el Concejo de la Encarta
ción deCurueño: son Pueblos de 
Señorío Secular , que pertenece 
el primero a! Marques de Astor- 
ga , y tiene Alcaldes Pedáneos, y  
el segundo Ordinarios por sus ve
cinos.

V ectn , . Filigresía de España 
en Galicia, en la Provincia de 
Lugo, corresponde á la Jurisdi- 
cion de Puebla de Parea: es Pue- 
b!o de Señorío Secular y Realen
go , que pertenece á S. M. y á un 
Caballero particular, quienes nom
bran Alcaldes Ordinarios.

V ecindado de C ardona , Lu
gar de España en el Principado 
de Cataluña , corresponde á la 
Jurisdicion, y Corregimiento de 
Cervera; es Pueblo de Señorío Se
cular, con Alcaldes Ordinarios.

V ecinos, Villa de España en 
Castilla Ja V ieja} en la Provincia

VE
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de Salamanca y su Partido , en 
el Q ¡arto de Baños: es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes
Ord inarlos.

V edra, Füigresía de España en 
Galicia , en la Provincia de San
tiago, corresponde á la Jurisdí- 
cion de Giro de la Rocha: es Pue
blo de Señorío Eclesiástico , que 
pertenece al M. Reverendo Arzo
bispo de Santiago , quien nombra 
Alcaldes Ordinarios.
' V edro , Filigresía de España en 
Galicia , en la Provincia de Lugo, 
'corresponde á la Jurisdícion de 
Puerto Marín San Juan : es Pue
blo de las Ordenes Militares, que 
pertenece á la dicha' Encomienda 
de San Juan de Puerto Marín.

V eecilla , hay en España dos 
'Lugares, que al uno le llaman, 
Veecilla de la Polvorosa, y al otro 
Veecilla de Trasmonte , y están en 
Castilla la Vieja , en la Provin
cia de Valladolid , en el Partido 
'de Benavente : son Pueblos de Se
ñorío Secular , con Alcaldes Pe
dáneos.

V eemi-l , Filigresía de España 
en Galicia , en la Provincia de 
Santiago  ̂ corresponde á la Juris* 
dicion de Cáldas : es propia de 
sus vecinos, y ellos se nombran sus 
Alcaldes Ordinarios.

VfiERRE, Ciudad de las Provin
cias-Unidas en la Zelanda, es ía 
Isla de Walcheren , con título de 
Marquesado, y  un puerto*

V E   ̂ i 7 1
V ega , hay en España tres Lu

gares con este nombre, y una Fi- 
ligresía : están uno en la Provincia 
de Burgos, Partido de Laredo, ctt 
el Valle de Carriedo: otro en la Is
la déla Gran Canaria : otro en la 
Provincia y Jurisdícion de León, 
en el Concejo de Val de Magaz: Ja 
Filigresía en Galicia, en Ja Jurisdi-O ’ m
clon de Celanova , Provincia de 
Orense.

V ega (de la) hay en España doí 
Filigresías con este nombre, una en 
la Provincia de Lugo, Jurisdícion 
de Cancelada de Abaxo, y la otra 
en la Provincia de Orense , Juris- 
dicion de Bollo.

V ega (la), hay en España nueve 
Lugares y un Concejo con este 
nombre, el uno en la Provincia de 
Soria , Partido de Yanguas : otro 
en la Provincia de Valladolid, Par-, 
tldo de Almanza : otro en la Pro-| 
vincia de Burgos, en el Partido del 
Can de Muñó 5 y seis están en la 
Provincia de León , los 4 en su 
Jurisdicion, en los Concejos de 
Gordon de Luna de Arriba; de 
Babia de Arriba; de la Vega de Bo~ 
ñar : otro en la Jurisdícion de Al
manza ; y el otro en la Provincia 
de Ponferrada, en la Merindad de 
Valcárce; y el Concejo en la Pro* 
vincia de Burgos, en el Partido de 
Laredo , Vade de Cereceda.

V ega de Rto Ponce , Villa de 
España en Ja Provincia y Partido 
de León; es Pueblo de Jurisdicion

Y  2 so-
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sobre sí, y de Señorío Secular, que 
pertenece al Duque de Alva , que 
tiene anexa la Jurisdicion Ordi
naria.

V ega de V itxai oeos , Villa de 
España en la Provincia y Partido 
de Leon : es de Señorío Secular, 
que pertenece al Marques de As- 
torga , y también es Puebla de 
Jurisdicion sobre sí, con Alcaldes 
Ordinarios.

Además de las Villas que van 
expuestas, hay en España 22 Lu
gares y 5 Filigresías con el nombre 
Vega de Villalobos , que están en 
Jas Provincias de Castilla la Vieja, 
y Galicia*

V eganzones, Villa de España 
en Castilla la Vieja, en la Provin
cia de Segovia. Es Villa eximida 
de la Jurisdicion de Partido por 
gracia especial, y de Señorío Rea
lengo , con Alcaldes Ordinarios*

V egas, Villa de España en la 
Provincia de Leon , y su Partido, 
corresponde á la Jurisdicion de 
Vegas del Condado : es Pueblo de 
Señorío Secular, que pertenece al 
Marques de T oral, quien pone en 
ella Alcalde Mayor,

V egas de M atute , Villa de 
España en la Provincia de Sego- 
via, y su tierra, en el Sexmo de San 
Martin: es Pueblo de Señorío Se
cular , con Alcaldes Ordinarios.

Además de estas dos Villas hay 
en España tres Lugares y una EL 
ligresía con el nombre de Vegas ¡

V E
una está en e! Principado de 
Cataluña , en el Corregimien
to de Barcelona : otro que le 
llaman Vegas flas\ en la Provincia 
de Sevovia , Parrido de Pedraza: 
otro Vegas de Oseo , en la Provin
cia de León, Partido de Ponferra- 
da : y la Filigresía que la nombran 
Vegas de Camba , está en Galicia 
en ia Provincia de Orense , Juris
dicion de Conso.

V eger, Villa de Fspaña en la 
Andalucía , Provincia de Sevilla, 
Partido de Cádiz : es Pueblo de 
Señorío Secular ; está situada en la 
costa Marítima del Mediterráneo, 
á 7 leguas de Tarifa , y 7 de Cá
diz, en un risco : tiene 1® vecinos 
de población? la bate el rio Barba- 
te , que de allí a poco se entra en 
el Mar, por el Estrecho de Gibral- 
tar. Este PuelVo es patria del ce
lebre Geógrafo Pompolio Mela , y  
de Turiano Gracula. Tiene un 
buen Castillo.

V esegack, Puerto de la costa 
del mar de Alemania, sobre el We- 
ser en el Ducado de Brema , que 
depende de esta Ciudad, de laque 
dista 6 leg.

V eglia, Vegia, Isla del golfo de 
Venecia, sobre la costa de Morlá- 
quia, al E. de Cherso, de 8 ieg. de 
largo, y 3 de ancho. Es la mas po
blada y bella de las Islas de esta 
costa, y produce mucho vino, se
da, y caballos pequeños muy esti
mados, Veglia es la única Ciudad

que
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que hay en esta Isla* Tiene Obis
po , un puerto defendido con un 
castillo, v título de Condado, Es- 
tá en la orilla de! mar en una co
lina , dominada de dos montes , á 
44 leg. S. E. deVcnecia. Long. 32, 
28. lat. 45. 10.

V eguet-T-ina> hay en España tres 
Lugares con este nombre en la 
Provincia de León , el uno en su 
propio Partido , en la Jurisdicion 
de Benavídcs : otro en el Partido 
de Ponfctrad'a , Merindad de la 
Somcza : y el otro en la Jurísdi- 
cion de Villazála.

V egü{lla , hay en España dos 
Lugares con este nombre en la 
Provincia de Burgos , en el Parti
do de Larcdo , el uno en la Aba
día de Santillana , y el otro en el 
Valle de Soba. El primero es Pue
blo de Señorío Abadengo, que 
pertenece al Reverendo Obispo 
de Santander , como Abad de 
Santillana, y el segundo aí Duque 
de Frías , cuyos Señores tienen la 
Jurisdicion Pedánea en ellos.

V egutllas , Villa de España en 
Castilla la Nueva, en la Provincia 
y Partido de Gua.ialaxara: es Pue
blo de Señorío Secular , con Al
caldes Ordinarios. '

V eignols, Villa de Francia en 
el Limosin , Elección de Brives.

V eillana, Villiana, Viña delta- 
lia en el Pía monte, y Marquesado 
de Suza, sobre una eminencia, cer
ca del D oria, á 6 ieg* N. O. de
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Turín. Es famosa por la batalla 
que ganaron en ella los Franceses 
á los Piamonteses en 1630. Long.
24. Kg. lat. 4?. 57.

V eiros, Villa de Portugal en el 
Alentejo , sobre el rio Anhaloura, 
con un buen castillo cerca de Fon* 
teira.

V eisbape, o V isbad , Ciudad de 
Alemania en el Círculo del Altó 
Rhiñ , Capital del Condado del 
mismo nombre , á corta distancia 
de Maguncia, y se extiende hasta 
el Rhin. Hay en esta Ciudad qua- 
rro fuentes de aguas minerales , y  
18 baños. La principal fuente es 
muy caliente.

V eit (San), S. Vitus, Villa fuer
te de Alemania en el Círculo de 
Austria, en la Cannthia, en un 
Valle muv fértil , en Ja unión de ^  
Jos ríos W unich y Clan, ¿55 Jeg.
S. O. de Viena. Longit. 31. 50. 
latir. 46. 5.5.1 |[

V eit (San) , Fiuma , Villa fuer- 
te de la Istria, con un castillo; per-  ̂
tenece á la Casa de Austria. Está 
sobre un monte, cerca del golfo de 
Venecia , donde tiene un puerto, 
en los confines de Croacia , á 15 
leg. S. E. de Cabo de Istria. Long*
32. 12. lat. 45. 25.

V elada, Villa de España en la 
Provincia de Toledo , Partido de 
Talayera : es Pueblo de Señorío 
Secular , con Alcaldes Ordinaiios, 
y una Parroquia , y su población 
es de 200 vecinos, con un Conven

to
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to de Religiosos Franciscos Descal
zos. Esra Villa pertenece al Conde 
de Altamira , donde tiene un mag
nífico Palacio, que le fundó, con sus 
Jardines , Huertas, y otras curio
sidades, el Marques de Astorga 
Don Antonio Pedro Alvarez Oso- 
rio* Este Pueblo se hizo memora
ble por la residencia que hizo en 
el el Serenísimo Señor Infante 
Don Luis (después de casado), hi
jo que fue del Señor Felipe V-, 
en tiempo de su hermano el Señor 
Don Carlos III. Está á tres leguas 
y  media de Talayera al Poniente* 
El territorio es frondoso por los 
arboles de naranjas , limones, mo
rales , olivos, &c.

V el amazan , Villa de España 
en la Provincia de Soria: esta Villa 
es eximida de la Jurisdícion de 
Partido por gracia especial, y  de 
Señorío Secular, que pertenece al 
Marques de este título, quien nom
bra en ella Alcaldes Ordinarios.

V elasco, hay en España dos 
Lugares con este nombre en Cas
tilla la Vieja, el uno en la Pro
vincia de Burgos, corresponde al 
Partido de Santo Domingo $ y el 
otro en la Provincia de Soria, en 
el Partido de Osma. El primero 
es Pueblo Realengo , y el segun
do de Señorío Secular, y los dos 
con Alcaldes Pedáneos.

V ela y (el) , Vdauni , Territo
rio de Francia en el Gobierno de 
Languedóc, que confina al N. con

el Forez $ al O. con la A ’ta Au- 
vernia 5 al $. con el Gevau^an, 
y al E. con el Vivares. Es país lle
no de montes , cubiertos de nie
ve Ja mayor parte del año, y abun
dantes en ganado. Tiene sus Es
tados particulares, que preside el 
Obispo de Puy, Capital de la Pro
vincia.

V elaz , Filigresía de España en 
Galicia , en la Provincia ¡de Lugo, 
corresponde á la Jurisdícion de 
Puerto Marin San Juan : es Pue
blo de la Religion de San Juan, en 
Ja Encomienda de Puerto Marin.

V eldedo de C ombarros, Lugar 
de España en la Provincia y Par
tido de León : es Pueblo de Se
ñorío Eclesiástico , que pertenece 
á la Dignidad de Tesorero de la 
Catedral de Astorga, cuyo Se
ñor nombra Alcaldes Ordinarios.

V eldents ó V eldenz /Ciudad 
de Alemania con un castillo forti
ficado en el Hundsruck, en el Cír
culo del Baxo Rhin , Cabeza de 
un Condado enclavado en el Ar
zobispado de Treveris, y que per
tenece al Elector Palatino. Está cer
ca del Mosela , á 2 leg. de Trar
bach. Longit. 24. 38. Jat. 49. 52.

V elen , en el Obispado de 
Munster , sobre el rio Aa , en el 
Bayliage de Aahus. Era el Solar de 
la Casa de los Condes de Velen, 
que se acabó en 1733. Esra Casa 
poseía estados también en West- 
falla.

V e-

VE
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V eieka , en la Provincia de 

Gnadalaxara 'Vease Beleña.)
V eten a  , Lugar de España en !a

Provincia de Salamanca , corres
ponde al varado de do T a i
mes , en el Quar-to de Allende el 
Rio : es Pueblo de Señorío Secu
lar.

V elez t>e G omera y Ciudad de 
Africa en los Esrados del Rey de 
Marruecos, Revno de Fez , en la 
Provincia de Erif, con un puerro, 
y un castillo donde reside el Go
bernador. Está entre dos altos 
montes, en la costa del Medi
terráneo , á 40 leg. de Málaga. 
Long. 13. 35. lar. 35.

V elez el Blanco y V eeez el 
R ubio , dos Villas de España en 
los confines de los Rey nos de 
Granada v Murcia, con título de 
Marquesado de los V e lez, que 
hoy poseen los Marqueses de Ví- 
llafranca , Duques de Alba.

V elez-Malaga, Ciudad Realen
ga de España en la Provincia y 
Reyno de Granada , Cabeza de 
Partido , con 16 Villas y 7 Pue
blos de Jurisdicion: situada en 
el declive de una empinada co
lína de la alta Sierra de Teja
da , puesta al lado del Medio
día , á 5 leguas de Malaga , en la 
costa del Mediterráneo , junto al 
rio Ve^ez, que atraviesa por la 
Vega. Tiene Corregidor, con 20 
vecinos de población , 2 Parro* 
quias , 4 Conventos de Religio-
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sos , y  2 de Monjas. Su termi
no es muy abundante y hermo
so ; onrt*cnlnrmenr^

en viña.fy
donde hecen U gras cencha áá  
generoso vino , que llaman de 
Málaga, y exquisita pasa, tan 
abundante, que llega là que se 
extrahe del'Reyno á 200© arro^ 
bas á el año ; y asimismo mu
chos limones, higos secos, bata
tas , almendras , seda y r frutas de 
toda especie. La cosecha de trigo 
y cebada es muy corta , por la 
falta de aguas en los tiempos mas 
precisos. En su termino hay las 
admirables aguas minerales de las 
Rosas.

V elez de Benaudalla , Villa de 
España en Andalucía, en la Pro
vincia de Granada , corresponde 
al Partido de Motril : es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina
rios.

V elilla , Lugar de España en 
el Reyno de Aragón,, Partido y 
Corregimiento de Zaragoza. Está 
situado junto al rio Ebro; tiene 
Alcaldes Ordinarios, una Parro
quia r con población mediana, 
buenas huertas y sotos. ;

V etilla de San A ntonio , V i
lla de España en la Provincia de 
Madrid : es Pueblo de Señorío Se
cular , con Alcaldes Ordinarios.

V elilla de San Esteban, Villa 
de E<paña en la Provincia de So
ria : esta Villa es eximida de Î& 
Jurisdicion de Partido por gracia

es-
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especial, y de Señorío Secular , que 
pertenece á un Caballero particu
lar que nombra Alcaldes Ordina
rios*

Ademas de estas tres Villas 
hay en España 13 Lugares con 
el nombre de Vetilla , en el Rey- 
no de Aragón , Provincias de So
ria , Valladolid r León y Toro*

Vbullas , hay en España dos 
Lugares con este'nombre , el uno 
en el Reyno de Aragón, Partido 

"de'Huesca,.y el otro en la Provin
cia de Patencia , Partido de Mon
taña, en la Jurisdícion de Saídaña: 
son Pueblos de Señorío Secular, 
e! primero con Alcaldes Ordina
rios, y el segundo con Pedá
neos,

V hltnchon , Villa de España en 
Castilla la Nueva , en la Alcarria, 
situada en un alto : tiene Alcal
des Ordinarios , una Parroquia, 
con 200 vecinos, sus cosechas 
son trigo , cebada , azafrán y  
vino.

V elletri , ó V eutre, Velitre, 
antigua Ciudad de Italia en la 
Campaña de Roma , donde resi
de el Obispo de Ostia , cuyo pa
lacio es magnifico. Se ven tam
bién en esta Ciudad plazas ador
nadas con hermosas fuentes. En 
Junio de 1744 dieron los Espa
ñoles y los Napolitanos manda
dos por Carlos I II , Rey que fue* 
de España, una batalla á los Aus
tríacos, en la que fueron estos

V E
derrotados Esta en una eminen
cia , á 5 Jeg, del mar, 9 S, E. de 
Roma, Long. 30* 27* lar* 4 1,4 2 ,

■ V euuula , Lugar de España en 
Castilla Ja V ieja , en la Provincia 
de Valladolid, corresponde al Par
tido de Mansilla de las M alas: es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Pedáneos.

V elusca, Villa de España en 
la Provincia y Obispado de Cuen
ca , corresponde al Partido de 
Huete : es Villa de Señorío Seca- 
Jar , con Jurisdicion Ordinaria sus 
Alcaldes , y  tiene una Parroquia: 
es Pueblo divertido , y abundan- 
dante de guindas.

Ve luz a. , Villa de España en 
Castilla la V ieja , en Ja Provin- 
da de Valladolid, corresponde a! 
Partido de Simancas : es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ord ínarios,

V ellosillo , hay en España 3 
Lugares en Castilla la Vieja , el 
uno en la Provincia de Segovia, en 
el Partido de Sepulveda , Ochavo 
de Castillejo: otro en la Provincia 
de Soria , Partido de Yanguas : y  
el otro está en la Provincia de Sa
lamanca, Partido de Ledesma, Ro
da del Campo : el primero es Pue
blo Realengo, yelsegundoy Terce
ro de Señorío Secular, y todos con 
Alcaldes Pedáneos.

V eloide , Filigresía de España 
en Galicia, en Ja Provincia de Lu
go , corresponde á la Jurisdicion

de
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de Monterroso ; es Pueblo de Se
ñorío Secular , que pertenece al 
Conde de Monterrey, quien nom
bra Alcaldes Ordinarios,

V elsbtluch , Velsbslicum. V üla 
de Alemánia en el Electorado de 
Tréveris, antiguamente Imperial/ O i
y Libre , pero hoy es de! Elector, 

V blunza , Lugar de España en 
la P rovincia de Alava , correspon
de ala Hermandad de Urcabustaiz: 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V bluso , Filígresía de España 
en Galicia, en la Provincia de San
tiago , corresponde al Partido de 
Ca ngas : es Pueblo de Señorío Se
cular , y Abadengo, que pertenece 
al Muy Reverendo Arzobispo de 
.Santiago , y al Marques del Vi
llar , cuyos Señores nombran A l
caldes Ordinarios.

V enaoe, Filígresía de España 
en Galicia, en la Provincia de Lu
go , y en su Jurisdicion : es Pue
blo de Señorío Eclesiástico , que 
pertenece al Reverendo Obispo 
de Lugo , quien nombra Alcalde 
Mayor para su gobierno.

V enafke , Venafrum , Ciudad 
del Revno de Ñapóles, en laTier- 
ra de Labor, con un antiguo Obis- 

; pado sufragáneo de Cápua , y tí*
■ tuto de Principado. Esta cerca de! 
j Vulturno, á i x leg. de Capua, 17

Í
N. de Ñápeles, Long. 31, 55, lar* 
41.32.

V enant (S.), S* VenantluS) Ciu-
?W;. VL
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dad de Francia en el Artois, fren- ; 
reras de Fian des. Su, defensacon- 1; 
siste en las inundaciones de los ar- ; 
royos Robeck y  Garbeck; Está á ,;
2 leg. E. de Aire 9 N. O, de : 
Arras. Longitud 20. 14. latitud 
50. 38. ;

V enasino ( c! Condado ) , V-Ut̂  
dans Gomltatm , País déla depen
dencia del Pana t entre !a Proven- 
z i , el Ddfinado , el Duranza , y  
el Rhódano. Felipe el Atrevido,
Rey de Francia , lo cedió at Papa 
Gregorio X. en 1273 , desde cu
yo tiempo lo posee Santa 
Sede.

V enasque , Venascdy Villa Rea
lenga de España en e! Reyno de 
Aragón , Partido de Benabarret 
tiene Alcaldes Ordinarios : está 
cerca de la raya de Francia , etn 
un fuerte castillo que tiene Gober- //:, 
nador Militar , situada erv pl- ¿y 
so muy llano , sobre el rio Esera, |  ■; 
con hermoso puente , circuida de \\ ■ 
elevadísimos montes. Su clima es 
muy frío , y el terreno produce al
go de trigo , centeno , lino, y al
gunas hortalizas. En sus dilatados 
pastos para ganado mular, vacu
no y lanar , consiste la subsisten
cia de sus habitantes. Tiene 2 Par
roquias , un Palacio , una Real ¡
Aduana , 2 buenos lavaderos de •
lanas, una fuente mineral de mu- j
cha virtud , minas de plata, cobre, ]
y p’omo. Su población asciende á ó 
unos 200 vednos* j

z  . I
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V ence i Vintium ¡j antigua Giu-  ̂

dad de Francia en Provenza, Ca-
' beza de' un Onismdo sufragáneo ;
;jde Ernbru¡n. F.s red io  por su pri

me.' Obispo .vi'“. E’jsebio:,.i:que vi ; 
v Via por l o s a n 374. Emys 3; leg.
: de! mar, fronteras de! Píamente á ■
■ 3:. 1 eg; ■ y  medí a; N . d e- Ant i br o. Lo n-;: 
girud 24. 47. 28. latitud 43.

Vjencreü, Vencheum., grande y ■ 
hermosa, Ciudad de la China , la 
undécima Metrópoli de la Provin
cia de Chekiang , can un puerto 
que forma el rioJunhkia en su em
bocadura. Tiene cinco Ciudades 
baxo de su jurisdicion. Long. 12 .̂.: 
40. lat. 27. 38. : J ' ■ :

V endemtan Villa de Francia 
, en Languedoc Obispado de Be- 
zíers. '■ .. 4 ' ;

V end  cubres, Vendopera: , gran
de Villa de Francia cu el Poitu, 
Elección de Pcniers..
: V endía, Rio de Francia,, que se 

entra en el Sevre á 2. leg. nías 
arriba de Marans, Empieza a ¡le
var barcos en San Juan de An-

s d v - . .  ,
; V endillo , Filigresía de España 

en Galicia en la Provincia de 
Orense , corresponde á Ja Jurísdi- 
cion de Quiroga ;. es Pueblo de las 
Ordenes Militares , que pertenece 
á la de San Juan , en la- Encomien- 

! da de Quiroga, tiene Alcaldes Or- 
dínarios*

V endollo , Filigresía de 'Espa-

na en Galicia , en la:: Provincia de
.‘Orense , corresponde á la Jurisdi- 
•cinn-de Quiroga: es Pueblo de las 
Ordenes Militares , que pertene
ce a la de San Juan r en !a Enco
mienda de Quiroga , tiene Alcal
des Ordinarios. T ' ■ ;

V endreu. , Villa de España en 
e! Principado de Cataluña,, cor
responde á la Jurisdicion , y Cor- 
regimiento de Villafranca : es 
Pueblo de Señorío Abadengo, ¡con 

.'.-'Alcaldes Ordinarios.
■ V endres , Villa de Francia en 
Languedoc ,. 'Obispado., y a 3 ¡eg., 
S. de Bczíers. ' ‘ o -'

V enecia , Vemtia. y magnífica y  
herniosa Ciudad de Italia, Capital 
y : residencia de la República de 
Venecia, en el Dogado.,Está situa
da entre1 lagañas en el fondo del 
ruar Adriático, á 5 millas de ¡a tier- 

: ra firme. La forman 72 Isbas, unas 
naturales, y otras ■ artificialesn so
bre las que está edificada: de modo, 
que sin tener fortificaciones , es 
inaccesible , c inconquistable , así 
por la parte del continente , como 
por la defgolfo. Esta Ciudad, que 
-parece que nace- de entre las aguas, 
causa un maravilloso efecro á la 
vista á cierta disrancia. La marea, 
que sube dos veces aj dia hasta 

. unos cinco pies, da-movimiento á 
las aguas de sus canales, que son 
450 > algunos anchos , pero jos 
mas angostos, que siempre exha
lan cierto hedor. El Gran Canal^

; .■ : í o .;í



que atraviesa la Ciudad el espacio 
de 1300 pasos con sus revueltas, la 
divide en dos parres principales, 
que se comunican ' por el gran 
puente de Rialto. Además se cuen
tan cerca de500 puentes menores, 
todos de piedra , para la comuni
cación de los barrios , y de las ca
lles , que son estrechas y resbala
dizas : por lo que se anda y sé con-; 
duee casi todo por agua, pira cu
yo uso se ciíenran mas de io® 
góndolas de alquiler , sin contar 
Jas de los particulares : cada una 
emplea dos hombres? pero ningu
no puede llevar librea sino los deí; 
Dux. Se regula á 6 millas dc; Italia 
el circuito de esta Cidad, y su ve
cindario á 2ic0  almas, inclusas 
Jas Islas de Mu rano , donde están 
Jas fábricas de : cristales , y de Ja 
Giadeca, donde habitan Jos Judíos. 
Ve necia se divid e en 6 Quarteles, 
llamados S e stle r tde los quales los 
tres primeros están skuados: á la 
vanda de levante/y dei Norteo y 
los otros 3 á la de Poniente y  
Mediodía, con respecto al gran 
Canal que parte la Ciudad cuyos 
nombres son : Quartel de S> Mar
tas , de Castellón del Canal Real, 
de la Cruz, de Pablo, y de Dor
so Duro. Además de la Iglesja Pa
triarcal, hay en Venecía j i  Parro
quias , 12 Abadías y Prioratos, 
30 Conventos de Erayles , 29 de 
Monjas , 23 Hospitales, 18 Ora
torios , 40 Congregaciones con

sus Capillas , C grandes EscuelaV ; 
53 plazas , y 165 estatuas de mar- ¿ i 
mol y de metal. Los Griegosyyy.yj 

dos Armenios practican publica- 
,:mente su Religion con! su respec-' 
ti va Iglesia, y su Arzobispo, Lo 

:■ mas notable de Venecia es Ja pía/;;; y 
za de San Marcos / la Iglesia;: Pa
triarca! toda de marmol, y de prc- ! 
c i osos mosaicos, y tesoros > el Pa-> 
lacio del Dux ; la Biblioteca públi
ca 5 las des Academias de mii.si.ca.; < 
las excelentes y copiosas pinturas ; 
que adornan las Iglesias; la buena 
arquitectura de varías de estas, y 

/Sobre todo el Arsenal, que tiene y 
■ dos millas y medía italianas de cir- .y- 
cun fe ten cía , rodeado de agua,? % ' j 1 : 9 ; ¡ - , .
con su murada y 12 torres. Ei ve- 
■ cindarlo de Venecia se divide en 

; nobles ciudadanos,' y artifices; pe-d:, 
ro la mayor parte de los grandes': jf 
comerciantes son Genoveses, Jupjyf; 
d ios, Griegos, y Alemanesyquic-'l 
nes sostienen el crédito del Banco, ^ 
que ha servido de modelo para 

- rodos, y pertenece á la República.
El comercio , y las, fábricas de es
ta Ciudad han decaído mucho en 
este siglo ; sin embargo , Jos texi- 
dos de seda , las telas de oro y de 
pTata , los cristales:, el papel a da 
Imprenta , y prros renglones me
nores sostienen un tráfico consi
derable. Está á 29 leg. E. N. de 
Mantua 7 90 N. Roma ■ 120 N.
Oí de Ñapóles , y 5 ó E. de MN 
lán. Long. 30. lar. 45, 25, ,

Z z ■ Los
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Los Estados de la República de 
Veneeia en Iratimf bmadnsloBDtf- 
ininìos de Tierra-Firrne ■, co m pr e- 

bhenden 14 peqne ìkis Pro v i nc í as,
: que son : ci Doga db , /el-Pad uva o1 
Ìel Vicentino y éiVeronh',, cl'Bresa^ 
Ino , e! Bergli*asco, el Lremasco, d 
iPalesino de Rovigo, la Marca Ire- 
vi sana, (que comprende c! 7  re
visa no , c! Feltrino i .el Bellunés, cl 
Cadorin j el Friuli, y Ja Itria- Los 
dominios que posee fuera de Irada 
son , una porción de la Dal macia, 
que se divide en Tierra-Firme , y- 
,cri Islas 5 aígunas.Ciu iades de AI-:'
I-bahía,.-y las Islas: de Corfú , Zan
ate , Cefalónia , Santa Maura, Cur- 
: zola , y otras menores. ,

V en edites, Villa de España en 
el Rey no de Valencia , Partido de 
Castellón Fes Pueblo de Señorío 
Secular, y está situada cerca de la 
antigua Sagunto, en un frondoso 
Valle : tiene Alcaldes Ordinarios," 
una Parroquia, y sus frutos son tri—

; go , v in o , y otros.
V enezuela, Provincia mariti- 

mai de la America Meridional, so
bre el golfo del mismo nombre, 
contigua á Santa Marta , hacia cl 
E. , de casi 20 Jeg. de largo. Fue 
descubierra por Alonso de Ojedá 
en 1495?, desde cuyo tiempo per
tenece á los Españoles. Se Je puso 
el nombre de Venezuela , por Ja l 
semejanza que guardaban con Ve- 
necia !a fabrica y colocación de las ' 

^abañas de los Indios i construida^

sobre una . llanura anegada. El país 
es abundante: en granos y pasros, 

: de que se hacen muchas veces dos 
; siegas al año. Tiene también mi

na- de oro , y su Capital es Ala
ren ay h o. :

V enta , Villa; pequeña de Espa
ña en Asturias, Cabeza de! Con- 
cejo de Onis , situada sobre los 

tíos;¡ Aguesal y Ayones. El Valle 
; de su jurisdicion es 'muy ameno y 
ñon loso, con muy ferales vegas, 
y  pastos abundantes.

V en 1 el , Villa:'de España en la 
Provincia y Partido de Murcia: es

■ Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V enisieu , Villa ;de Francia en 
' eI Delfinado, Elección dé Romans.

V enkria- R eal ( la )  , hermoso 
palacio de recreo del Rey de Cer- 
deña , á una leg. deTurín , entre

■ jos ríos Pó , Stura , y E)oria. Los 
Franceses le saquearon , y  queman 
ron en parte en 1693.

V enloo , Venloa , Ciudad fuer» 
te de las Provincias-Unidas, en la 
Gueldres , en el Quartel de Rure- 
inunda. Fue' en otro tiempo Ciu
dad Hanseática 5 pero habiendo 
tomado el partido contra Cárlos; 
V,' este se apoderó de ella en 1543. 
Los coligados la quitaron á Espa
ña en 1568, y el Duque de Parina 
la recobró en 15815. Se vio preci
sado e! Príncipe Mauricio á levan
tar su sitio en 16065 pero se apo
deró de ella e l Príncipe dé Orange

en

: ::
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en 1632. Habiéndola conquistado 
el Infante Cardenal en 1637;, la 
conservaron los Españoles hasta el 
año de 1702 , en que el Exerciro 
de Jos Aliados la tomó para: los 
Estados-Generales. Esta Ciudad ] 
fue !a primera contra ¡Ja quatssep 
usaron Jas bombas. Es patria de i 
Huberto G oltzio, y está sobre la 
orilla derecha del M esa, donde; 
tiene una rada muy cómoda,, y 
en Ja orilla opuesta está el fuerte de 
San Miguel , que sirve mucho pa
ra la defensa de Ja Ciudad, que 
dista Ó leg/N. E. de Ruremunda, 
4 S .O . de Guekires. Long. 23. 40. 
lar. 51. 25'.

V enosa, ó V enüsa , Venusta 
antigua Ciudad del Rey no de Ña
póles , en la Basilícata , con Obis
po sufragáneo de Aeerenza. Es pa
tria de Horácio, y. está en un llano 
fértil ,.al pie del Apeníno , sobre 
un rio , á 5 leg. N. O. de Aceren
za, 3 2 N. E. de Ñapóles. Long. 3 3. ■ 
32. lat. 40. 58.

V enta del C üervo , en Anda
lucía , está situada entre Utrera y 
Xercz de la Frontera , en el cami
no que va á Cádiz ; en cuyo sitio; 
hay también casa de Postas, de jas 
muchas que hay en esta carrera.

V entadour , Vcntadorum, Cas
tillo de Francia en el Limosín, con 
título de Ducado-Par , erigido en 
J589 , á 5 leg. N. E., de Tulles.

V entallo , Lugar de España en 
x l Principado de Cataluña cor

responde- á la1JCirls ÎcIón  ̂j : Cor* 
regimiento de Gerona : es Pueblo 

? de Señonos&iculaf y ■; corr Alcalde^
Ordinarios. A  J J .J d / J A !'Api /  
’■ V entanilla , Lugar de-España 

en Castilla la Vieja,* en la Provin
cia de Falencia , corresponde á Ja 
Jnrisdidon de Cervera, en el Par- 

■ tido de/Montaña / des;- dMeblpAde; 
Señorío Secular:, que pertenece al 
Conde de Siruela, que nombra AI- 

' calóes Pedáneos, J. / id/
V entas de R etamar , Villa del, 

España en la Provincia''de■ Madrid,á 
co rr es po n de al Partid o d c Ca sártu- 
bios del Monte :;;cs'rá ;ddtúad;Lá/R 
leg. deestarCorre'alvDcciden:te eu ■ 

: tierra llana con buenos frutos ;';dc:: 
trigo y vino :-es Pueblo de Seño
río Secular con Alcaldes Ord!'.va
rios y una PniToqiHa. :r En la Pro
vincia de Avila, en el Estado de. 
Oropesa , hay un Lugar que Je 

:llaman Ventas de San Julias-:'vv 
otro Ventas con Feria Aguilera.-.:cn , 
la Provincia y JurisdicLn da T u r 
ledo. ,

V entayola , Lugar:de , España 
en el Principado de Cataluña, cor-, 
responde á la Jnrisdicion , y Cor
regimiento de Pujgcerdá : es; Pue
blo Realengo;, con Alcaldes Qoii- 
nanos.: , \

V enterol, & No vezan, Vida 
de Francia en ei Delfinaio Elec-; 
cion de Montdi;nar , cerca- de 
NionS. '■ ,

: , V entosa, Yiiia de España en la-
■ Pro-",
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Provincia de Cuenca .y su Obis
pado : es Pueblo de Señorío Secu
lar , ;con rítalo de: Condado : ; jtÍe4 ¡ 

? ne Akaldes^Ordinarios, y¡ up.aPáry! 
roquia, De esta Villa fae natural- 
Don Bernardo Cantero y de {IV 
Cueva , del Consejo de S, M. en 
el Supremo de Castilla , y primer 
Superíntenaentá:;de la Policía de 
: Madrid: murió, año de 1787. ; ¡ f  

V eNtosa. \ 'Viíía^diebEspana:";̂ ñr 
Castilla la 'Vieja, en la Provincia de 
Burgos, en el Partido de Bureba, 
Quadrilla deSanta María de Rlbar--: 
redonda: es Pueblo Realengo, con 
Alcaides Ordinarios.

V entosa de la C uesta ,. Villa 
de España en Castilla la Vieja , en 
Ja Proviñda dé "Valladolid , en el 
Partido de Medina del Campo: es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios. V

Además de estas Villas hay en. 
España 7 Lugares, una FÜigresía y 
una Aldea con el nombre de Ven- ‘ 
tosa: los Lugares están , dos en la 
Provincia de Burgos, ei uno en el 
Partido de Villa Diego , y él otro 
en el Corregimiento de Santo Do- 
mingo : otro en la Provincia de 
Salamanca, en el Partido de Alba 
de Tormes; y 4 hay en Ja Provine 
da de Soria, que á los tres ios lla
man Ventosa '( J a ) , y está? el: uno 
en el Partido de. San Pedro Man
riques otro en el Partido de Fuen- 
tepinilla s y el otro? emel .Phcddóí 
de Medina-rCoeli : otro hay eiV el

; Partido de la Capital g y  su tierra,= 
que le nombran Ventosa de la Sler*

:: ra : la Fíligre.sía esn en G.iHcia, en 
Ha Provincia; de Santiago , Jnrlsdi-; 

cion de Ventosa ; y da Aldea en la 
Provincia de Cuenca , en tierra 
de Molina de Aragón , Sesma de 
Savinár. . ; y  ■ ■

V e n t o s a s ,  Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, corres
ponde a la JurlsdlcLon , y  Corre
gimiento de. Cérvera : es Pueblo 
deTasOrdenes Militares , con A l 
caldes Ordinarios.; r

V entosilla, hay en España dos 
Lugares con este nombre, uno en 
la Provincia de Soria, y  su tierra, 
en el Sexmo de San Juan $ y el 
otro en la Provincia y Jurisdicion 

: de León, Concejo de la Tercia del 
Camino : son Pueblos Realengos; 
el primero con Alcaldes Pedáneos,i 
y el segundo con Ordinarios. ‘ 

V entrosa , Villa de España en 
la Provincia de Soria : es Villa exi
mida de la Jurisdicion de Partido 
por gracia especial, y  de Señorío 
Secular, que pertenece al Duque de 
Aguiiar, quien nombra Alcaldes 
Ordinarios. < : ! : : y

: V enturada , Villa de España en 
; Castilla , la Nueva en !a Provincia 
;; de Toledo y y en su Arzobispado, 

corresponde a! Partido de Alcalá 
de Henares: es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios. : v T V  

V eo , Lugar de España en el 
Reyno de Valencia, corresponde

v  : ‘ V \
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alPartido ó Gobernación de 
. teHori : es Pueblo de Señorío Se-; 

cu Jar, con Alcaides Ordinarios. yd 
V era , Ciudad Realenga de Es-; 

pana en el Revno de Granada, 
Partido de B azacon  I1Alcalde ALC-s 
yor. Está situada junto a! rio A L 
nianzora , á una legua delmar , al 
píe de un. collado , junto á Ja raya 

 ̂ del Rey no de Murcia. Su terreno 
solo dá trigo , y barrilla $ y en el 

: mar tiene una almadraba para las 
! pesca de los atunes.. Tiene una i 
i Parroquia, un Convento dé: Fráy-G 
les , una Sociedad Económica, un. 
Hospital , y  cuenta unos 1500 

■ vecinos.. Dista 14 leg. N.; E. de ; 
Almería , y 22, S.„ E. de Cartage
na. Long. 16. 22. lat. 36. 42, á 

V era , Villa Realenga de E$pa~
;■■■ ña en el Rey no de Navarra ,; Va- . 
Jle de Santisteban de Lerín 7 Sexto. 
Partido de Pamplona, con Alcal- - 
de Mayor. Está situada en las ver
tientes de- los Pyrine'os , en ; un 
ameno y  delicioso, valle , cerca del 
rio Vidasóa. Abunda de grandes , 

: pastos. Tiene1 una Iglesia Parro- 
;qu ¡a!, y cuenta hasta 500 vecinos.

. V era Villa de- España en el 
. Rey no de Aragón corresponde 
al Partido de Tarazona :• es Pue
blo de Señorío Abadengo; v con 
Alcaldes Ordinarios. ~ En la Pro
vincia de la. Mancha , Partido de 
Almagro ,. en el termino de Mas- t 
danza hay una Aldea con el ¡ pro- ! 
pió.nombre, v; -"'J s d.o ; nC ,■

■ V era-C rúz, Ciudad de la'Anie- 
• rica Septentrional en;jTNüdváyEsyí 
pañá;eh:dy-;cq l̂a de! golfo dedMeGH 
xico. 'EstAien:ynedib cíe1 una llanu-n 
ra- esreni y y arenisca, rodeada det 
a I tas mo ntañas. T i en e á la -vanda; 
del Sur g ra n d es i a g u i; a s q u eí e s i m -
posible desecar-, y su avre esymal
sano , a causa de las “continuas: 1;me 
vi as desde A bril ¡ h asta N o v i e mb r ef ; 
aunque en el tiempo restante es 
menos enfermo. ;Tfehe-IadGítidáTv 
unos 1 200 pasos de- largo , y la 
mitad de:anchor sus calles son rec- 
tas , y  el caseríoyporjp;coniun :¿déj 
madera : su población no pasa de; 
4@ Españoles entre mulatos, y; 
mestizos, sin contar bp.s negros, y: 

i- El Puerto de Vera-Cruz, que ; 
no puede contener rnas allá de 35 
navios ^expuestos muchas veces á;|

; la fuerza def viento Norre, es for
mado por llá Isla;de San Juan de 
UiLia , que es una especie : de pe- 

■ ñon muy baxo , que se anega al
guna.; vez17 y dista de! la'posta cer
ca d^unai imita;:; en ella hay un 
castillo muy fortificado , obra del 
año 1582. Se entra al puerro por 
dos canales , e! uno al Sur , y el 
otro al Norte. Los Fiübusneres 
saquearon esía Ciudad ; en 16 
Lar. 19. 10. long. 27).

V eRaOua , Veragua , Provincia 
■ de America en !a. ..Nueva España, 
que confina por el E. con la de 
Costa-Rica : por el <%Hcon Já -do 
Fauarna, y se extiende i  lo laiyn>

M'-v-„p, ,1 ■
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ide íes mares de! Norte,V Sur. Tic*
”be-easl'i'P'I^ Y: 2)
de! N. al S. Es País montuoso, con 
mochas minas de oro. La descu
brió Christoval Colon en 1502. La 

es la Capital- ? ^
; V era!.: Hdgresía de España en 
i-iGaTitia: ,:■ cn-.Ja; ,Próyi_rícra:; y.’ .■ í j  úri«—■- 
dicion de Lugo : es Pueblo de Se- 
íi .-río Eclesiástico-, que pertenece 
jal Reverendo Obispo: de esrá Ciu
dad , quien nombra Alcaldes Or
dinarios. 'V. e_:;

¡Véran , Tnigrestede España , en;
; ,G idchgeíi te Provincia de Orense, 
cor re sipón.te á la Jurlsdlclon de 
Vega v CarbalieJa:: es Pueblo de 
»Señorío Secular , que pertenece a! 
Conde de Riba-.iavia , y á un Ca
ballero par rico lar, quiénes nom
bran Alcaides Ordinarios. i.

1; -Vera-Paz v Prnvinch- de'Arpé- ■ 
rica en te Nueva-España , que con
fina por el N, con el Yucatán; por 
el E. con Honduras, y la Provin
cia de Guatemala ; por el S. con la 
Provincia de Soconusco v y por 
el O* con la de Chíapa. Tiene casi 
35 leguas de largo, y las mismas 
de ancho. Es un País lleno de 
montes ''asperísimos , y de bosques 

¡muy espesos, atravesados de un 
gran número de ríos, ;¡

V erbbrta , V e ? ir/i b r e &  , ó  V e r w -  

brla, antigua Villa de la Isla de 
■ Francia en el I) ti cado de: V  aí o i 5y. 
■ sobre el O Isa. Se han celebrado en 
ella cinco Concilios, y es; patria

del Cardenal Aureolo.; Hay aguas f 
minerales. v\ i - ■ ■ v  te te

V erbías , Lugar de España en 
, Castida Ja Vieja , en la Provincia 

de Patencia, en el Partido de Mbm 
tafia , Jurisdfcíon de Aguí lar de ü 

;;;;Ca,mpdu es Pueblo de Señorío ge- j; 
cular, que corresponde a! Marques .; 
de Vbícna, quien nombra en el 
Alcaldes Pedáneos. y

■ te V ercet.t , Veréelif, antigua ,y te' 
fuerte Ciudad de Ira lia en el Pía- 
monte, Capital de! Señorío: de su 
nombre, con Obisoosufragáneo de ■ 
M ¡iin. lia Casa de Avurira'miento, 
e! Pala do del Gobernador , y  el ■ 
Hospital son magníficos edificios.
Se apoderaron de e-!a los Franceses 
en 1704; pera la recobraron los 
Alia ios en 1706. Está en la; unión ;' 
de! Sesia y del Cerva , á 4 leg*. N; c: 
O. de Casal , 14 N. E. de ■ Tarín,

V14 S, O. de Milán. Long, 23. 49* 
lat. 45. 3 i. ; 1

V erdejo , Lugar de España en; 
e! Reyno de Aragón, corresponde 
a! Partido de Caiatayud: es Pueblo 
Realengo , coa Alcaldes Pedáneos.

V eroelhno , Villa de España ; 
en Gastlllá Ja N ueva, en la Pro- : 
vincia de Cuenca , corresponde al 
Partido de Huere : es Pueblo; de 
Señorío Secular , con Alcaldes Or
dinarios,

V eroen' , Véase Ferien. :: . 
V brdeúps  ̂ , Villa de España en 

: Castilla la Vieja, en la Provincia de 
Valtedoiid 7 corresponde ai Partí-:
 ̂ ' i te; -";te ■ do

t-b V
j:fíA.
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do ye Benavent¿: es PücIíiJd; He Sjíy 
ñ a f io  Eclesiástico v con Alcaldes 
Ordinarios. ; ■ d . r í'J"'

Verdes ,! FHigresía de España etí 
Galicia/ en la Provincia de Santia
go * corresponde á la Jurisdicion 
de Javiña : es Pueblo de Señoría 
Abadengo» , que pertenece al ivlp-̂

¡i nasterio d t  Benedictinos de San;
! Martin de la Ciudad de Santiago,; 
i cuyo Abadnombra Alcaldes; /OrA 

dinaríos. /
V erdugo , Lugar de España en 

/ la Provincia y Jurisdicion de León, 
en el Concejo de Valdorc : es Pue
blo de Señorío Secular , que per
tenece al Duque de Uceda , quien 
nombra Alcaldes Ordinarios, 1 ■ /

V erdier (el), Villa-' de Francia 
en el Languedoc , Obispado de 
Albv. ; V :';\S

V erdú , Villa Abadenga de Es
paña en el Principado de Catalu
ña, Corregimiento de Lérida / y 

¡/Obispado de Solsona , situada á 
i una legua de Tarrega al Mediodía; 
/tiene Alcaldes Ordinarios , una.;, 
/Parroquia, y unas 1700 almas de 

población. Ésta Villa es muy co- 
| nocida en Cataluña por su feria de 
"San Marcos, que dura ocho días, ; 

con gran concurrencia de gentes 
del Principado , y  de Francia, con ; 
el objeto del comercio del gana
do mular» Sus cosechas son las re- 

■ guiares de trigo, vino, azeyte , y / 
; otros frutos. - /
// ■ V erdecido / hay en España dos

T<m. yiL

:;1: ̂ IVj'
. 'J'j\ yA -y

s y
G a*

' - W I ] . ' ,1 ' . - ' , I, , . ■- •• n.' , .■/,y :::///Vf//í..
Fiíígresías çph¡-esté:riómbre cri' 
licia , Ja una está cn la - Provincia'

: de- Santiago , Jurisdicion de JcVe,
! v la otra en ia' Provincia de Tuv,■ J ,1 / ■. ; ; „ ■ /.'/' /; ■: ’G.’ ' :
- Jnrisdicion de Sotomayor : son 
Pueblos de Señorío Secular-;, con 
Alcaldes Ordinarios. 1 .■ /// r/ir
! Verdun, Villa de Francia en 

Eorgoña, en la union deí Doux, y 
del Cacona, con título de Conda
do, á 3 Icg. de Chalons, y de Beau- 
ne. Fue quemada por Galas en 
1/53<5, Tiene una feria en 29 de 
Octubre, que dura i  y días. Long.
II. 32. h t  4O. 52.

V erdun, Villa de Francia en el 
Armañac , sobre el Carona , i  9 
leg. N* O. de Tolosa. Longit. 18. 
5 5 } lar. 43/ 54. : : ; /'■ ''[/:

V srd^ y  V erodum m  , conside-* ;
; rabie Ciudad de Francia , Capital 
del Verdîmes , con Obispcy ¡sufra-/ 
gáneó de Tre veris , que tiene rítu- 
lo de Conde de Verdun , y de 
Príncipe del Sacro imperio. Tie
ne una Abadía! dedicada á S. Van-, 
ne , Cabeza de la Congregación 
de este nombre , y una buena cin
dadela. Fue en otro tiempo Ciu
dad Libre e Imperial E r, patria Je 
Juan RIchar, y de Mride Jo¡y * : \ 
Sedîvide en Alta, Baxa, y Nuévu.v 
Es muy importante para defender 
Ja Champaña , y sirve de; Plaza de/ 
Armasen lo alto del Mosa, Esta : 
sobre este rio , que la divide en 
dos, a 17 leguas S. O. db Luxe-n- 
burgo , 12 Ô. de Metz, 6j E, de 

i Aa Pa- /
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Pa rb. Long. ¿3. 2. fat.-: 49* 9*

■ VfeRFEüTL , Viridi Folìam , V i
lla de.Francia en el Aito Languer 
doc, ‘.Obispado /-de Tolosa, á j  leg. 

r E, de Tolosa. . ; ;  ̂ !:
Verga nzcu, Villa de España en 

: la Provincia de orlava , correspon
de á la Hermandad de tierras del 

y Conde : es Pueblo de Señorío Se- 
colar, con Alcaldes: Ordinariosf 

V erg ara, v Villa de España en 
la Provincia de Guipúzcoa : es ca- ■ 

: beza de Partido con sus dos Bar-; 
T íos, que : llamanTlostiay Osiròn-n 
; do ì y; Pueblo Realengo, con Al-H 

: caldes Ordinarios,. Está situada en 
la orilla Oriental dd rio Deva. 
Tiene 800/vecínos, 6 Barrios á:

: corta distancia , que componen 
unas 300 casas,,, con masde :2oa:

; ¡Alquerías dispersas, que todo de
pende de! cuerpo de ja Villa., Sub 
termino1,; aunque montuoso y ás- ;

: pero, es ameno, poblado de ár
boles , y regado de mas de 300 ' 
fu entes, entre ellas una medicinale 
para obstruciones. Tiene una Pat- 
roquia, un Convento de Monps,, 
y buenas y  sólidas casas. Tiene 
un Seminario Real pata la educa-i 
radon de la Juventud , que pue
de servir de modelo en España ; y  
una Escuela gratuita de dibuxo. 
Hay variedad de ramos de indus
tria , y manufacturas, principal
mente d,e cerragería y quincallería. 
Es también una de las diez y ocho 

í; en. que se celebran por tur

no las Juntas Generales de la Pro
vincia , donde tiene v o to , como 

i también en las particulares , para 
cuya asistencia nombra un Procu
rador con sus poderes, y su asien
to le corresponde el quarto á la 
mano siniestra del Corregidor , y 
vota en ellas con 86 fuegos, por 
sí, y por Jos Pueblos de su Ju- 
risdicion. Latitud 43- $>. longitud
I J. 2°. ' .

V ergasa , Villa de España en 
Castilla; la Vieja , en la Provin
cia de Burgos, corresponde al Par
tido de Logroño : es Pueblo de 
Señorío Secular, que pertenece al 
Duque de Frías, quien nombra en 
ella Alcaldes Ordinarios, 
i V érges , Villa de España en el 
¡Principado de Cataluña, corres
ponde á Ja Jurisdicion, y Corregi- 

bnsiento de Gerona: es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Ordinarios.

V ergos Garremt  , Lugar de 
España en el Principado de Cata^ 
luna, corresponde á la Jurisdicion, 
y  Corregimiento de Gerona : es 
Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Ordinarios.

V ertn , Filigresía de España en 
Galicia , Provincia de Orense, Ju
risdicion de su nombre;: es Pue
blo de Señorío Secular , con A l
caides Ordinarios. Está situada en 
lo hondo de un valle, sobre el rio 
Tamaga , que divide la Villa del 

■ Arrabal. Tiene una Ielcsia Parro-, s..1
q ¡ial, y un Convento de Fray-

Ies.
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Ies. El terreno es abundante deI ' v
grano, vino, legumbres y  casta
ñas  ̂Cuenta cerca de 800 vecinos;

V erine s , Villa de Francia en 
el País de A u n is, Elección y  á 
4 leguas de Ja Róchela.;

V eringen , Veringa, Villa de 
Alemania en Suábia , en el Prin- 
cipado de Hohen-Zollern, á 2 leg, 
del Danubio. Es Cabeza de un 
Condado del mismo nombre, que 
pertenece á la Casa de Hohen- 
Zollern-Sigmaringen.

V erja , Villa de España en la 
Provincia de Granada, Partido de 
Adra : es Pueblo Realengo , con 
Alcaides Ordinarios. Está situada 
á media legua del mar, en un ter- , 
reno abundante de granos, seda, - 
y  buenas frutas. Tiene una Igle
sia Parroquial, y  cerca de 1© ve
cinos, 5

V erlanGa . Vease Berlmga. ; 
V ermand, Castrum Virinandisy 

diferente de Augusta Virómando- 
rutn , que está en S. Quintín, era 
un antiguo Campo Romano, don
de se ha fundado una Villa, y  una 
Abadía de Premonstratenses, que 
vale 4@ libras de renta. Esta V i
lla está en Picardía, á 2 leguas N. 
O. de San Quintín.
' V ermandes , Yirmanditus Agerf 
País de Francia en Picardía, con 
título de Condado. Tiene á San 
Quintín por Capital, y  el Lugar 
de Vermand le dá su nombre, 
Abunda en trigo y lino excclen^

te. Fue reunida á la Corona por 
Felipe el Augusto en 1 i^r.

' ■ V erma n t o n  , Villa de Borgo-
, ña en el Auxerres, sobre el rio 
J C ure, á 4  leg. S. E. de Auxerre,
: Longo 21. 18, Jan 47. 41. - ;

V ermeland, Verme!and!a, Pro
vincia de Suecia, que confina al
N. con la Dalekarlia ; al E. con 

; la Wcstmánia , y la Nerída ; al
S. con el Lago de Waner 5 y al
O. con la Norwega. Tiene cerca
de 40 leguas de largo, y 20 de 
ancho. Es un país cortado por la-, 
gunas y pantanos. Philipsttadt es 
su Cap!ral. ' ,

V brmun , Filigresía. de España 
en Galicia, en la ; Provincia de 
Lugo, corresponde á la Jjrísdt- 
cion de Chantada : es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece á 
un Caballero' particular,- y tiene 
Alcaide M ayor, por el Marques 
de Astorga.

V ern , Villa d e . Francia en el 
Anjou, Elección de Angers.

V erneíl , Villa de Francia en 
el Anjou, Elección y á 8 leguas 
de la Flecha.

V ernesga  (rio), tiene su na
cimiento en el Puerto de Pajares 
poco distan re de la Colegia ta y 
Pueblo de Arbas, distante n  leg. 
de León al N orte, pasa por di-t 
cha Ciudad , y se Junta más aba  ̂
xo de ella cop Torio hiela el la
do de Mediodía, en el parage lla
mado Aguas Mestas, y mas ade-

Aa z lan-
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la rite de saguan en el rio 
siila 6 Porma-, en la Vega de In- 
fanzones, ;A ' : y / y. y . y.y

■ ; V erneuil 7 Ve moltura , Ciudad ‘
: de Franeia en Nonnandía , Juris- -.5
di clon de A^enzo n ,■ Obispado de ; 

:: Evreux, en los confines de la Per- y 
■: cha ■; famosa por la batalla de 

1424. Aquí hav : las mejores L te--y 
\meríaVde becerrillos paralà enqua- < 

dernacion de libros. Está á ori- 
lias del Auro, a '9¡leg. ;S. O. de 
Evreux, 20 S, de Ruán 7 26 S. O. ; 
de Paris, tòno. 18- 3y. lar. 40. 18. 
ciHay otra Ciudad de este nom-

■ bre ; en , e l, Bordones 7 á 6 Icg. de 
: Moulins, y una de Allier. I

V erneuil 7 Villa de Francia 
sobre d  Oisa , Elección y á una 

¡ . legua de Senlis , con un magnifi- :
; co castillo erigido en Ducado- 

Par en 1651 en favor del hijoyCjue,; 
v .Enrique IV hubo en Madamoise- 
:: le de Entraguas, á quien había he

cho Marquesa de Verncui!. Des
pués ha pasado á la Casa de Conde.

V ernie , Villa de Francia en la 
Elección de Mans , con ■■ un buen 
castillo T y una hermosa posesión 
de la Casa de Tese. '

V ernon , Vernotum , nombre 
de dos Villas de Francia , la una 
en Tourena 7 Elección de Tours, 
y la otra en Poitii , Elección de 
Potiers..

V ernqn j Vernonium , hermosa 
Ciudad de Francia en Norma ni
dia, óen^rdidadidelRuáii ^.Dioy

..... VE ■.
tesis de Evteux , Cabeza de una 
Élecclon, con un antiguo casti
llo:, y fortaleza antigua al extre
mo del puente que tiene sobre! el 
Sena , en cuya orilla derecha está 
Vernon edificada , á ir  leg. S* E. 
de Ruán ? 17 N. O. de París. Se 
tuvo en ella un Concilio Nacio
nal en 754. Longitud 19. 7. lat. 
49» <5.

V erolt , V e r u la, antigua Ciu
dad de Irafia eA la Campaña de 
Roma, con Obispo sufragáneo dd 
Papa. Esta sobre el rio C osa, al 
pie del Apeníno, frontera del Rey- 
no de Ñapóles, á 19 leg. S. E. de 
Roma, Long. 31. ¿¡.. lar.: 41. 40.

V urona, Verana, una de las mas 
Agrandes 7 hermosas, y antiguas 
Ciudades de Italia en los Estados 
de Ja República de Venecia7 Capi- 

:tal;dd Veranes, con Obispo su
fragáneo de Aquileya, Ares casti
llos y una Academia de Erudi
tos 7 con el título de P h ila r m o- 
nku Conserva aún muchos mo
numentos de la antigüedad : el 
principal es el anfiteatro obra de 
Romanos r casi todo entero 7 y la 
mas recomendable de aquellos 
tiempos. La Casa de Ayuntamien
to es también una obra magnifica.

Tiene la Ciudad mas de 6 mi
llas de circunferencia , y  unos 50  ̂
habitantes: la divide el, Adige en 
dos partes , que se comunican por 
tres hermosos puentes. Por lo ge
neral es bien fabricada.; sus ca

ri -lies'
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líes son casi todas largas, anchas Francia y que la tuvo guarnición • 
y bien alineadas j y se ven bellí- once años. El Duque, de Saboya 
simos palacios , y hermosos rem- Emanuel II. aumentó sus fortifi- 
p!os. El arte de !a seda ocupa unos cacionesj pero fueron demolidas 
2C0 obreros. Hay mucha nobles ;por los Franceses, que la tomaron; 
za, y el Pueblo es activo 7 e: in-den 1705 desphes de uñilargo1 sitio-d 
dustrioso. Es muy parecida á Ve- [Fue restituida al Duque de Sabo- 
necia en sus fiestas , regocijos y 1 :ya en 1706. Está á 7 leg. S. O. de 
costumbres. Es patria de Catulo, Casal, y á 8 N\ O de Turin. Lon- 
iVitruvio, Plinio el Mayor, Fra- git. 25. 41. latid 45. 3. d 
.castor , Pablo Veroncs , Bianchi- ; V erpiliere , Villa de Francia en 
n i, &c. Está á 7 leg. Nd.E* de; -ebDelfinado, elección y a 5 leguas1" 
Mantua ; 25 O, E. de Venccia. deVlena. V
Long. 28. 32. lat. 45. 24- f V erriz, Ante-Iglesia de España

El V eroniÍs tiene casi 14 leg. en el Señorío de Vizcaya, en la 
de largo , y 11 de ancho* Es uno Merindad de Durango : tiene Te- 

. de los países mas fértiles' de Italia; niente Justicia Ordinaria.
abunda en trigo , v in o , frutas, V errueces, Villa de España en 

. acey t e , ganado , Stc. Confina N. Castilla la Vieja, en la Provincia 

. con el Trentino ; E. con el Vicen- de Vaüadolid, corresponde ai Par- 
tino , y Paduano ; S. con el Man- tido de Rioscco : es Pueblo de 
tuano ; y O. con el Bressano. Señorío Secular, con Alcaldes Or- 

V eronis , Ciudad considerable diñarlos, 
del Imperio Ruso, eri el Duca- V ersalles, Ver salta. Ciudad de 
do de Rezan , sobre una monta- 1 la Isla de Francia , á 4 leg. S, O. 
ña , cerca del rio del mismo nona- de París, con Bayíiage Real, y 
bre, que un poco mas abaxo en- Corregidor. Esta Ciudad, que en 
tra en el Don. Tiene una cruda- otro tiempo era una Villa, se hizo 
déla. Long. <5o. 4. lat. 53. 15. ! célebre desde que Luís XIV. hizo 

V errwa, Verme#, Villa del Pía- edificar en ella un magnifico pala- 
monte en el Condado de Astí, so- cío, donde residen ordinariamente 
bre un monte , á orillas del Pó, los Reyes de Francia. Sus edificios, 
en otro tiempo fortaleza-,conside- -jardines, fuentes, y estatuas de los 
rabie. La sitiaron en vano en 1625 mas célebres artífices, son de ex-, 
los Españoles durante tres meses; quisico primor. Su gran galería es 
pereda; tomaron, en 1639. Los una maravilla de arquitectura, y 
Saboyardos la recobraron en 1Ó42, la pieza mas acabada de! mundo 
y sin embargo;; la cedieron á la en esta especie de obras > no sien-

'1 „ * j 1 ' 'r-

ao
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do menos digna de admiración su V ertiz , Villa de España en e' 

L íL  preciosa capilla. Los jardines, com- Rey no de Navarra ,; corresponde 
prehendiendo el Parque,: ocupan a! sexto Partido del distrito de !

; dos leguas cercadas de buenas ta~ Pamplona, está sitüado en el Va- 
pías. Llegan á Versalles rres gran-. He de Bcn izararia : es Pueblo de 

inicies, y hermosas alamedas, una en Señorío Secular, que pertenece a ': : 
, :̂ :Cl camino ordinario de París, qrraíf Marques de Besolia, quien nqm- i 
::í' ;;;cn d  deSeaux V y L  tercera en,eL vbra Alcaides Ordinarios; i

de Saint-CIoud. Long. 29. 47. 10. V ertus , V ertu d u m , Ciudad de 
huir. 48. 18. ; f Francia en Champaña, con título

d j V erschoturé, pequeña Ciudad , de Condado , y 2 Abadías. Está 
fortificada de Asia al O. del Rey- al pie de un monte , en un llano, 
no de Casan , en cuyas cercanías - que produce muy buen vino : á 6 
hay una montaña que cria la pie- leg. S. O. de Chaions, 3 r. N. E. de 
dra amianto , de la que fabrican París. Long. 21. 40. 10. lat. 48;

|Süs moradores telas mas; finas !que| g54- 27- 
y Jas de los Pyrineos. , i V ervtc , V eroviacum , Villa del

V ersiu.ac , Versilliacum , Villa País-Baxo en Flandes , en la Cas- 
de Francia en el Berri, Jurlsdi- telíanía de Ypres. Fue considera-: 
clon de Blane. ble en otro tiempo ; pero alpre-l

V ertaisom, Villa de Francia sen te se halla casi destruida por las 
en Auvcrnia, con un Cabildo, ' guerras. - !'

¡ Elección de Clermont. V ervuírs , Ciudad de Westfalía,
V ert avíelo, Villa de España en .‘ Obispado de. Lie ja, en el Marque-.; 

Castilla la Vicia , en la Provincia sado dé Franchimont, sobre el 
de Patencia , corresponde al Par* Weze , á 2 leg. de Limbourg. Tie- 
tido de Cerrato : es Pueblo Rea- ne grandes fabricas de paños.: ;

r Jengo, con Alcaldes Ordinarios. ; : V ervlns ,. Verbinam , Ciudad 
V erteoie , pequeña Ciudad de pequeña de Francia en la Alta Pi- 

Francia en el Angouincs, sobre el cardla sobre el Sorra, con título de 
iCharenta , á 2 leg. de Maulé.: Es ' Castellanía , y  Marquesado. ES fá- .■ 
¡Jugar de la sepultura de los Duques inosa por el Tratado de Paz que se 
de la Rocliefoiicault. r-. Hay una Vi- concluyó en ella en 1598 entre 

j ila de este nombre en el Agenois, Enrique IV Rey de Francia, y  Fe- r
¡ á 3 leg. de Tonneins. Upe II Rey de España. Está á 42j : V erteuil: , Villa de Francia, leg. de París. Long. 21. 34. 32. í ;
Obispado de Burdeos, con una lat. 49. 50. 6. .y-
Abadía de San Agustín, que vale V erzat, V illa  de Francia en 

‘¡¿Sjoo libras. ’ ' LjélCÍL



•": <- -} J ' J

Fi

cj Limosin con título de Con*
; dado , Obispado de Limoges. 

V erzols , Villa^de Frarìclal'ctì cì  ̂
Rovergue, Elección de Milliaut. , 

V erzosilla , Lugar de España 
y en Castilla la Vieja , eh la Previa* . 
j eia de Falencia r eorte^ponde a 
. Jurisdicion de AguÌIa;44d^am^
L es Pueblo de Señorío'SecuIar , qué 

pertenece al Marques de Villena, 
quien nombra Regidor Pedáneo. ;

; V es, y C asas , Villa de España 
en la Provincia de Murcia, corres-, 
ponde al Partido de Chinchilla: es 
Pueblo Realengo, con Alcalde 
Mayor. V

V escoudes , Lugar de España 
en Castilla la Vieja , en la Provin
cia 'de Burgos, ; ^correspppd? d  
Corr eglmiento de ViÜarcayo , en 

,vía Merindaddé,Losa : es Pueblo:
; Realengo y con Jurisd&íon PedáV 

nea. y . -j .■ -■ ;/ ■ 7
V eseltze , Verseliacum, Villa de 

Francia en Lorena, Capita! del 
Condado de Vaudemonty con una 
Prebostía. Está sobre el rio Brc- 
non , á 6 leg. S. O. de N anci, <5>
S. E. de Paris. Long. 23, 45. lat. 
48. 26/

V eseuo,: FiJigresía; de España en :
: Galicia , en la Provincia de San

tiago , corresponde á la Jurísdi- 
clon de Budino : es Pueblo de Se- : 
ñorío Secular , que pertenece al 

; : Conde de A  ha mira , quien pone :: 
Alcaldes Ordinarios. - ; ¡ ■ .;p,

V V eslY j Vidúliacum y V^Ia de

Francia en el Soisones, á 4 leg. de \'¿y.' 
Soisons, sobre e! río Aisne. Lóng.
21. 15: !dt. 49.; 2V. •: 'C: V y V
' Vtspnu.A , Lugar de España en 
el Principado: d£, Cataluña , ¡tóry l;y'] 
responde a !a Juri.sdicion , y  Cor
regimiento de Vilhfranca : :esípu£i.píffid 
blo 'de Señorío 'S ecu larco n  Al-CC:,j i  
caIdes;Qrdinariós> 7 !7;i7 ~y>..7L ■<, 7777
y V esquí,, Faü!lÜm;¿ Ciudad dey y 
Francia en d.Fr'ápdo-Go^
.el Bayliage .dé- Amont, GenérdL'yyhh'p 
dad de Besanzon., con un Colé- ; y.y4 
gio. Flic considerable ; enb[ótxfyyy , 
tiempo $ pero al presente la tienen >, y 
arruinada Jas guerras. Está al pie ; y ;y  
de una montaña , ¡Jamada Ivíontts 
deVefoulyc^c^ del, diovl^hrgeon, .;;, 7 '7  
á 9 leg, de Besanzon , So S. E. de 
~ ís. 1 Lo ni?.: 22. ¿lo. ■ 2 0. lar.Long, 23. 49.
47- 37-5 °̂  : 7  V ’ -L/ V
; V esprw, , ó WfiisrutuN, Vespri- 

nium , Ciudad fuerte de la Baxa 
Hungría, Capital de! Condado del 
mismo nombre , con Castillo y 
Obispo sufragáneo dej Strlgópia, 
que es Canciller dé las Reynns da 
Hungría , y con derecho de co
ronarlas. El Conde Tekeii Ja tomo 
en 1683; pero la recobro e! Con
de de Mcrci d  mismo ano.¡ Está 
sobre d  lago Balaron, y d rio Sar- 
wiza, a 20 leg. S. 0..de Srdgónía, 
18 S. Ó. de Puda, 3 3 & ;Ev de 
Viena. Longitud 3̂-6* >2;, latitud

47-747 ■ ■ 7;. 7 ' 7  7
- V e s c v i o  ,  V 'Monte d e

Italia en el Rey no dc: Ñapóles, en

s77" t
77̂7 !■ 7;; ■' c‘,Lj rg: ■ ..
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; Ja Tierra de labor , famoso T'oJ- -:-':V bVAY-̂  Víbiscus , Hermosa y 

can por sus incendios , y  por el; . considerable Ciudad de los Suizos, 
y:.y fuego y cepízas qúe á ̂ veces 'arfojal f Capítafdef Bavliage :de:xu nom- 
yíyeti; abundancia.Desde c! año de 7 ^  L bfó > en el País Rosnan i , en el 

de CHristo hasta 1754 se cuentan Cantón de Berna. Esrá en un be- 
y- 24 erupciones.: ! Yy ; llísimo sitio , sobre el lago de Gí-
y:d í yETERA'ó;BrrERA,:|Lu^ar :de:Esr i nébfa ,;á 15 log. S. O. de Berna, 
flp pañaen el Reynq: de ..Y a l^ c iá ;; Long. 24. 47. lar. 46. 30. .y  
d^prrespbndc aFPaítidíicte la Ca- V euore , Villa de Francia en el 
i;píta!:: ; es Pueblo de las OrdéneslíBprbones;, Elección 7  á 7 leguas 

Ai i ¡i tares , que pertenece á la de de Moulins , sobre el Allcr. 
Calatrava , y  su Encomienda vale V eut.es , Villa de Francia ca 

■ <5416 reales anuales en líquido: tic- Bretaña , con un pequeño puerto 
dype, Alcalde Mayor , y  Ordina- de mar , á 4 leguas O. de Diepa.
. rios. y 7 :v \  V exín , Pagus~-Prel9cassìnuìy

V etera De L iria , Lugàr de Es- País de Francia, con tituló de 
raña en el Rey no y Partido del ;Condadó y dividido en Vexín 
Valencia : es: Pueblo de Seño- Francés, y  Vexin;Normando, que: 
río Secular , con Alcaldes Or- los separa el rio Epre. Es terreno 

: I dinariospor el Señor , y  una Par- muy fértil, especialmente el Nor- 
;  :róqüia. Estál situado;;á; 2;í̂ g¿i dèi mando.;Po»fa?íc ds la Ciudad Ca-y 

: esta Ciudad , y su mayor fruto es piral de Vexin Francés , y  Gisors 
azéyre y vino, . 7 -Vydél.Normando. :

V eters , Pueblos de Africa enyy V eynes , Villa de Francia en el 
la Guinea, en la costadeOro.Con- De'íinaclo , á 4 !eg. S. O. de Gap, : 
finan conllos Compás, el Reyno ; V ez de M arban, Lugar de Es-- 
de Gomera , el Grande: Isini , c! paña.en Castilla la Vieja , en Ja 

’ Cabo Apollonia , el ruar , y  ¡os Provincia’ y  Jurísdicion de Toro: 
Quaquas. Habitan en barracas fa- es Pueblo Realengo ■ con Alcaldes 
bricadas sobre estacas. , á lóllárgo Pedáneos. ■ . : 1
ds un iúo;, que atrayiesalsvii'país.L ¡Vezelay, Vkeliacüm, Ciudad de 
Sóh excelentes barqueros y  bíie-:. Francia en eíNiverñeV, Diócesis 
nos pescadores. de Aurun v Generalidad de París,

V etschatj, Villa dé la Baxa Lu- en los confines de Alorván , con 
ysáeiasbbre él-Sprea , :cpn Un casti-; . Una Abadía Secular , que ¡vale 20®:, 
ilo. Se hace aquí un gran comercio iibras do renta. .Se celebro en ella 
dé linei; Es delCondeyde Prora- Un Concilio en 1146 , y es patria 

llinHiZ'jiqúedai'CoinprQVa1;;/!: ; 1 r y ' : - idei famóso LeodofóBeza. LósiCal- =

xd id; 
Ld'd oí',,;'

fe fe
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vlnistás7Tqñ¿ poseían^qsiá:Pla¿a ĉnj': ■ 
1571 , obligaron á Sansac á levan
tar el sido..Está en la falda de' un 
-monte , cerca del rio Cure , á 8 
i !eg. S. de Áuxerre , 47 S.- p. E./ 
de París. Tiene;aguaS minerales, y : 
u na fiie n te de -sal.- Long, 21. 24. 5 57. ¡; 

. lat. 47. 28- : V V'V-7 V 77y;'.y ;;-V 
V ezenobre , Villa de Francia 

en el Baxo Languedoc , Obispado 
de A lais, y á .2 leguas de esta 
Ciudad. '■ v 7;- :7 7 7

V ez e r a  , Rio que roma -su na- 
; cimicnto en Auvernia , ■ y empieza: 
a ser navegable en Terrason , a 3 
leguas de Brives , y desemboca en ; 
ei Drodogna en Omiel.- : ; : 7 

V ezin.es, Villa de Francia, Elec
ción , y  á una legua de Ton- 
n e r r e , 7 : ■ \v :y . : ;■= ? ■ ;¡: 7 -

V Vrzixs _ 'Villa de Francia en; , * ; I ■■ ' 1 i; ; \
: Anjou, Elección derMohtreüilBe- 

lav , con un castillo. : ¿ : -1
V V ezmar , Villa de España en 

Andalucía 7 en la Provincia de
.■ Jaén , corresponde al Partido de 

B a z a e s  Pueblo de Señorío Secu
lar y con Alcalde Mayor.*

miTÍfV ''

al Partído de Benabarrc: es Pueblo 
RealengoO i
neos. .777 - :u

V I
¡o de Aragón, corresponde :

con ;-s :5;

V iadana , Ciudad de Italia, en

V taerea , Lugar de España en
d  Principado de Cataluña , cor
responde á la Jur^sdicion , y  Cor- 
regimiento d;e Ma taró : es Pueblo 
de Señorío Secular 7' con Alcaldes 
Ordinarios. i ■ ,:v 77y!

7 V i a c a m p  , Lugar de España en
/, tf.

el Man tua no , sobre el Po, Loñg^vVv 
28. 5. lat. 44. 56. V 7/7v; 7. 777 V

V iaban’gos , Lugar de ;E5pan#V: ív 
en la Provincia de Leon , dortes^jÌSI 
ponde á la Abadía de Arbas : ¡eVÁ; £ 
Pueblo Realengo , -con Alcaídesv/yV.- 
Ordinarios. 7 r:: 77: ! ■■ ;7 • .7; :yv
. V ían , Füigresía de España en 77' 

Galicia, en la Pro vincia de Mondo- 
ñedo, corresponded la Jurisdicion ;¡; 
de Betona y Reygosa : es Pueblo j; 
de Señorío Ec!esiá$tico.,quc .per te-’ 
mece a! Reverendo Obispo de Mom 
doñedo , quien nombra Alcaides : V i ; 
Ordinarios. ~

Vi ana , Ciudad Realenga de 
España en el Rey no de Navarra; 
Quatto Partido de la Merindad 
de Esrella , que le comprenden á 
esta Ciudad 3 Lugares de Juiis- 
diclon: tiene Alcaldes Ordinarios 
por el Virrey á propuesta devia 
Ciudad, y antiguo título de Prin
cipado que tomaban los priinoge- 

¡mitos de aquella Corona, situada 
en una llanura en la frontera de 
Castilla, Su clima es agradable y 
sano, y el suelo dá bastante trigo, 
vino excelente , azeyte , legum
bres , y tiene buenos pastos. Hay 
2 Parroquias , un Convento de 
Fray les , y un Hospital : su pobla
ción se compone de unos 700 ve-*

■ V Bb cF
. Ij'rC-v
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i cin os, que están exentos de tribii- 
tos, y gozan de otros muchos pri- 

: vilegíos concedidos por Jos anti- 
i' guos Reyes de Havarra.. Esta junto¿ 

á la orilla izquierda def Ebro , i  
l 8 leg. N. O. de Calahorra , y ;,i |  
l S. Ó  de Pamplona. í

V t a n a  D E  Z ega  Villa dé Espa
ña en Castilla la Vieja , en la Pro
vi n cía y Partido de Va 1 ladolid ;• es. 

i Pueblo dé' Señoría Secular . conf 
Alcaldes Ordinarios. , :;j

V ia na del Bollo f Villar de Es
paña en Galicia , en la Provincia;! 
de Orense, corresponde á la Juris-

- dicion de Vianadeí Rollo: es Pue-*
; blo Realengo^ con Alcaldes OrdL-
- na ríos.

V iana de Mondejar , Villa ,de 
España en Castilla la Nueva, en la 
Provincia de Gnadalaxara,. y  su 
P a r t id o e s  Pueblo de Señorío 
Secular \  con Alcaldes, Ordina
rios. ■

; Además de las dichas Ciudad, y  
3 Villas hay en España un Lugar 
y dos Eiligtesías con el nombre de: 
Viana:: el Lugar está en la Provirt- 
ciade: Soria, Partido de Almazan,, 
de Señorío Secular, y Alcaldes 
Pedáneos : y las Füigresías en Ga- . 
licfa, en Ja Provincia de-Lugo: r la I 
una en la Jurisdicíon de Chantada,, 
y  la otra en la Juríscíkiom de Mu- 
radella :• son Pueb’os, que el uno 
pertenece al Marques de As torga,... 

■ quien nombra Alcalde Mayor , y 
el otro al Conde de Mo rezuma,

V I  ■ ■*1 ; ' .
que pone Alcaldes Ordinarios,

: V i ana , Villa de Portugal, en
el Alen tejo ,, con un buen castillo.

■ Está sobre el Exarrama, á 5 leg. de
. Evorav. :
■ V iana-de-Fó^ de-Lim-a r Villa 
: fuerte de Portugal, en la Provin

cia Entre-Duero-y-Miño, que tie
ne un buen puerto, defendido con 
una fuerte Ciudadeía^ Está en Ja;

: embocadura def rio Lima , á 3 le
guas de Camiuha , y  6 de : Braga*. 
Long. 9. 13. lat. 41. 34..

V iandar,. Villa de España en 
la Provincia de Extremadura, cor
responde al Partida de PJasencia: 
es Pueblo de Señorío Secular , y 
tiene Alcaldes Ordinarios.: :

V i anden' Vianda, Ciudad con
siderable del País Baxo „ en el Lu- 
xémburgoy Capital deL Condado 

; del mismo nombre ?■ dividida en 
dos por ef rio Our. En la antigua 
hay un castillo sobre una monta
ña inaccesible, siempre con guar
nición. Está á 9 leg. N. de Luxém- 
burgo, 9 N. O* de TreVeris. Long. 
23,48. lat. 49.58,.

Vi a na, Viana, Villa de las Pro
vincias-Unidas , en la Glanda, so
bre el Leck . confines del Señorío!.. ‘ D
de Utrecb,. con un castillo: magni
fico, á 3 leg.. S. de U trecb, cons* 
traído en 1290. Los Franceses la 
tomaron en 1672 , y  demolieron 
sus fortificaciones..- Longr 22,35. 

Jan 52. 2. - *7
: V iana , Villa de Francia en el 
>' ■ Lan-

-!1\
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Langnedoc * Obispado y  á 6 leg. Ruso, Capital de ia Provincia del 
de Castres, en los confines del R  o- mismo nombre, en la Moscóyiay 
•vergue ,• sobre el rio Agone, ;„y : y|Seprentnona] y cqnC^bispo;, y  uní 

V ianilla , Lugar de España en castillo fortificado. Está sobró ytm 
Castilla la Nueva v en Ia ProyInr :;^pequeño rio,; que entra eníel Bíacy 
eia de Gnadalaxara , tierra de Ja- ka , i  70 leg, N, E. de Moscou, 
draque , en el Sexmo de Birbona: i t;Long. 69. 50* Iat. 58. 2. 
es Pueblo de Señorío Secular 7 con B ibraie , Vias-Braia , Villa de 
Alcaldes Pedáneos, ¡: I Francia en el Maine , s’obre el rio :

Vi ar. Vease B!ar. Erais , con título de Marquesado, /
Vi ari z y Lugar de España en la /i 4 !eg. de la Ferte-Bernat. ; Í$ 

Provincia de Leon , corresponde J Vio , Villa de Francia , Capital ■ 
al Partido de Ponferradai, en la del pequeño territoriollamado Lo- 
Merindad de Comilón: es Pueblo magne-, Generalidad de Auch, y 
de Señorío Secular , que pertene- Obispado y  á 6 leguas de 5 Lek- 
■ ce al Marques de ViPa'franca , que ture. V.-' y?
tiene la Jurisdicion Ordinaria icón: - ; Vie , Vìcus , Villa de Francia 
el Señorío, : ¡ : , y en el País Mesín sobre el Seilla , á

V ías , Villa de Francia en Lan- 5 leg. de Nancy i , una de Meral, 
guedoc , Obispado y á 2 leg. de t;;y  79 de París. Long. 24. 21, 48. 
Agde. '■  ' y \ , , lar 48. 47. 23. 1 , : i: ; y ■ ' ■

V iascon , Filigresía de España V icalvaro, Lugar Realengo de 
en Galicia, en la Provincia de San- España en la Provincia , Partido, 
tiago, corresponde á la Jurisdicion y  Jurisdicion de Madrid resta si- 
de Cotovad : es Pueblo de Señorío ruado en una llanura , á una legua 
Secular , que pertenece al Duque de distancia de esta Corte , á el 
de Sotomayor, quien nombra Al- Oriente.: tiene Alcalde Pedáneo, y 
caldes Ordinarios. su vecindario será como de 2 5o ve-

V jascos, piligresía de España en cinos, con una Parroquia ; y sus 
Galicia , en la Provincia de Lugo, eosechas trlgo  ̂ y  cebada, r 

: corresponde á la Jurisdicion de V icar Lugar de España en 
y Chouzan : es Pueblo de Señorío Andalucía, en la Provincia de Gra-p 

Abadengo , que pertenece al Mo- nada -, corresponde al Partido de 
nasterio de Benedictinos que lia- Almería: es Pueblo Realengo, con 
man de San Payo , en la Ciudad Alcaldes Pedáneos.; - 1

, de Santiago , cuyo Abad nombra Vie ge S os. Vease Sos.
: Alcaldes Ordinarios, yOy'/y'' ViceGrad, ó VicegrapO, Vctus-

í ;y V iatica i Ciudad del ^Imperio Salina > fuerte Ciudad de la Baxá
:!; : Bb 2 ' '

[[ yt."¡ 
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iíj: Hingría sobre hi ori!!;t dereelin cleb; Caribes ;;,está entre fa ■ de San- 

Dafiùblo, ;en eì territorio de Gran, ta Lucía r y la Becuya. La poseve- 
J con un castillo sobre una roca, á 3 ron dos castas de Caribes, ios Ne- 
C ieg. S. H. de Gran , 8 X. de Bu- gres y los Colorados, con total i 
I ', da;: La tomaron Jos Turcos en independencia hasta el año 171 p,
; id o 5, y la poseyeron hasta el ano en que habiendo entrado ila divi-: 

■i de 1(584., en que : se la quitó el sion entre ellos, y viéndose ame- 
Duque de Lorena. Long. 36. 48. na/.ados de los Franceses , capitin 
Jar. 47. 36. Jaron con estos ; desdecuyo tiem-

■ , Vtc tN-CARi ADES, Vlcus adCe~ po muchos habitantes de la Mar
re» , prande Villa de Francia ; en: tiriiea fueron á establecerse en esta 
Áuvcrnia, sobre el Cere , Cabeza Isla. Su terreno es muy cortado, 
del Gondado.de Garlad es , y  me- y  su costa no es accesible sino de 
pio;rable por sus aguas minerales, canoas de Caribes con mucho peli* ■

y muy medicinales.. : gro. Produce cafe , cazáve v algún
■ VfccNcrA, Vicentia, grande, fuer- algodón , y  azúcar T.que lo labran
; te , y una de las mas antiguas Ciu- ; irnos doce ingenios , 6 trapiches. :
; dades de Italia en la República de En 1763 la Francia la hubo de ce- 

Vcnecia , Capital del Vicentino, der á la Gran Bretaña. En 1781 :
: con Obispo sufragáneo de Udina, Jas Armas Francesas la tomaron?

y una Academia Literaria. Hay pero se ha restituido á la Gran 
: muchas y magnificas Iglesias, pala- Bretaña por la paz de 1783. Loftg. ; 
: cios suntuosos, y hermosas plazas. 42. 20. lar. 13.  ̂ - - ,
r Tiene cerca de 4 millas de circun- V icente ( San ) , Villa fuerte 
, fcrencia y cuenta 3c© almas- de de España en Castilla la Vieja , en
■ vecindario,;Hay un famoso teatro la RJoja, con un Castillo. Está sô  

construido por Pahdio en el año bre una colina cerca del Ebro , á 
1585. Es patria de San Cayetano, 55 !eg. N. E. de Madrid. Long¿ 1 ̂  
de AndresPaládio- y de Antonio 51. lat. 42.. 30.
de Godis. Está en un país aban- ■ V icente de ia  B arquera ( S,;^ 
dante de; todog sobre los ríos Ba- Villa marítima de España en el 
chigüone y Reron a , y entré mu- Obispado de Santander , con un 
chos arroyos, á 8 leg. t í. O. de buen puerto , un castillo, y  un c¿- y 
Pádua 15. O. deVenecIa , $4 N. lebre puente llamado de 1
de Roma. Longitud 29. 8. latitud sobre un brazo de mar , al lado d 
45- 3 2. , oriental de la Villa. , ;  ̂ ; V
: V icente ( Isla de S, ;) , una de ; V icen te (SL) , Provincia mane
jas Antillas de So tayenro llamadas ■; tima del Brasil,.confina a i Né con
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la República jde San Pablo j y fa Ciudad Realenga de España en ¿1 

. Capitanía del rio Janeiro; alE. con Principado de Cataluña , Capital 
. la misma Capitanía y el mar; al O. del Corregimiento de án nombre 
: con Ja misma Capitanía 5 y . al: S. : con 13 Villas , 41 Lugares ,..y 

con el mar. SmVictnte es;la. Capi -̂ ;Despobla!dòs':dc': Jiins'dkxóh’-:.':i ticrl 
tal. Tiene un buen puerto , y está ne Corregidor 7 que es y ha sido 
en Ja costa del mar del’ Norte, siempre Mí!nar? con residencia en 
Longit. 334. 30. lat* meridional esta Ciudad, con Tenientes ó; 
24. 15. ;.:p Alcaldes Mayores, que reside uno ;

V icente ( San y, Isla; de A frica, con el Corregidor, y sirve el Cor*
: una de las de Cabo-Verde, que es- regimiento .en el caso de vacante, ‘ 

tá inculra y llena de rocas. y el otro reside en la Villa de
V ícentino ( el ) ,,Páís de Italia,' Cqmpredón. Es Silla : EplseopaC' - 

una de las pequeñas Provincias que Sufragánea de Tarragona, cuya 
componen los Estados de la Repú- Catedral fue reedificada por el 
biiea de Vcnecia. Es de los termo- Conde de Barcelona Wífredo el 
ríos mas deliciosos y fértiles delta- Bellqso año 880 ; .su Cabildo se 
lia , de 14 Ieg. de largo y t i  de componete su Ilustrísimo Obispo, 
ancho , muy poblado y abundan- 4 Dignidades, 22 Canongíasr 3 
-te de vino y seda, donde se cncuen- Porcionistas, y 71 Beneficios , y  
tran minas de plata y de hierro, el Obispado comprehende 299 Pi- ...• 
Confina al N. con el Trentino , y  Jas Bautismales. Esta Catedral esf / 
el Feltrino; al E. con el Trevisano^ única Parroquia de esta Ciudad, h f j  
V  el Paduano , y  alS, y O» con el que fue en .otro tiempo Capital ddT 
:VeroneV ; antiguo Condado de Osona, títn-
. V iceso, Eiligresía de España en Jo de la Casa de Moneada. Está si- 
Galicia, en la Provincia de Santiá- ; tuada terca dé dos pequeños ríos, 
go , corresponde á; la Jurlsdicion que riegan su fértil\y amena carri- 
de Mahia : es Pueblo de Señorío p̂iña. Tiene 6 Conventos de.Fray- 
Eclesiástico ,, que pertenece al M. les, 3 de Monjas, un,Seminark> 
Reverendo Arzobispo de Santiago, Conciliar , un Hospital General, 
quien pone Alcaldes Ordinarios. otro para Peregrinos ., y buenos 

Vrc-FfizENSAC, Fidenti^ , Villa Quarteles para tropa. Tiene mu
de Francia,, Generalidad y á 6 leg. chas manufacturas de lino , y ca
de A u d i, en el Baxo Armañac, ñamo, y también de lana; y cuen- 
sobre el Douze. Ha dado su noni- 1 rta mas de 2® vecinos. Está á 12 
bre alCpnde de Fezcnsac. -  ̂ ; leg. O. de Gerona , 11. Ñ. E." dé
• V ich, Ausa , Visus Aquensis, Barcelona, y loó  E; de; Madrid.
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j ir f 19. 54. lat. 41. 52.

V ichi , Vichtum , Villa de Frán
jela en el Botbones , sobre la oti- 
Ila derecha del AHier: Famosa por 
las aguas minerales que tiene en sus 
inmediaciones. Está 3 6 leg. $. E. 
de Gannat, 72 S. p. E. de París. 
Long. 2í. 7. lat. 36.

V icien , Lugar de España en el 
iR cyna de Aragón , corresponde 
!¡al Partido de; Huesca : es Pueblo 

de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios. 1

; v i
Reyno de Valencia , corresponde 
al Partido ó Gobernación de C o
fre n tes : es Pueblo de Señorío Se
cular , con Alcaldes 'Ordinarios.

;; V ic-sur-A ine , Villa; de Fran
cia, entre Soisons y  Gompiegne, á 
4  leg. de uno y de otro.
; V ictor-uen- C aux (San), Villa de 

■ Francia en Normandia , en el país 
de Caux  ̂ á 6 leg. N/de Rúan, con 
una Abadía de S. Benito. : 
b; ; V ictoria , Lugar de España en 
la Isla doTenerife, una délas Ca-

V ic-le-C oute , Vicus ComHisy ; ti arias, corresponde alPartido de 
pequeña Ciudad de Francia en la Laguna: es Pueblo Realengo, con 
;Baxa Auvernla^;Elección de Cler- Alcaldes Pedáneos, 
m ont, cerca de Issoria. Tiene un ; V ictoria ( Santa ):, Villa de 
palacio donde residían antigua- Francia en el Angenois , en 
mente los Condes de Auvernia; Guiena. ^
:y á media legua de la población V icturnien (Sd), Villa de Fran
ge encuentran fuentes de aguas mi- cia en el Poitú, Elección de Con- 
nerales específicas contra el mal de folens.
piedra. Está á 6 leg. S. E. de Cler- V icuña., Lugar de España en V 
mont, y 92 S. de París. Long, 20. la Provincia de Alava , correspon- 
58. lat, 45. 33. de ála Hermandad de San Millan:

V ico , Villa de Francia en el -es Pueblo Realengo\ con Alcaldes 
Berri, Elección, y  á 4 leguas de Ordinarios.
Blancr. — : V id (de la) Eifigresía de España .

V ico-AqueNse , ó V ico de Sor- en Galicia, en la Provincia de Lu- 
rentoyVkus Aquensis , pequeña g o , corresponde á la Jurlsdicion 
Ciudad del Reyno de Ñapóles, £n de Cotovlejo; es Pueblo de Seño- 
la Tierra de Labor ., cerca del mar, río Secular, que pertenece al Con- : 
con Obispo sufragáneo de Sorren- de de .Lemos , quien pone Alcal- 
to. La fundó Carlos II. Rey de des Ordinarios en ella.
Ñapóles, sobre las ruinas de Equa, V id y Z uzones, su G ranja, Vilfy  ̂
y  un terremoto casi la arruinó en de España en la Provincia de Soria: 
1^94. es Villa eximida de la Jurisdicion :

VicoRP, Lugar de España en el dePartido por gracia especial,; y de



Señorío Abadengo, que pertene
ce al Monasterio de nuestra :Seño4 
ra de la Vid , de Canónigos Pre- 
monstratenses, cuyo Abad nombra 
Alcaldes Ordinarios.'

V jdan.es , Lugar de España en 
la Provincia y JiirisdiciondeLeony, 
está en el Concejo de Ribesla : es 
Pueblo de Señorío Secular, que 
pertenece al Marques- de Astorga,, 
quien nombra en el Alcaldes Or
dinarios..

V i d a n g o z ,  Villa de España en 
el Reynó de Navarra T correspon
de al segundo Partido de la Me*: 
■ rindad de Sangüesa , está situada 
en el Valle de Roncal: es Pueblo- 
Realengo r con Alcaldes Ordina
rios por el Virrey á propuesta de 
la Villa. ;

V ídania r Pueblo de España ett 
la Provincia de Guipúzcoa: es una 
de las Universidades que aquí lla
man á cierto generó de Poblacio
nes : está situada casi enmedío de
la Provincia y comprehende su
Jurisdícion á la Alcaldía de Sayazr 
tiene Alcaldes Ordinarios ,, y  está 
encabezada en i j  fuegos para ¡gsv 
repartimientos dé la Provincia.

V idaurre: , Lugar de España en 
el Reyno de Navarray corresponde 
al primer Partido de la Merindad 
de Estelln: está situado en el Valle 
de Guesalaz ; es Pueblo Realengo,p 
con Alcaldes Ordinaríosy: confor
me toca á los vecinos por alter
nativa de casas, ;

- ;t'-

- ; ■ ' ;
V jdaúrreta , Lugar del ESpani 

en el Reyno de Navarra, corres-, 
:: ponde al segundo Partido de! de

rrito de Pamplona, está; situado:: 
; en el Vaile de Ediauri : e,s Pueblo 
; Realengo-, con Alcaldes Ordina-, 
; ríos por el propio Pueblo;.. j j  

; V idayaNez Villa de España en 
Castilla la Vieja , en Ja Provincia 
de Zamoracorresponde a! Parti
do de las Villas del Pan : es Pue
blo Realengo con Alcaldes Or
dinarios.

Vi de , hay en España dos Pili- 
gresías- y un Lugar con este nom
bre ; las Higresías en Galicia, la 
una en la Provincia d’e Tu y , que 
corresponded la: Jurlsdicion de Sal- 
vatlcrra r y  la erra en ¡a Provincia 
de Orense , Jurlsdicion de Baños 

;1 de Mólga ; son de Señorío Secular, 
que pertenecen la primera al Con
de de Salvatierra y la segunda 
al Conde de Monterrey , cuyos 
Señores nombran en ellas Alcaldes 
Ordinarios. = El Lugar está en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Zamora, en el Partido de Carba- 
jales, de Señorío Secular , y Alcal
de Pedáneo-

V iden , Bidena, Ciudad de la 
Turquía Europea , en la Bulgaria, 
con Arzobispo Criego. Ha sido gaz
nada, y perdida muchas veres por 

■ los Imperiales , y Turcos. Está so
bre el Danubio , entre la unión de 
los ríos Timock, v  Artzar , ¿55 
leguas N. E. de Nisa, 63 S, E. de

Bel-
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Belgrado, Long. 42. 2* fau ‘44. d. á? Conde de Ribadavíá , cuyos 

VrDocrRLE, Pldurlus, pequeño Señores* nombran Alcaldes Ordb 
rio del Baxo Languedóc , que pasa narios.
,por Sommieres y Lunel, y entra V iedenbruc , ó V idembrugge, 
.en.el Estanque de Theau, cerca de Vidsmbrugutn  ̂ Ciudad en Wcstfá- 
AgufiS-Muertas. , Tía, con 3 Iglesias, y un Conven-

V idrá, Lugar de España, en el to en el Obispado de Osnabruck, 
Principado de Cataluña > corres- en .el Bayliage de Reckenbcrg. Era 
ponde á la Jiírísdiclon , 7  Corre- antiguamente la Corte de los Sur
gimiento de Vich : es Pueblo de graves de Stromberg , de quienes 
Señorío Secular, con Alcaldes Gr- la adquirió el Obispo de Osna- 
diñar ios. bruck.

V idreras , Villa de España en V tego , Lugar de España en la 
el Principado de Cataluña, corres- Provincia y Jurisdicion de León, 
ponde á la Jurisdicion , y  Corre- está en ci Concejo de Pcñamian: 
giiníenro de Gerona r es Pueblo es Pueblo de Señorío Eclesiástico, 
de Señorío Secular, con Alcaldes que pertenece al Reverendo Obis- 
Ord inarios. po de León , quien tiene anexa Ja

V idreras , Lugar de España en Jurisdicion Ordinaria al Señorío, 
bastíllala Vieja, en la Provincia V íella, Villa Realenga de Es- 
Ve Falencia, corresponde al Partí- paña en el Principado de Catalu- 
do de Montaña, en la Jurisdicion ña , Corregimiento de Valí de 
deCervera : es Pueblo de Señorío Aran , del qual es la Capital, cón 
Secular, que pertenece al Conde 7 Villas, y 19 Lugares de su Ju* 
de Síruela, y tiene Jurisdicion Pe- rísdícion : tiene Gobernador, Cbr- 
dánea. regidor y Alcalde Mayor , con
- V idueirna, Lugar de España en nombre de Juez Ordinario del Va- ¿ 
Castilla la Vieja , en la Provincia lie. Está situada al pie de los Pírí- 
dc Toro , corresponde al Partido neos en las vertientes del puerta 
de Carrion:" es Pueblo Realengo, desu nombre, sobre el rio Negre, 
y  tiene Jurisdicion Pedánea. que entra en el Garona. Tiene una

VmuEYRA, Filigresía de España Parroquia, quefue castillo en otro 
en Galicia , en la Provincia de tiempo, y unatorrefuerte, y cuen- 
Orense, corresponde á la Jurisdi- ta unos 15o vecinos. Dista 25 
don de Manzanedo de Tribes: es leguas N. O. de Barcelona:
Pueblo de Señorío Abadengo , y  V ielmür , Villa del Languedóc, 
Secular, que pertenece al Monaste- con una Abadía de Benedictinos, 
úq de Bernardos de Carracedo, y  Obispado y á 2 leg. de Castres.

y  iBi-
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1 V ielsa /Villa Realenga de Es* París, 290 S. É, de Londres A 42a A 
paña en el Reyno de Aragón, N. E* de Madrid , 280 N, Qt de '■ 
Partido de Bárbqstro: tiene Alcal- Constan rinopln , 310 S. O í de Pe
des Ordinarios, Está situada en lo tersburgo , 250 S. O* de Stockol- .. 
mas elevado de los Pirineos, en- m o, 200 S* E* de Copenhague, r 
tre los ríos Cinca , y Barrosa. Su Long. 34, 3 2 .lat. 48. 14. 
fragoso terreno solo produce al- V ienes-(el) 7 Fknncnsts Age 
gun centeno, legumbres y frutas? País de Francia en el DelfinaJcj 
pero tiene grandes pastos para to- que confina al N* con la Bressa j  
da especie de ganados. Tiene mi- el Bngey , del que le separad íUio- 
nerales de hierro, plomo, y plata, daño; al E, con la Saboya; al S.
Hay una magnífica Iglesia Parro- con el Valentines ? y al O. con el 
quial, y cuenta poco- mas de 200 Rhódano. Frena es su Capital. l 
Vecinos* V-ienna (el), Figenna , Rio de

V iena, VUnm^o Vindebona , una Francia que toma su nacimiento 
de las Ciudades mas fuertes de el en el Baxo Limosi n , pasa por la 
mundo en Alemánia, Capital de la Marche, y el Poitií, y desagua en 
Austria, y mucho tiempo ha Cor- el Loira en Cande. Es navegable 
te de los Emperadores, con Uní- á 2 leg. mas arriba de Chatelleti-* 
Tersidad,y Arzobispado erigido raud.
en 1721* Lo grande , y singular V ie n k a  , Víenna Allogrobum, 
de Viena está en los Arrabales, que Ciudad muy antigua, y c o n s id e r a - ; 
exceden á lo demas de la Ciudad bJedejFrancia en el BaxoDelfinadoyJ ¡ 
en grandeza , y hermosura. El Pa- Capital del Vienes, con Arzobis-| j ;■ 
lacio Imperial es de poca conside- po , que toma el título de G raníl . 
ración. La sitiaron los Turcos en Primado de las Gálias. Su Care- 
1683 con un Exercito de 2oo§ dral , aunque Gótica , es muy her- - 
hombres; pero el Rey de Polonia, mosa. Para entrar en su Cavildo 
y  el Duque Cárlos de Lorena los han menester pruebas de nobleza 
obligaren á desamparar el sitio, sus Canónigos, Se* tuvo .en ella un 
después de haberlos derrotado del Concilio en 13H  , y fue el XV*

. todo. Está en una situación muy Concilio general. Está sóbrela orí- 
agradable; pero en clima mal sa- lia izquierda del Rhódano , á 6 
no, en el parage donde el rio Vie- leg. S. de León, 16 N. O. de Gre
ña entra en el Danubio , á 13. leg* noble , io <5 S. E, de París. Long.
O. de Presburgo, 72 S. O. de Cra- 22. 32, íat. 45. 3 2. 
cóvia, I üo'N . E. de Roma,, 225 - V ibraden , Ciudad y Señorío
S. E. de Amsterdan, 2)0,S. E. de- de Alemánia en el Círculo de Ja 
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10 2 . V I
Baxa Saxónia en la Marca TJIterana 
de Brandemburgo, sobre el Vesle, 
donde este se junta con el Oder.

V ierdes , Lugar de España en 
la Provincia, Partido y Jurisdicion 
de León , está en el Concejo de 
Sasambre : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios.

V iergb , Lugar de España en el 
Revno de Aragón , corresponde 
al Partido de Barbastro: es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios.

V iergol , Lugar de España en 
la Provincia de Burgos, corres
ponde al Partido de Laredo , está 
situado en el Valle de Mena : es 
Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Pedáneos.

V ierlas , Lugar de España en 
el Reyno de Aragón , correspon
de al Partido de Tarazona : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios.

V ierzon , Virsia , Villa de 
Francia en el Berri, sobre los ríos 
Cheo y Euro, en el parage mas 
agradable y fértil de aquella Pro* 
vincia , á 40 leg, S. O. de París. 
Longit. xp. 43. lar. 47. 12.

V íesoís , Villa de Francia en 
Normandía, Generalidad deCae'n, 
Elección y á % Jeg. E. de Vire.

V iesti, Bestia, Ciudad del Rey- 
no de Nápoles , en la Capitanata, 
con Obispo sufragáneo de Man- 
fredónia $ es muy pobre , y situa
da al pie del monte Gargáno , so-

V I
bre el golfo de Venecía , á 47 le
guas N. E. de Nápoles. Long. 35. 
55. lar. 41. 58.

V ieüx , Vidottcasses , Vodiocay 
Lugar de Francia en Normandía, 
á 2 leg. S. O. de Caen , memora
ble por los muchos monumentos 
Romanos que allí se descubren, 
y que son restos de la antigua 
Capital de los Pueblos Viducasses.

V iedx- J oncs, Bállivia funceta- 
na, en Alemán Alten-Biesm , rica 
Encomienda del Orden Teutóni
co , cerca de Mastrick, en el Obis
pado de Lieja.

V iforcos , Lugar de España en 
la Provincia de Leon , correspon- 
ponde á la Jurisdicion de Palacios 
de la Valduerna : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Per 
dáñeos.

V igastro , Lugar de España en 
el Reyno de Valencia , correspon
de al Partido ó Gobernación de 
Orihuela: es Pueblo de Señorío 
Secular , con Alcaldes Pedáneos.

V igeois , Villa de Francia en 
el Limosín , Elección de Brives, 
cerca del rio Vezera , con una 
Abadía de Benitos, que vale 38 
libras.

V igevano , ó V igere , Vigeva- 
num , pequeña Ciudad de Italia en 
el Ducado de Milán, Cabeza del 
Vigevanasco, con Silla Episcopal 
sufragánea de Milán , erigida en 
1530, Y un fuerte castillo so
bre una roca. Está en un sitio

muy,



muy agradable cerca del Teslno, 
á 5 leguas S. E. de Novara , 6 
S. O. de Milán, Long. 26. 24, 
lat. 45. 18.

V ignacourt , Villa de Francia 
en Picardía , á 3 leg. S. de Dour- 
Icns.

V toman ( e l ) ,  gran Villa de 
Francia en el Languedóc , Obis
pado y á 1 o leg, de A lais, con 
Justicia Real.

V ignori , Vangio Rivus, gran
de Villa de Francia de Champa
ña , Elección , y  á 3 leg, N, de 
Chaumont en Bassigní sobre el 
Mame,

V ig n o t , Villa de Francia en el 
Barrois, sobre el Mosa, en el Bay- 
liage y á una leg. de Commercy,

V igo, Villa marítima de España 
en Galicia, en la Provincia de Tuy, 
corresponde á la Jurisdicion de Vi- 
go: es Pueblo de Señorío Eclesiás
tico , que pertenece al Muy Re
verendo Arzobispo de Santiago, 
quien nombra Alcaldes Qrdína- 
ríos. Hay un antiguo castillo , un 
fuerte, y  un puerto cómodo, y 
capacísimo. Está situada sobre la 
ria , en clima templado 9 y ter
reno abundante de m aiz, ccnte- 
no , buen vino , lino y legum
bres , y  todo genero de frutas. 
Tiene 3 Iglesias Parroquiales, un 
Convento de Fray-Ies , otro de 
M onjas, y  un Hospital, Contie
ne unos 700 vecinos, y  está á 
£ leguas N. O. de Tuy , 102 de

V I
Madrid. Long, 9. 14, lat. 42. 3, 

V igo hay en España 5 Filigre- 
sías y 2 Lugares con este nom
bre 5 una está en la Provincia de 
Santiago, Jurisdicion de Giro de 
la Rocha : otra en la Provincia 
de Tuy , Jurisdicion de Vigo, que 
la llaman Vigo ( Santiago ): otra 
en la Provincia de la Coruña , y 
de la Jurisdicion de esta Ciudad; 
y  2 cq la Provincia de Betanzos, 
la una en la Jurisdicion de esta 
Capital; y  la otra en la Jurisdi
cion de Villa More!. Los Luga
res están uno en la Provincia de 
Burgos, Partido de Laredo , en el 
Valle de Mena , y  el otro en la 
Provincia de Valladolid, en el Par
tido de la Puebla de Sanabria, 

V igüera , Villa de España en 
la Provincia de Soria : esta Villa 
es eximida de la Jurisdicion de 
Partido por gracia especial , y de 
Señorío Secular , que pertenece al 
Conde de Aguilar, que nombra 
Alcaldes Ordinarios en ella, 

V iguria, Lugar de España en 
el Rey no de Navarra , co respo n- 
de al primer Partido de la Me- 
rindad de Estella , está situado en 
el Valle de Guesalazar : es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Or
dinarios , conforme toca á los ve
daos por alternativa de casas.

V ihrs , Viertum, Villa de Fran
cia en el Anjou , con título de 
Condado. Hay en ella un gran 
comercio en ganado, y está so- 

Cc 2 bre
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i o 4  V I
bre un estanque , á y leguas de
MontreuibBelîay , 65 S. O. de 
Paris. Longirud 17. 6- latin 47. 8*

V ijoy , Filigresia de España'en 
Galicia, en la Provincia de Betan- 
zos, corresponde á Ja Jurisdîcion 
de esta Capital : es Pueblo Rea
lengo., con Alcaldes Ordinarios.

V il , Fíligresía de España en 
Galicia en la Provincia de Oren
se, corresponde á la Jurisdicción 
de San Lorenzo , y Vil : es Pue
blo de las Ordenes Militares, que 
pertenece á la de San Juan en Ja 
Encomienda de Quiroga.

, V ila , hay en España dos Fili- 
gresías con este nombre en Ga
licia, en la Provincia de Orense, 
la una en la Jurisdîcion de Val de 
Orras, y la otra en la Jurisdicion 
de Porquera : la primera es de Se*« 
ñorío Secular, que pertenece aí 
Conde de Ribadavia, y la segun
da al Reverendo Obispo de Oren
se, cuyos Señores nombran Alcal
des Ordinarios,
, V ilábertan , Villa de España 

en el Principado de • Cataluña, 
Obispado y Corregimiento de 
Gerona : tiene Alcaldes Ordina
rios 7 y una Iglesia Colegial con 
un .Arzipreste , y  i í  Canongias; 
c$ Pueblo de Señorío Secular.

V ilabella , .Lugar de España' 
en el Principado de Cataluña, cor
responde a la Jurisdicion , y Cor^ 
regimiento de Tarragona: esPue- 
blo de Señorío Eclesiástico r con 
Alcalaes Ordinarios. '

V I
V tlach , Villa de España en el 

Principado de Cataluña, corres
ponde á la Jurisdicion , y Corre
gimiento de Val de Aran: es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Or
dinarios.

V ilachá , hay en España cinco 
Filígresías con este nombre en Ga
licia , una en la Provincia de Be- 
tánzos, Jurisdicion de Gallofare, 
y  Vilacha , y  las otras quatro en 
la Provincia de Lugo , la una en 
la Jurisdicion de Cancelada de 
Abaxo, otra en la Jurisdicion de 
Brollón , y dos en la Jurisdicion 
de Ja Capital, que llaman á la una 
Vilacha de Chamoso7 y  á la otra 
Vilacha de Méra,

V ilacoba , hay en España tres 
Filígresías con este nombre en 
Galicia, una en la Provincia de Be- 
tanzos, en la Jurisdicion de esra Ca
pital : otra en la Provincia de San
tiago , Jurisdicion de Noya : otra 
en Ja Provincia deTuy, en la Juris
dicion de Sobroso: la primera es 
Pueblo Realengo: la segunda de 
Señorío Eclesiástico , que pertenece 
al muy Reverendo Arzobispo de 
Santiago 5 y la tercera al Marques 
de Sobroso , cuyos Señores nom
bran Alcaldes Ordinarios.

V ilacolum-, Lugar de España en 
el Principado de Cataluña , corres
ponde a la Jurisdicion , y Corregi
miento de Gerona : es Pueblo de 
Señorío Secular , con Alcaldes Or
dinarios.



Vilada , Lugar de España en el 
Principado de Cataluña, corres
ponde á la Jurisdieion , y Corregi
miento de Manresa : es Pueblo de 
Señorío Secular , con Alcaldes Or
dinarios.

Vila de Cabales , Lugar de Es
paña en el Principado de Cataluña, 
corresponde á la Jurisdieion , y 
Corregimiento de Manresa : es 
Pueblo Realengo y de Señorío Se
cular, con Alcaldes Ordinarios*

Vn a de Cans , Lugar de España 
en e! Principado de Cataluña, cor
responde á h Jurisdieion, y Corre
gimiento de Barcelona : es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios.

Vtla de Li ops , Lugar de Espa
ña en el Principado de Cata'uña, 
corresponde á la Juriídrcícn , y 
Corregimiento de Viiiafranca : es 
Pueblo de las Ordenes Militares, 
con Alcaldes Ordinarios.

Vn a dl Míat, Lugar de España 
en el Fiinc'pado de Cataluña , cor
responde á la Jurisdieion , y Corre
gimiento de Gerona : es Pueblo de 
Señotfo Secular , con Alcaldes Or
dinarios.

Vtl a de Miras , Lugar de Espâ  
ña en el Principado de Cataluña, 
cotresponde á Ja Jurisdieion , y 
Corregimienro de Gerona : es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Ordi
narios.

ViLADoNHtLE , Filigrcsía de Espa
ña en Galicia ? en la Provincia de

VI
Betánzos, corresponde á la Jims- 
dicion de Anca; es Pueblo de Seño
río Secular, que pertenece al Conde 
de Lem os, quien pone en ella A U 
caldes Ordinarios. ?

Vti.ADRa u  , Lugar de Espana.en 
el Principado de Cataluña , corres
ponde á la Jurisdieion-, y Corregi
miento de Vich : es Pueblo de Se
ñorío Secular , con Alcaldes Qrdp* 
nanos.

Vn a f a t  , Lugar de España en la 
Provincia de Cataluña , ccrrespom* 
de á Ja Jurisdieion, y Corregimiem 
to de Gerona : es Pueblo Realen
go , con Alcaldes Ordinarios.
' Vi lafranca , Lugar de España 

en Ja Isla de Mallorca : es Put,b/o 
Realengo , con Alcaldes Pedáneos.

V ilafraser, Luga* de España en 
el Principado de Cataluña 7 corres
ponde a la Jurisdieion , y Corregí-^ I 
miento de Gerona : es Pueblo Rea*; 
Jengo , con Alcaldes Ordinarios. í í p

V il agrasa , Lugar de España m  ;j 
el Principado de Cataluña , cor; es\v j 
ponde á la Jurisdieion , y Corregí- -j 
miento de Lérida : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or~ ' 
dinarios.

V ilagrasIda , Lugar de España 
en e! Principado de Cataluña;, cor- ¡. 
responde á ¡a Jurisdieion, y Corre
gimiento de Cervera ; es Pueblo de 
Señorío Abadengo , y Rea!engo, .j 
con Alcaldes Ordinarios por las i 
dos Jurisdidones.

Y & agut- y Lugar de España en ci
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Principado de Cataluña , corres
ponde al Corregimiento de Gero
na : es Pueblo de Señorío Secular, 
con Alcaldes Ordinarios*

V ilaine (la) , Vietnatta , rio de 
Francia , que nace en el Mainc 
cerca del Ernee , y desembocaren 
d m ar, en frente de la Isla de 
Mai, á 6 Ieg. E. deVanes.

V ilalbaserra, Lugar de España 
en el Principado de Cataluña,cor
responde á la JurÍsdicion,y Corre
gimiento de Mataró: es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios.

V il a l e o ,  Filígresía de España en 
Galicia, en la Provincia de Lugo, 
corresponde á la Jurisdicion de la 
Puebla de San Julián: es Pueblo de 
Señorío Secular, que pertenece al 
Conde de Lemos, quien nombra 
Alcaldes Ordinarios.

V ilalle, Filígresía de España 
en Galicia , en la Provincia de Lu
go , corresponde á la Jurisdicion 
de Castroverde : es Pueblo de Se
ñorío Secular, que pertenece al 
Conde de Altamira , que tiene la 
Jurisdicion Ordinaria con el Se
ñorío.

V ilaller, Villa de Fspaña en el 
Principado de Cataluña , corres
ponde á la Jurisdicion , y Corre
gimiento de Talarn: es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico , con Alcaldes 
Ordinarios,

V ilallonga , Lugar de España 
en el Principado de Cataluña, cor-

V I
responde á la Jurisdicion , y  Cor
regimiento de Vich : es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Ordlna* 
ríos.

V ilallonga , Villa de España 
en el Principado de Cataluña, cor
responde á la Jurisdicion , y  Cor
regimiento de Tarragona: es Pue
blo de Señorío Eclesiástico, con Al
caldes Ordinarios.

V ilamacolun , Lugar de Espa
ña en el Principado de Cataluña, 
corresponde á la Jurisdicion , y  
Corregimiento de Gerona: es Pue
blo de Señorío Secular , con Alcalr 
des Ordinarios*

V ilamalla , Lugar de España 
en el Principado de Cataluña, cor
responde á la Jurisdicion , y  Cor
regimiento de Gerona : es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Ordina
rios.

V ílamaniscle, Lugarde España, 
en el Principado de Cataluña, cor
responde a la Jurisdicion , y  Cor
regimiento de Gerona : es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios.

V ilamelle, Filígresía de España 
en Galicia, en la Provincia de Lu
go , corresponde á la Jurisdicion 
de Moreda : es Pueblo de Señorío 
Secular, que pertenece al Conde 
de Lemos, que tiene la Jurisdicion 
Ordinaria anexa al Señorío.

V ilamerelle , Filígresía de Es
paña en Galicia , en la Provincia 
de L u go , corresponde á la Juris-

di-



dicíon de Ferreyra de Pallares: es 
Pueblo de Señorío Abadengo, que 
pertenece al Monasterio de Bene
dictinos de Samos : cuyo Abad 
nombra en ella Alcaldes Ordi
narios*

V ilamitj-ana , Villa de España 
en el Principado de Cataluña cor
responde á !a Jurisdicion, y Corre
gimiento de Talarn : es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico , con Alcaldes 
Ordinarios.”  En esta misma Pro
vincia , en el Corregimiento de 
Puigcerdá , hay un Lugar Realen
go con el propio nombre, y A l
caldes Ordinarios.

V ilamos , Villa de España en eí 
Principado de Cataluña, correspon
de á la Jurisdicion, y Corregimien
to de Val de Aran : es Pueblo 
Realengo con Alcaldes Ordina* 
rios.

V ilanan , Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, corres
ponde á la Jurisdicion , y Corre
gimiento de Gerona: es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes OrdF 
diñados.

V ilanesa , Lugar de España en 
el Rey no y Gobernación de Va
lencia , en una deliciosa llanura, 
plantada la mayor parte de mo
reras y viñas , con una Iglesia Par
roquial, y una famosa fabrica pa
ra la hilanza de la seda. Su ve
cindario asciende á cerca de 200 
vecinos.

Vilano va , hay en España 7

V I
Lugares con este nombre en Ca' 
taluña, el uno en el Corregimien
to de Matará : otro que le llaman 
Vilanova de la Agudo , en , el Cor
regimiento de Cervera : dos en el 
Corregimiento de Villafranca, que 
el uñóse fiama Vilanova idCamínOi 
y el otro Vilanova de Espoya: otro 
Vilanova de la Muga , que está en 
el Corregimiento de Gerona: otro 
Vilanova deSau} en el Corregimien
to de Vich : otro Vilanova del Be- 
nat, en el Corregimiento de Puig
cerdá : son Pueblos de varios 
Señoríos , y todos tienen Alcaldes 
Ordinarios.

VlLANUEVA DE G ureNDES, Lllgat 
de España en Ja Provincia de Ala
va , corresponde á la Hermandad 
de Valdegovia : es Pueblo Rea
lengo y tiene Alcaldes Ordina
rios.

V il a n o , FUigresía de España en  
Galicia, en la Provincia de la Co- 
ruña, corresponde á la Jurisdicion 
de Bergantiños : es Pueblo Rea
lengo , y tiene Alcaldes Ordina
rios.

V il agalle , FUigresía de Espa
ña en Galicia , en la Provincia de 
Mondoñedo , corresponde á la Ju
risdicion de esta Capital: es Pueblo 
de Señorío Eclesiástico , que per
tenece al Reverendo Obispo de 
Mondoñedo , quien nombra Al
caldes Ordinarios.

V il ar , hay en España 3 Filigre- 
sías con este nombre en Galicia,

una
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una en la Provincia de T uy , Jtf- 
rlsdicion de Sobroso: otra en la 
Provincia de Lugo, Jurisdicion de 
.Arcilla , y Sísoy : y la otra está en 
la Provincia de Orense, Jurisdicion 
de Queixa: son de Señorío Secular, 
que pertenece la primera al Mar
qués de Sobroso > la segunda al 
Conde de Lemos , y  otros Caba
lleros particulares , y  la tercera es 
de sus vecinos, y todas tienen, A l
caldes Ordinarios»

V tlarpeel, Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, corres
ponde á la Jurisdicion, y Corregi
miento de Mataró : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios,

V ilarde L ees, Lugar de Espa
ña en el Principado- de Cataluña, 
corresponde á la Jurisdicion , y  
Corregimiento de Puigcerdá : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios. I

V ilardida, Lugar de España en 
el Principado de Cataluña , corres
ponde á la Jurisdicion , y  Corre
gimiento de Villafranca: es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios,

V ilarello de C ota , Feligresía 
de España en Galicia , en la Pro
vincia de Orense , corresponde á 
la Jurisdicion de Enxames , y De- 
vesa : es Pueblo de las Ordenes 
Militares, que pertenece á la Reli
gión de San Jurn, en la Encomien
da de Quíroga , cuyo Gomenda-

aog VI
dor nombra Alcaldes Ordina
rios,

VtLARiíio , hay en España cinco 
Filigresias con este nombre en Ga
licia , las quatro en la Provincia 
de Santiago , Ja una en la Jarisdi- 
cíon de Dubra , otra en la Jurisdí- 
cíon de Fafiñanes, otra en la Ju
risdicion de Mesía , y la otra en la 
Jurisdicion de Vea: la otra está en 
la Provincia de L u go , Jurisdicion 
de Castroverde, que la llaman Vi~ 
lariño de Castro Verde, son de dis
tintos Señoríos, y todas tienen 
Alcaldes Ordinarios.

V ilaritg , Lugar de España en 
oí Principado de Cataluña , corres
ponde á la Jurisdicion , y  Corre
gimiento de Gerona : es Pueblo de 
Señorío Secular ,con Alcaldes Or
dinarios.

V ílarrubla ? Lugar de España 
en el Principado de Cataluña, cor
responde á la Jurisdicion , y Cor
regimiento de Puigcerdá : es Pue
blo Realengo, con Alcaldes Ordi
narios.

V ilasar de M a r , Lugar Rea* 
Jengo de España en el Principa
do de Cataluña , Corregimiento 
de Mataró : tiene Alcaldes Ordi
narios , y  está cerca de la cos
ta del mar, en un terreno muy 
abundante de vino , y  de bas
tante aceyte , con una Aldea ó 
Barrio á corta distancia de i jo  
vecinos. Tiene una Iglesia Parro
quial , mucha industria de enca-

xes,
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xes, tráfico, navegación, 2 fa
brica5 de aguardientes, y se tra
baja mucho cordage y jarcia. 
Guenra hasta 700 vecinos.
■ V ilasar de A rriba , y V ilasar 

de M ar ; son dos Lugares en el 
Principado de Cataluña, en eiCor- 
regimiento de MatBró : son Pue
blos Realengos, y tienen Alcaldes 
Ordinarios.

V ilatorta (San Julián), Lugar 
de España en eí Principado de Ca
taluña 7 corresponde á la Jurisdí- 
cion , y Corregimiento de Vich: 
es Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Ordinarios.

V ilbiestre , Villa de España en 
Castilla la V ieja, en la Provincia 
de Burgos, corresponde al Partido 
de Aranda : es Pueblo de Señorío 
Secular , que pertenece al Duque 
de Frías, quien nombra Alcaides 
Ordinarios.

V ilches, Villa de España en An
dalucía , en 3a Provincia de Jaén, 
corresponde al Partido de Baeza: 
es Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Ordinarios. Está situada en un 
despeñadero sobre un monte muy 
empinado, que tiene un castillo 
antiguo , con varios fuertes. Tie- 
me en su termino buenos oliva
res , y  encinares. Hay una Igle
sia Parroquial y como 350 ve
cinos.

V ílde, Lugar de España en la 
Provincia de Soria , corresponde 
~al Partido de Gormaz : es Pueblo 
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de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios.

V ilela , hay en España 7 FPL 
gresías, y un Lugar con este nom
bre en Galicia , 3 en la Provincia 
de Orense, la una en Jurísdicion 
de Maside , otra en la Jurísdicion 
de Monterrey , otra en ¡a Jurisdi- 
cion de QualeJro; otras 3 están en 
la Provincia de Lusro . la una en 
la Jurísdicion de Otero de Rey, 
erra en la Jurísdicion de Camba', 
otra en la Jurísdicion de Tabeada: 
otra hay en la Provincia de ía Co
rana , en la Jurísdicion de Berrán- 
tinos: tienen varios Señoríos, y 
Alcaldes Ordinarios 5 y el Lugar 
está en la Provincia de León , Par
tido de Ponferrada , en la Jurfsdh 
clon de Vüíafranca , con Alcaldes 
Pedáneos.

V ileza, Villa de Españaen Cas
tilla la Vieja 7 en la Provincia de 
Burgos, y su Corregimiento, en el 
Partido de Bureba , Quadriíla de 
Ja Vid : es Pueblo Realengo , con 
Alcaldes Ordinarios.

V ilert, Lugar de España en el 
Principado de Cataluña , corres
ponde á la Jurísdicion , v Corregi
miento de Gerona : es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico , con Alcaldes 
Ordinarios.

V illa Az. billa , Villa de España 
en Castilla la Nueva, en la Pro
vincia y Arzobispado de Toledo, 
corresponde al'Partido de Alcalá 
de Henares, está en la Alcarria.: 
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es Pueblo Realengo , con una Par
roquia, y Alcaldes Ordinarios,

Ademas de esta Villa hay en 
España tres Lugares y una Aldea, 
con el nombre de Villa Alhilla, en 
Castilla la Vieja , los Lugares en 
]a Provincia de Burgos, y su Cor- 
renímienro, e! uno en la Jurisdi- 
cion de Villa-Diego, Quadrilía del 
Condado : otro en el Alhoz de la 
Capira!: v el otro que le llaman 
Vzll al bilí a sobre Sierra r está en 
la Juris-iícion de Rio Habíerna; y 
la Aldea en el Partido de Aranda..

V illa A lonso , Villa de Espa
ña en Castilla ía Vieja , en la Pro
vincia de Toro : es una de las Vi* 
lias que llaman de la Sacada , y de 
Señorío Secular con Alcaldes Or
dinarios.

ViLLABANDitf T Lugar de España 
en la Provincia y Jurisdlcion de 
León , en el Concejo de Omaña: 
es Pueblo de Señorío Secular, que 
pertenece aí Duque de Uoeda, que 
nombra en el Alcaldes Ordinarios..

V tllabakez , Villa de España 
en Castilla Ja Vieja , en la Provin
cia de Valladolid , corresponde al 
Partido de Portillo : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios.

V illabaquerin,. Villa de España 
en Castilla la V ieja , en la Provin
cia de Valladolid , en el Partido 
de Portillo : es Pueblo de Señorío 
Secular , con Alcaldes Ordina
rios*

t í o  VI
V illabarüz, Villa de España en 

Castilla la Vieja en la Provincia 
de Valladolid, corresponde al Par
tido de Rioseco ; es Pueblo de Se
ñorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios.

V illabascones , hay en España 
dos Lugares con este nombre en 
Castilla la Vieja r en la. Provincia 
de Burgos ; el uno está en e! Par
tido de Laredo y en el Valle del 
Val de Vezána , y el otro en el 
Corregimiento de Villarcayo,. en 
la Meríndad de Sotoscuevas : el 
primero es Pueblo de Señorío Se
cular , y el segundo Realengo, y, 
los dos con Alcaldes Pedáneos..

V illabasta r Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Toro r corresponde al Partido 
de Carrion , situada en ef Valle de 
Valdavia : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios,,

V illabelid , Villa de España eni 
Castilla la Vieja, en la Provincia 
de Toro : es una de las Villas que 
llaman de la Sacada , y  Pueblo de 
Señorío Secular ,/con Alcaldes Or
dinarios*

V íll abella , Flligrcsía de Espa
ña en Galicia, en la Provincia de 
Betanzos , corresponde á la Juris- 
dicíon de Puentes de Gracia Ro
dríguez : es Pueblo, de Señorío 
Secular, que pertenece al Con
de de Lem os,, quien nombra en 
ella Alcaldes Ordinarios*

V il labell acó , Lugar de Espa-
' ña

V I



na en Castilla Ja Vieja , en la Pro
vincia de Palencia , corresponde á 
Ja Jurisdicion de Aguijar de Cam
pó : es Pueblo de Señorío Secular, 
que pertenece al Marques deVillc- 
na , que nombra Alcaldes Ordina
rios,

V ileaeeza , hay en España dos 
Lugares en Castilla la Vieja , en ¡a 
Provincia de Valladolíd, en elPar- 
tido de Benavente , que al uno le 
llaman Villabezadel Agua, y al otro 
Vi¿labeza de Val-verde? los dos son 
de Señorío Secular, y tienen Juris
dicion Pedánea,

V illabezana , Lugar de España 
en la Provincia de Alava , corres
ponde á la Hermandad de la Rive
ra : es Pueblo de. Señorío Secular, 
con Alcalde Mayor , y Ordina
rios.

V illablanca , Villa de España 
en Andalucía , en la Provincia, y 
Partido de Sevilla : es Pueblo de 
Señorío Secular , con Alcaldes Or
dinarios.

V illablino 7 Lugar de España 
en la Provincia y Jurisdicion de 
León , en el Concejo de Laceana: 
es Pueblo de Señorío Secular , que 
pertenece al Conde de Luna, quien 
nombra Alcaldes Ordinarios.

V illaboa, hay  en España qua- 
tro Filigresías con este nombre en 
Galicia , una en la Provincia de 
Orense, Jurisdicion de Bollo; otra 
en la Provincia de Mondoñedo, 
Jurisdicion de Miranda: otra en la

V I
Provincia deBetanzos, Jurisdicion 
de Cedeira: y Ja otra en la Provin
cia de Santiago , Jurisdicion de 
Pontevedra: la primera es Realen
ga, la segunda de sus vecinos, la 
tercera del Señorío del Conde ¿e 
Lemos , y la quarta pertenece 
Muy Reverendo Arzobispo 
■ Sanrlago , y todas tienen Altai" 
des Ordinarios por sus Señores.

V illa boma , Villa de España .en' 
h Provincia de Guipúzcoa; es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Or
dinarios.

V illa'bragima, Villa de España 
en Castilla la Vieja , en la Provin
cia de Vallad olid , corresponde al 
Partido de Rio-Seco ; es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios.

V ii.labraz , Lugar de Encaña 
en la Provincia de León , corres
ponde á la Jurisdicion de Valencia 
de Donjuán : es Pueblo de Seño
río Secular, que pertenece al Du
que de Arcos,quien tiene la Juris
dicion Ordinaria anexa al Señorío.

V illa bu en at Villa de España :n 
la Provincia de Alava, correspon
de á la Hermandad de la Guardia; 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

Ademas de esta Villa hay en 
España 3 Lugares con el nombre de 
Vilhbuena en Castilla la Vieja , el 
uno en la Provincia, y Jurisdi
cion de Toro : otro en la Provin
cia de Soria , y su Tierra , en el 
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Sexmo de Frentes ; y el otro está- 
en la Provincia de León, en el Par
tido dePonferrada : el primero y 
segundo son Pueblos Realengos, 
y el tercero de Señorío Secular, y; 
todos con Jurisdicion Pedánea,

V ilí-acaiz , Fiügresía- de Es
paña en Galicia, en la Provincia- 
de Lugo , corresponde á la Juris- 
dicion de Saviño: es Pueblo det Se
ñorío' Secular , que pertenece al 
Conde de Lemos, quien pone 
Alcaldes Ordinarios.

Vn la C añas , Villa de España 
en lá Mancha , en la Provincia de 
Toledo , y su Arzobispado , cor-' 
responde al Partido del Gran Prio
rato de San Juan; es Pueblo de esra 
Orden Militar, con Alcaldes Or
dinarios.

V illa C arlos , Villa de Espa
ña en la Isla de Menorca , en el 
Partido de Maltón : es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Pedá
neos.

V illa Carralon , Villa de Es
paña en Canilla la Vieja , en la 
Provincia de Toro , corresponde 
al Partido de Carvion : es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina
rios.

V illacarriedo , Lugar de Es
paña en Ja Provincia de Burgos, 
en el Partido de Larcdo : es Pue
blo Realengo , con Alcaides Ordi
narios por el Valle de Carrion, 
donde está situado, y también tie
ne Regidor Pedáneo, un Colegio

V I
de Escolapios , y  una Parroquia, 

V illa C arrillo, Villa de Es
paña en la Provincia de Jaén, Par
tido de Ubeda : es Pueblo de Se
ñorío Secular, tiene Alcalde Ma
yor , y  está situada en un llano 
al pie de la loma de Ubeda , con 
campiña fértil para granos, y se
millas. Tiene una Iglesia Parro
quial , im Convento de Monjas, 
V unos 800 vecinos.

V illacástin, Villa Realenga de 
España en Castilla la Vieja , tier
ra de Sectovia, Sexmo de San Mar- 
tin , tiene Alcaldes Ordinarios. Su 
clima es saludable, y su cam
piña abundante de pastos, que 
mantiene mucho ganado lanar, 
pero escasa de frutos. Tiene en 
su distriro buenas casas de cam
po para los esquileos , con lava
deros correspondientes. Hay una 
Iglesia Parroquial, un Convento 
de Frayles, otro de M onjas, y  
cuenta unos 600 vecinos.

V illace , Villa de España en la 
Provincia y Partido de León : es 
Pueblo de Señorío Secular , que 
pertenece al Maiques de A .’carn
ees , y  Villa de Jurisdicion sobre 
sí, con Alcaldes Ordinarios.

V illaceid, Lugar de España 
en la Provincia v Jurisdicion de 
León , está en el Concejo de Lu
na de Abaxo: es Pueblo de Seño
río Secular , que pertenece a! Con
de de Luna T quien tiene la Jli
li sd Icio n Ordinaria con el Señorío.

V illa-



V illa ceRF , Lugar de Franela 
con título de Marquesado , so
bre el rio Sena, á 3 leguas mas 
arriba de Mery,

V ill acete, Lugar de España en. 
Ja Provincia y Jurisdiclon de 
León , corresponde á la Herman
dad de Sobarriba : es Pueblo Rear 
lengo, con Alcaldes Pedáneos,

V illachamble, Flligresía de Es
paña en Galicia, en la Provincia de 
Lugo, corresponde á la Jurisdiclon 
de N eyradeJusa: es Pueblo de 
Señorío Secular, que pertenece al 
Conde de Lemos , quien pone A l 
caldes Ordinarios.

V iixacid de C ampos , Villa de' 
España en la Provincia y Parti
do de León : es Pueblo de Juris- 
dicion sobre sí, y  de Señorío Se
cular, que pertenece al Marques 
de Alcañices, que nombra en ella 
Alcaldes Ordinarios.

V illacídeles, Villa de España 
en Castilla la Vieja , en Ja Pro
vincia de Valladolid , correspon
de al Partido de Rioseco : es Pue
blo de Señorío Secular, con Al
caides Ordinarios.

V iiiaotenzo, Lugar de Espa
ña en Castilla !a Vieja , en la Pro
vincia de Burgos , corresponde á 
la Jurisdiclon de! Hospital del Rey 
de la dicha Ciudad : es Pueblo 
de Señorío Eclesiástico , que per
tenece á este Hospital, y tiene 
-Alcaldes Pedáneos.

V illaciervos , Lugar de Espa

V I
ña en Ja Provincia y Tierra de So
ria , en el Sexmo de Frentes: es 
Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Pedáneos.

V illAciNTOR , Lugar de Espa
ña en la Provincia de León , cor
responde al Partido de esta Ca
pital: es de Jurisdiclon sobre sí, y 
Pueblo de Señorío Eclesiástico,, 
que pertenece a! Monasterio de 
las Dueñas, cuya Abadesa nom
bra Alcaldes Ordinarios.

V iix acó , Lugar de España en 
Castilla la Vieja , en Ja Provin
cia de Palencia , corresponde al 
Partido de Cerrato : e,s Pueblo de 
Señorío Secular, que pertenece al 
Duque de Abrantes, que pone en 
el Alcaldes Ordinarios.

V illacon,ancio , Villa de Es
paña en Castilla la Vieja , corres
ponde al Partido de Cerrato : es 
Pueblo de Señorío Secular, que 
pertenece al Marques ele Penañeí, 
que nombra en ella Alcaldes Or
dinarios.

V ill aconejos , Villa de España 
en Castilla la Nueva, en Ja Pro
vincia y Partido de Cuenca : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios.

V ii.laconejgs , Villa de España 
en Castilla la Nueva , correspon
de á la Provincia de Segovia ; es 
del Condado de Chinchón , que 
hoy pertenece á los herederos de¡ 
Serenísimo Señor Infante D. Luis 
de Borbón , quienes nombran

AI-
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Alcaldes Ordinarios en ella*

V illacontilde , Lugar de Es
paña en Castilla la Vieja , en Ja 
Provincia de Valladolid , corres
ponde al Partido de Mansilla de 
las Muías: es Pueblo de Señorío 
Secular , con Alcaldes Ordinarios.

V illa Corta , hay en España 
dos Lugares con este nombre 7 el 
uno en la Provincia de Segovia, 
en el Partido de Ayllon, y el otro 
está en la Provincia y Jurisdicion 
de León 7 en el Concejo de Val 
de Rueda : son Pueblos de Se
ñorío Secular, el primero con 
Alcaldes Pedáneos, y el segun
do con Ordinarios.

V jllacrhces, Villa de España 
 ̂ en Castilla la V ieja, en la Pro- 

á  vincia de Valladolid , correspon
do de al Partido de Rioseco; es Pue* 
¡M blo de Señorío Secular, con Al- 

cuides Ordinarios.
V illada, Villa de España en 

Castilla la Vieja , en la Provin
cia de Falencia, corresoonde al 
Partido deCampos: es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece al 
Duque del Infantado, quien nom
bra en ella Alcalde Mayor y 
Ordinarios.

V ílladangos , Lugar de Espa
ña en la Provincia y Partido de 
León: es Pueblo de Jurisdicion so
bre s í , y de Señorío Secular, que 
pertenece á un Caballero particu
lar , que nombra Alcaldes Ordi
narios.

V  I
V illada vil , Filígresía de Espa

ña en Galicia , en la Provincia de 
Santiago,, corresponde á la Jtirís- 
dlcion de Arzua ; es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico, que pertene
ce a! M. Reverendo Arzobispo de 
la dicha Ciudad, quien nombra 
Alcaldes Ordinarios.

V illa del M onte (la) , Lugar 
de España en la Provincia y Ju
risdicion de Leon , está situada 
en el Concejo de Val de Tuejar: 
es Pueblo de Señorío Secular, que 
pertenece al Marques de Prado, 
quien nombra Alcaldes Ordinarios.

V illa del R ey , Villa de Espa
ña en la Provincia de Extremadu
ra , Partido de Alcantara : es Pue
blo de las Ordenes Militares , y 
tiene Alcaldes O r d in a r io s y  una 
Parroquia : lo mas del territorio 
de este Pueblo está yermo , y so
lo sirve para pastos de ganados 
merinos.

V illa del R io , Villa de Espa
ña en Andalucía, en la Provin
cia de Córdova , corresponde 
al Partido de Santa Eufemia : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios.

V illa-de M o r  , Villa de España 
en la Provincia y Partido de Leon: 
es Pueb lo de Señorío Secular, que 
pertenece al Duque de Arcos, 
quien nombra en ella Alcalde 
Mayor.

V illa-dr-Moros, Eiligresía de 
España en Galicia , en la Provin

cia



cía de Lugo r corresponde á la 
Jurisdícion de Somoza Mayor de 
Lemos : es Pueblo de Señorío Se
cular j que pertenece al Conde de 
L em osquien  pone Alcaldes Or~ 
diñarlos en ella.

V illa de M osa , Villa de la 
America Septentrional en la Nue
va-España y en el Gobierno de 
Tdbasco y sobre el rio de este 
nombre, á 12 íeg. del mar.

V illa de Palacios (la) , Lugar 
de Espanten la Provincia y Juris- 
dicion de León., está situada en 
el Concejo de Ribas del Sil de 
Arriba: es Pueblo de Señorío Se
cular , que pertenece á sus ve
cinos , quienes se nombran sus 
Alcaldes Ordinarios.

V illa de Pan r Lugar de Es
paña en la Provincia y Jurisdi- 
cion de León , está en el Conce
jo de O maña ; es Pueblo de Se
ñorío Secular, que pertenece al 
Duque de Uccda, que tiene la 
Jurisdícion Ordinaria con el Se
ñorío.,

V illa de P rado (la), Lugar 
de España en la Provincia de León, 
y en su JurisdicLon , correspon
de al Concejo de Val de Tuejár: 
es Pueblo de Señorío Secular, que 
pertenece al Marques de Prado, 
quien nombra Alcaldes Ordina
rios.

V illa de;Q uinta,. Flligresía de 
España en Galicia, en la Provin
cia de Orense, corresponde á la
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Jurisdícion de Val de Orras: es 
Pueblo de Señorío Secular, que 
pertenece al Conde de Ribadavla, 
que pone en ella Alcaldes Ordi
narios,

VlLL a de R ey , Filígresía de Es
paña en Galicia, en la Provincia de
O tense , corresponde á la Jurísdi- 
cion de Guinzo de Linda : es 
Pueblo de Señorío Secular , que 
pertenece ai Conde de Monte-Rey, 
quien nombra Alcaldes, Ordina
rios.

V illa de V eo , Villa de España 
en Castilla la Vieja, en la Provin
cia de Burgos , está situada en el 
Valle de Tcbalina : es Pueblo de 
Señorío Secular, que pertenece al 
Duque de Frías quien nombra 
Alcaldes Ordinarios,, que propone 
el Pueblo.

V illadicente , Filígresía de Es
paña en Galicia , en la Provincia 
de Lugo , corresponde á la Juris- 
deion de Torres; es Pueblo de 
Señorío Secular, que pertenece al 
Conde de Amarante , quien tiene 
la Jurisdícion Ordinaria en ella.

V illa D iego , Villa de España 
en Castilla la Viej'a , en la Pro
vincia de Burgos : es Cabeza de 
Partido de su nombre en esta 
Provincia, dividida en ocho Qua- 
drillas ó Jurisdiciones , y 3a suya 
que compone 8 Villas, 91 Luga
res y y algunos Barrios, Ventas y 
Granj'as. Esta Villa está situada 
dentro de su propia Jurisdícion,
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. y su Señorío ' pertenece al Da- 
y j  que de Frías, de quien es casi' 

toda la Población de éste Par
tido : tiene Alcalde Mayor, que 
nombra el dicho Duque, con Ju- 
risdicion civil y crimina!. j - j  

:’F : V illa D iego , Lugar de Espa-
1 ña en la Provincia de León , cor- 
, responde á la Jurisdicion de Cea: 

j ' es Pueblo de Señorío Secular, que 
:jpertenece a! Duque del Infantado, ' 
: quien nombra en él Alcaldes Pe

dáneos. . / ' i ■
y  ; V illa-Diezma , Villa Realenga 

de España en la'Provincia de Pu
len cía , Partido de Nueve-Villas^ 
tiene Alcaldes Ordinarios, y una , 
Parroquia : es Pueblo mediano, ,y  

- j  su cosecha de trigo y cebada.
¡ - V illa; do C onde , Abmbigd^

Villa de Portugal en la Provincia 
de Entre-Duero-y-Miño , con un 
pequeño puerto en la embocadu
ra del rio Ave , á 4 leg. :S. E. de 
Barcélos , 7 N. O. de Porto. 
Long. 9, 22. lat. 41. 12.

V illadonga , Fiiigresía de Es-: 
paña en Galicia, en la Provihcia 
de Lugo , corresponde a la Juris- 
dícion de Castro de P̂ ey : es Pue
blo de Señorío; Secular , que per. 
reriece al Conde del Grajal, quien 
tiene la Jurisdicioa Ordinaria con 
el Señorío. '

V ílladoz , Lugar de: España en 
el Reyno de Aragón , correspon
de al Partido de Daroca : es Pue
blo Realengo y con Alcaldes Pe
dáneos.

; V illa Eles j Villa de España 
en Castilla la Vieja , en la Pro
vincia de Toro , corresponde al 
Partido de Cnrrion , está situada 
en el Valle de Valdavia : es Pue
blo Realengo, con Alcaldes Or
dinarios. c

V íllabscosa , Villa de España 
en Ja Provincia y Corregimiento 
de Burgos , Partido de Castilla ía 
Vieja situada en el Valle de To- 
balina : es Pueblo de Señorío Se
cular, con Alcaldes Ordinarios, y 
Regidor Pedáneo.

V illaescusa , Villa de España 
en Castilla la Vieja , en la Provín- 

, cía y  Partido de Toro : es Pue
blo de las Ordenes Militares , y 

; una de las Villas que llaman de 
j a  Guareno, con Alcaldes Ordi
narios.

V illabsctsa de Haro , Villa de 
España en la Mancha , Provin
cia de T oledo, en el Partido de 
Ocaña : es Villa de las Ordenes 
Militares , que pertenece á ía de 

■ Santiago, y  su Encomienda va
le ,14571 reales anuales en líqui
do , cuyo Comendador nombra 
Alcalde Mayor.

V illalscusa de la Solana , V i
lla de España en la Provincia de' 

Burgos, Hermandad de Montes de 
Oca : es Pueblo Realengo , con 
Alcaldes Ordinarios.

VlLLAESCüSA DE LA SONERÍA,
Villa de España en la Provincia 
de Burgos , Hermandad dé Mon

tes



tes de’Oci es; Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios. sg- Ì

VlLLA ESCUSA De PaLOSHITOS, V í- 
lia de España en : la Provincia yg 
Obispado de Cuenca , y corres-: ; 
pon de al Partido de Huete : es 
Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Ordinarios de igual Jurisdicion; 
y Villa; de las mas antiguas de es
ta tierra , con familias muy dis- 
tinguidas y nobles , y entre ellas 
ha sobresalido la de los Ramí
rez , que ha tenido diez;Obispos,, 
en España, y ■ varios Ministros 
en el Consejo de S. M. -

Ademas de las 6 Villas que; 
van expuestas hay en España 5 : 
Lugares con el nombre de Ví- 
llaescusa en Castilla la Vieja : dos 
están en la Provincia de Falen
cia , el uno en el Partido de Mon
taña , Jurisdicion de Acuñar de 
Campó , el otro en el Valle de 
Hojeda, otro está en la Provin
cia de Burgos , Partido de Aran A 
da , que le llaman V iliaescusa de 
Roa , y  los otros dos en la Pro
vincia de Toro , el uno que se- , 
llama Vili as scusa de Hebro, en el 
Partido de Revnósa , Valle de 
Valderrible, el otro Villaescusa de, 
la Soma en el propio Partido , en 
la Hermandad de "Campó de En
medio.

V illaestar , Villa de España 
en el Reyno dé Aragón , corres
ponde al Partido de Teruel;: es 
Pueblo de las Ordeaes Milita- 

Tom. VI.
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; g x g ; g ; ; g ;  : y t ; y ; ; g ; c j ; g i f
res V, con Alcaldes Ordinarios.

.: J V uxaester■ Filigresía: -de"-Egpa- 
■ ña en Galicia'.,;eh;:Ja-Provincia de. ; 
Orense , . corresponde á la Juris- g'g : diciótí de Quiroga :■ es .Pueblo del gg 

: Señorío de Jas Ordenes Milita
res , que pertenece á la Religión ;

’ de San Juan , en la Encomien- 
da de Quiroga ,; cuyo Comenda
dor nombra Alcaldes Ordinarios.
■ V i l l a  e s t e v a  , Filigresía de Es
paña en Galicia , en la Provincia, g 
de Lugo , corresponde á la Juris- 
dicion. de Chantada : es Pueblo
de Señorío Secular , que pertene
ce al Marques de Astorga , quien 
nombra Alcalde Mayor ' para su 

.gobierno. . ; \
V i tx a e s t r t c o , Villa; de España ; g 

en la Provincia v Partido de León: x  
es Pueblo de Señorío Secular , que g | ( 
pertenece ;á la misma Villa , yg..|| 
también es de Jurisdicion sobre sífg || 
y los vecinos; se nombran sus Al- g\ 
calóes Ordinarios.

V illaestrofe, Filigresía de Eŝ  : 
paña en Galicia, en la Provincia de 
Mondoñedo , corresponde á Iaj 
Jurisdicion de San Ciprino : csi 
Pueblo de Señorío Eclesiástico,; 
que pertenece al Reverendo Obis
po de Mondoñedo', quien nom
bra en ella Alcaldes Ordinarios, d 

V i l l a f a f i l a  , Villa de España 
en Castilla Ja Vieja, en la Provin
cia de Zamora , corresponde ai 
Partido de las Villas de! Pan : es 
Capital de la Jurisdicion de su 

Ec nom- ;
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nombre 7 con dos Lugares que ló 
pertenecen , y  Alcalde Alayor y; 
Ór'dInarios, que norubra. siypro
pio Concejo- ó ' y" ;b ; ,b 
; , V il l a p a l é L ugar de España en 
Gis tí Ha ¡a Vieja, en la Provincia de 
VaHgdoÜd , corresponde al Parti
do; de Mansilla de las Muías :■ ; es. 
Pueblo dé Señorío Secular, con A l
caldes Pedáneos. y  ;¡ ■=. b: ; V .

V 11.LAFa'mes Villa de España eti 
el Revno de Valcncia, correspon
de al Partido de Peñíscola: es Pue
blo de las Ordenes ^Militares ,;que;' 
pertenece á la de Mantesa, y vale 
su Encomienda 24508 reales anua
les en 1 íquidos y ticne Alcaldes. Or— 
diñarlos«. ;

V tllafaÍíe , Lugar, de España en 
la Provincia y Partido de León: 
es Pueblo de Jurisdicion sobre .sí,, 
y de Señorío Secnlary que perte
nece al Duque, de Uceda, quien tie
ne la Jurisdicion Ordinaria anexa, 
al Señorío.

V illafeliche , Villa de Españâ  
en eí Reyno de Aragón ,/Parrí- 
do. de D.aroca.: es Pueblo de- Se- 
ñoTÍd̂ :ífccuIáry y tiene Alcaldes Or
dinarios,, una Parroquia, y cerca de* 
6oo>: vecinos r; está situada en una: 
vega junto; aí río Xüoca. En este; 
Pueblo y  sus cercanías hay mu* 
dios Molinos de Pólvora , que 
pertenecen: á; S. M. * y también; 
hay fabricas de loza ordinaria. 
En este territorio se coge esquí- 
sita fruta de todas clases, con lo

% Ó
V que Hacen los Pueblos de esta 

rivera y la de Da-roca- su. princi-/
; pal comercio. 5 y  su campiña es 
 ̂abundante de trigo, pebada, algún 

■ vino, cáñamo , con buenos pastos 
: para ganado^lanar., 1

: VrixArEj.iz , hay en España dos 
Lugares con este nombre en la 

bProvin,cia y : Jurisdicion de León; 
y el uno. ón la Hermandad; de Sobar- 
; riba , y el otro en el Concejo de 
Sena ; el primero es Pueblo. Rea
lengo , con Alcaldes Pedáneos, y 

; el segundo.de Señorío Secular, que 
-pertenece al Marques de- Castel 
M.oncayo, que nombra, en el Alcal
des. Ordinarios.,
' V illafeyle , Lugar de España 
en la Provincia de León , en el 
Partido de Ponferrada , Merindad 
de Valcarcel: es Pueblo de Señorío 
Secular, que pertenece al Marques 
de- Viüafranca ,, que- nombra un 
Gobernador para, toda, la Merín*

V illa-Eeor , Villa hermosa de.* 
Portugal en la Provincia de Tras- 
Ios-Montes,, entre Mirandela, y 
Torre de Moncorvo ,, defendida 
por una montaña,

: V illa flores , Viüa de España en 
la Provincia, de Salamanca , y su 
Partido,; en el Quarto de: Val de 
Villoría:; es Pueblo Realengo-, con 
Alcaldes Ordinarios.,

V illaf.rades , Villa de; España 
en.Castilla la Vieja, en la Provin
cia de Falencia , corresponde al

■ Par-

, v - :



V I t
Partido de Campose es Pueblo der 
Señorío Abadengo.que pertenece 
al Monasterio de Benedictinos de 
Sahagun , cuyo Abad nombra A l
caldes Ordinarios» , b v

V i l l a  franca , Villa Realenga 
de España en la Provincia'de Gui- 
puzcoa : está situada al pie de lina 
colina, en la cercanía del rio Oria,: 
que pasa por su termino : tiene 
Alcaldes Ordinarios, y una Parro
quia. Su población es de 500 ve
cinos , sus calles tienen un sólido 
caserío ., y un Palacio de buena fa
brica, Es una de las 18 Villas en =. 
que deben celebrarse por turno 
Jas Juntas Generales de la Pro-;, 
víncia , donde tiene vóto ; como 
también en las particulares ., para 
cuya asistencia nombra el Con
cejo un Procurador , que tiene su 
asiento el quinto áda mano sinies
tra del Corregidor, y vota en ellas 
con 35 Fuegos por s í, quando no 
se le unen otros Lugares de la 
cercanía de ella.

V illafran-ca , Villa de España 
en Castilla la Vieja, á 9 leguas de ; 
A v ila ,, muy abundante en frutas, 
especialmente en guindas. Es libre- 
de todo tributo, y labra buenos 
paños.

V illafranca , Villa de España 
en Castilla la Nueva, en la Provin
cia y Arzobispado de Toledo: es
tá en la Mancha, en el Gran 'Prio
rato de San Juan : es Pueblo de es
ta Orden Militar f y tiene Alcaldes 
Ordinarios.

V illafranca , Villa de España 
en !a Provincia de León , corres- , 
pon de al Partido de Poníerradn, = '• 
está en la Jurisdicion de su -ñórnLÍ; 
bre : es Pueblo de Señorío Secular,' : 
que pertenece al Marques de es re
tí tu lo , quien nombra Corregidor, 
que exerce Jurisdicion.civil y cri
minal en los 1.2 Pueblos de que se b 
c o m p o n e . ^ ■ ¡ ,b ' :: Lt:

. V i l l a f r a n c a  , Villa de España : 
en el Rey no de Valencia , corres- b: 
ponde al Partido de Mor el la ; es 
Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Ordinarios. r ' :: 1..

V illafranca Villa de España b, 
en el Rcyno de Navarra r está si- ¡' 
ruada en la Merindad de Tíldela: 
es Pueblo Realengo , con Alcaldes : 
Ordinarios por: el Virrey á pro
puesta de la Villa. . 'b-':

V illafranca , Villa de España i 
en Andalucía , en la Provincia da '# 
Jaén : es Villa eximida de Ja Juris- ■ 1 
dicion de Partido, y  de Señorío 
Secular, con Alcalde Mayor. Es
tá situada á la orilla del rio Gua- : 
dalquivir , á una legua del Car- ;; 
pió. ; ! ; :

V illafranca , Villa de España 
en la Provincia de Extrema Pira, : 
corresponde al Partido -íe Metí Ja: 
es Pueblo de las Ordenes Militares,. ; 
que pertenece á ]a de Santiago , y';,, 
su Encomienda vale 12365 reales 
anuales en líquido py tiene Alcal
de Mayor Realengo, ; ^

; V illafranca del C astillo,
: Ee 2 . " ‘ViVb

í 'i . 1



:; Villa;de España en Castilla la Nue- :¡ 
va , en la ¡Provincia y Partidb de . 

r : Madrid : es Pueblo dé Señorío Se- : 
cular, con Alcalde Mayor, ¡y;

V illa franca de C onflent, 
u jp t f  fuer- ;
v te del Rose! Ion ¡, Capital del Con- 

liuent, f  indada por Guillen Ray- : 
i;;; mundos Condede Cerdeñatu 1092. 
j Está al pié. de los Pyrineos,, sobre 

la orilla derecha del T et, en cuya
V  ribera;-, opuesta hizo fabricar un 

castillo Luis XIV. á 10 leg. S. O. 
de Perpiñán, 179S. de París. Lon- 
git. 20. lat. 42. 25. Hay en uno 
de los montes que rodean esta 
Villa una caverna curiosa.

V illafranca dhl Bierzo , Villa 
= de España en el Obispado de As- 

torga : es dé Señorío Secular r tie- 
7 nc una Iglesia Colegia!, de que es 
: -Patrono el Duque de Alva , como 
> Marques de Villafranca, erigida 

por el Papa Clemente VIII. , que 
se compone de un Abad Mitrado, 
con jurisdicion quasi Episcopal, y 
Territorial separada ¡ nullius Dloe- 
ce sis j 4  Dignidades, 6 Cánongías, 

4  Raciones , y Mellas Racio
nes, y competen re numero de otros 
Ministros , y  la Abadía compone, 
58 Pilas Bautismales.

V ill AFRANGÁ Del PANADES, Víl~- 
íafranéA P cemténtiumVilla Rea-- 
ienga de España en Cataluña : es 
cabeza de Corregimiento: del mis
mo nombre , con 100 Villas, Lu-

V gares y.Ald&ts^y ^24j;Cortl|ói;dé

IJurisdícion.; Tstá situadar en uná 
¡hermosa llanura , fértil, y abun
dante en granos, y vino. Es Pue
blo de mucha industria y artes. 
Tiene una Iglesia Parroquia!, tres 
Conventos de Fray les , uno de 

¡ Monjas , un Quartel, y  unos 800 
vecinos. Dista 7 leg. O. de Barce
lona. ; ,

V: V lLAFRANCA DEL PÜ.ENTE , Vlll- 
; gannente llamado el Puente del 

Arzobispo , Villa de España en la 
Provincia y Arzobispado de To
ledo , en e;l Partido de Talavera: 
está situada á siete leguas y me
dia de ella, y  nueve de Guadalu
pe, junto al río Tajo , donde tie
ne un famoso Puente. Pertenece 
a! Arzobispo de Toledo su Seño
río por haberla fundado, D. Pe- 
dro Tenorio Arzobispo que fue 
de allí. Tiene Corregidor , y una 
Parroquia, con gooTamüias, Hay 
fabricas de Alfares como los de Ta
layera , y . surte la Feria de Ma
drid , y otros Pueblos dé ¿vidria- 
do, blanco , y pintado de azul, 
deque percibe colmados intereses.

V illafranca M ontes.. d& Oca, 
Villa de España en Castilla la Vie
ja , en la Provincia de Burgos : es 
Pueblo Realengo , y tiene Alcalde 
Mayor y Ordinarios.

Ademas de las Villas eme van ex-¿ ■
puestas hay en España 4 Lugares 
con el nombre- de Vili afranca, el 
uno está en el Rey no de Aragón,,. 
Partido de Daroca : otro ¿n Casti-
■ ' "■  ' ' ■ ■ ; ■ v¡ lia:-
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lia fa V ieja , en - la; Provincia de 
Toro, y en su Jürisdicion : otro 
en la Provincia ele Alava, Herman
dad de Vitoria, y el otro! que le 
llaman Pili afranca dé flebró t  sta 
en el Corregimiento de Zamorar 
este es Pueblo de Señorío Secular, 
y  los otros Realengos : el primero 
y  segundo tienen Alcaldes Pedá
neos , y los otros dos Ordinarios.

Vili,afranca, Ciudad de los Es- 
dos de el Rey de Ccrdeña en el 
Condado de Niza;, con un fuerte 
castillo, y un gran puerto. Ha sido 
tomada y y restituida varias veces. 
Está en el mar Mediterráneo al 
pie de una montaña, á una Ieg. de 
Niza , y 2 de Monaco1. Long. iy .  
3* iat.43. 43. ;

Víllafranca, Vülafranca, her
mosa Ciudad de Francia , Capital 
del Beaujoles, con una Academia 
de bellas Letras, y Tribunal de 
Hacienda , fundada por Humberto 
IV. Señor de Baugen. Es párria de 
Claudio Bourdelin, y de Juan Bau
tista Morin. Está fortificada con 
buenas murallas, sobre el Morgon, 
que entra en el Saona, á 5 lcg.¡. S. 
E, de Beaugeu, 93 S. p. E. de Pa
rís. Longit. 22, 23. 28. lat. 4).
5 9 * 43*

Villafranca , Ciudad de Fran
cia en el Gobierno de Guinea, Ca
pital de la Baxa Marca de Kover- 
gue, Jürisdicion de Montauban, 
Obispado deRhodcz. Hay un Con
vento de Franciscos ? el primero

TÍ \ O - i Y ;í-í" J.-Ó Y í
...................1

de la Orden en Francia.
ella un buen comercio de lienzo^ :
y está sobre eKAveirou , á 12^
!eg. de París. Long. 19. 48.! lar. d/
4*4’* — 4* . ■ 1 ' 1 *.- 1 ■ .y' "

Vill a f r anqobza, Villa de Espa- o . 
ña en el Rey no de Valencia, cor- r 
responde a! Parteo ó Gober na- y 

' clon de Alicante: es Pueblo de Se- .
; nono Secular, con Alcaldes Qrüi-j 
na ríos. í V  d i" I i :;..yy.- P  yOl/d
' V illaf r ans, V Illa de Fra ncia en y. 

el Franco-Condado , en el Bavlia- y 
ge de VeSouls. . V;, y.:

V illa freo h os , Villa de España 
en Castillada Vicia , en la Provin

cia de Vaüadolid , corresponde al 
Partido de Rio seco : es Pueblo de yb 
Señorío-Secular , con Alcaide Ma
yor. : i . ■' id P y

V illafruf.la, Villa de EspañáYcnb|/j 
Castilla ja Vieja , en lá. Provincia Jjp 
de Burgos, corresponde al Partido IP: 
de Aranda : es Pueblo de Señorío : 
Eclesiástico.,'que pertenece al-■ muy':; 
Reverendo Arzobispo de Burgos, 
quien nombra Alcaldes Ordina
rios. P: b \ y

V illafrvela  , Lugar:de España 
en la Provincia y Partido de Leen, y 
corresponde á la Jürisdicion de la 1 
Vega del Condado : es Pueblo de y 
Señorío Secular, que pertenece al 1 ’ 
Marques de Tora 1 , quten notubfa r. : 
Alcaldes Ordinarios.

V jllafueUte, Villa de Españaqn ’ : 
Castilla la Vieja , en la Provincia :: 
de Salamanca y su Par tido, esta en: 

i ' ■ ;■ ■ : d  :: i d O 'V



;̂ e^;';Qiíarr0:;cíó̂ Vai; de \;ilic tía : es 
... Pueblo de Señorío Secular. ■ // ; 'V: 
y  ViLLAFrJi£RT£ , Villa de E-pana. 

en Castilla la Vieja, en Ja Provln- 
cía de Valiadoitd > corresponde ai 
Partido de Porrillo : es Pueblo de/ 
Señorío Secular , con. Alcaides Or- \ 

'/diñarlos. ; \ ■■ : ./ '/ ' i p
; Vi¿rAFUH£d*te',: 'Villa de-. España 

den Castiüa la Vieja , en la Provin- 
■ cía de Burgos, corresponde al Par

tido de Can de Muño ; es iPtieblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina- 

.. rios. / , , ; /  /
:VrtOAFüFRE j Lugar de España 

en la Provincia de Burgos, corres-, 
pon de ai Partido de La red o , está 
situado en el Valle de Carriego: es 
Pueblo Realengo /, : con Alcaldes/ 
Ordinarios;,'

' V í¡llagauío , Villa de España 
en Castilla !a Vieja, en la Provin
cia de Burgos , y su Partido , si
tuada en el Valle de San Vicente: 
es Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Ordinarios.

V illa-Gallegos , Lugar de Eŝ  
paña en la Provincia de Leon, cor
responde á la Jurisdicion de Villa- 
manan : es Pueblo de Señorío Se-i ■ '
rular, que pertenece al Conde de 
Altamira, que pone en el Alcalde
Pedáneo. . ;

V illa-García, Villa de España 
en Ja Provincia de Extremadura, 
Partido de Llerena, á dos leguas 
de esta Ciudad, i$ de Badajoz, y 
20 de Sevilla : es Pueblo de Se-

í ñorío Secular, tiene Alcaldes Or- 
\ dinarios , y una Parroquia : coge 
■ algunas-cosechas 7 pero la mayor 
1 parte del territorio es pastos para 
ganados: junto á este Pueblo hay 

/un Castiilo bien conservado.
V illa-̂ García, Villa de España 

en Castilla la Vieja , en la Provin
cia de Valladolid , corresponde al 
Partido de Rioseco ; es Pueblo de 
Señorío Secular , con Alcaldes Or
dinarios, i V

V illa-G árcta, Villa de España 
en Castilla ía Nueva , en la Pro
vincia de Cuenca., corresponde al 
Partido de San: Clemente de la 
Mancha: es Pueblo Realengo, con 
Alcaldes Ordinarios.

V illa-G arcía, Villa de España 
en Galicia , en la Provincia de San
tiago , corresponde á la Jurisdi
cion de su propio nombre: es Pue
blo de Señorío Secular: , que perte
nece al Marques de Villa-García y 
al Marques de la Sierra ., con A l
caldes Ordinarios por las dos Juris- 
didones. — En la Provincia y Par
tido de Leon , hay un Lugar Rea  ̂
lengo que le llaman Villa-Garcia 
de la Vega , y  tiene Alcaldes Or^ 
dinarios.

V illa-G aton, Lugar de España 
en Ja Provincia de Leon , corres
ponde á la Jurisdicion y Merindad 
de Zepeda : es Pueblo de Señorío 
Secular , que pertenece al Marques 
de Asterga, quien nombra en el 
Alcaldes Ordinarios. :\ ■

V i-
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V íllagea , Lugar de España en 
la Provincia y Jurisdlcionde León, 
corresponde al Concejo de Lacti
na : es Pueblo de Señorío Secular, 
que pertenece al Conde de Luna,. 
quien nombra Alcaldes Ordina
rios. : ' ' ¡, '

V i u .agtmsn \ , Villa de Esnana 
en Castilla la Vieja , en la Provin- ■ 
cía de Palencia , corresponde al 
Partido de Nueve Villas : es Pue
blo de Señorío Secular, que perte
nece ai Conde de Hornachueíos,, 
quien nombra Alcaldes Ordina
rios. 1 : -

V illa Gonzalo, Villa de España 
en Castilla la Vieja , en la Provin
cia de Salamanca , está en el Quar- 
to de Peña de Rey : es Pueblo de- 
Señorío Secular 7 con Alcaldes O r
dinarios.. ;

V illa Gonzalo, hay en España 
dos Lugares con este nombre en 
Castilla la Vieja, el uno, en la Pro
vincia de Segóvía, en el Partido de 
Coca : y el otro que llaman Villa 
Gonzalo: de Pedernales: , está en la 
Provincia y Partido de Burgos : y  
también tiene esta Ciudad un Bar
rio, que se llama Villa Gonzalo de 
Arenas*.

V illagra Villa- de- España en 
Castilla la Vieja.,, en la Provincia; 
de Valladolld, corresponde al Par
tido de Mayorga ;; es Pueblo de 
Señorío Secular , con Alcaide Ma
yor. y - !

V illa G utiérrez, Villa de Espa-

N¡*:;
^ .. .... t y p - c - ^ p y

: ña 6n Castilla la Vieja , en la Pío- 
: vinera y Corregimiento de Burgos,
; corresponde al Partido de Can de 
! Muño : es Pueblo Realengo , con 
i Alcaldes' Ordinarios.: 'i y N. ; /N ■ 
■: ■ -■ V illa-Hamete, Villa de España;' 
en la Provincia y Partido de Leon:;

■ es Pueblo de Señorío Secular, que 
- pertenece al Marques de San Vi-i 
1 ce n te-,, .y de Jurisdicion sobre : sí, 

con Alcaldes Ordinanos por di-; 
clio Señor. -, ‘ y ■ -■ V ;y :

V illa-H arta, Villa de España 
en la Provincia de Extremadura, 
corresponde a] Partido de Truxí- 
lio ; es Pueblo de Señorío Secular,

: y tiene Teniente Corregidor por 
; el Señor de la Villa. ' ■ y ' y V 

V illa Hermosa , Villa de Espa
ña en ei Rey no de Valencia , Par
tido de Mordía , situada en una; 
eminencia , á orillas de el rio Mi
jares , es cabeza del Ducado de su 
nombre. Su terreno , que es bas
tante dilatado , produce trigo, ce
bada, y centeno, y tiene muy bue
nos pastos. Hay una Iglesia Parro
quial, y  cuenta hasta unos 250 
vecinos, con Alcaldes Ordinarios.

V illa-H ermos a, Villa de España 
enla Provincia de Ja Mancha, cor
responde al Partido de Villanueva 
de los Infantes: es Pueblo de lasOr- 
denes Militares, que pertenece á 
Jade1 Santiago , y su Encomienda 
vale- 3 3 523 reales anuales en líqui- 
cio, y tiene Alcaldes Ordinarios.— 
En el: Reyno de Aragon , Partido

de



n 4 V I
de Daroca, hay un Lugar Realen
go con el propio nombre. Es abun
dante-en frutos y ganados , y  la 
habita alguna nobleza.

ViLtAHERREROs , Villa de Espa
ña en Castilla la Vieja, en la Pro
vincia de Falencia, corresponde al 
Partido de Nueve Villas : es Pue
blo de Señorío Secular, que perte
nece a! Marques de CasteteMonca- 
yo , quien nombra Alcaldes Ordi
narios.

V illa-hoz , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia y  
Corregimiento de Burgos , en el 
Partido de Can de Muñó : es Pue
blo Realengo , con Alcaldes O r
dinarios.

V illaiz, Filigresía de España en 
Galicia, en la Provincia de Lugo, 
corresponde á la Jurisdiclon de 
Cancelada de Abaxo: es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece al 
Conde de Amarante, que tiene la 
Jurisdicion Ordinaria con el Se
ñorío,

V illajgyosa, Villa Realenga de 
España en el Reyno de Valencia, 
Partido de Alcoy , situada en la 
costa del mar , en una campiña de 
riego , que produce seda , maíz, 
algarrobas, cebada, almendra , y 
muchos higos. Tiene una Iglesia 
Parroquial, un Convento de Fray- 
Ies , y cerca de 10 vecinos, con 
Alcaldes Ordinarios.

V illaiuste , Filigresía de Espa
ña en Galicia , en la Provincia de

V  I
L u g o , corresponde á la JurisdL 
cion de Ferrcyra de Pallares: es 
Pueblo de Señorío Abadengo, que 
pertenece a! Monasterio de Be
nedictinos de Sames j cuyo Abad 
nombra. A  lea Mes Ordinarios.

V illa ia F u e n te , Lugar de Es
paña en Castilla la V ieja, en la 
Provincia de Patencia , correspon
de aí Partido de Montaña , en la 
Jurisdicion de Saidaña: es Pueblo 
de Señorío Secular , que pertene
ce al Duque del Infantado , quien 
nombra en el Alcaldes Pedáneos.

V illalaco , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Patencia , corresponde al Parti
do de Nueve V illas: es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina
rios.

V illalba , Villa de España en 
Galicia , en la Provincia de Lugo, 
corresponde á la Jurisdicion de su 
nombre : es Pueblo de Señorío Se- 
cular , que pertenece al Conde de 
Lemos , quien nombra en ella A l
caldes Ordinarios.

V illalba , Villa de España en la 
Provincia y  Corregimiento de 
Burgos. Es Capital de la Jurisdi
cion de Villalba de Losa , con 8 
Lugares que le pertenecen propios 
de! Señorío del Duque de Frías, 
quien aprueba los Alcaldes Ordi
narios , que le propone la Villa.

V illalba , Villa de España en 
la Provincia de Extremadura, cor
responde al Partido de Badajoz: es

Pue-



Pueblo de Señorío Secular, con
Alcaldes Ordinarios*

V illalea, Villa de España en 
el Principado de Cataluña., cor
responde a la Jurisdícion , y Cor
regimiento deTortosa : es Pueblo' 
de las Ordenes Militares , con A l
caldes Ordinarios,

Vna, alba de A daja , Villa de 
España en Calcilla la Vieja, en la 
Provincia de Valladolid , corres
ponde al Partido de Portillo es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios.

VlLLALEA D£ AtCOR , Villa de 
España en Castilla la Vieja, en la 
Provincia de Valladolid , corres
ponde al Partido de Simancas : es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

VILLALBA DE DOERO , Villa de
España en Castillada Vieja , en la 
Provincia de Burgos, corresponde 
al Partido de Aranda ; es Pue
blo de Señorío Secular , que per
tenece al Conde de Castrillo, 
quien nombra Alcaldes Ordi
narios,

VlLLALEA DE LA LAMPREABA, V i
lla de España en Castilla la Vieja, 
en la Provincia de Zamora , cor
responde al Partido ó Jurisdicion 
de San Cibrian de Castro: es Pue
blo de las Ordenes Militares, y 
tiene Alcaldes Ordinarios.

V ilealba del A lcor , Villa de 
España en Andalucía , en la Pro
vincia , y  Partido de Sevilla ; es 
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Pueblo de Señorío Secular, con
Alcalde Mayor. •

V íllalea m  la L oma , Villa 
de España en Castilla la Vieja, en 
la Provincia de Valladolid , cor
responde al Partido de Mayorga: 
es Pueblo de Señorío Secular* con 
Alcaldes Ordinarios.

VIliLALBA DE LA SlERRA, Villa de 
España en Castilla la Nueva , en 
Ja Provincia de Cuenca, cortes-, 
ponde al Partido de esta Capital: 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios,

V iixalba de los L anos , Villa 
de España en Castilla la Vieja, en 
la Provincia de Salamanca y su 
Partido 7 está en el Quarto de Ba
ños: es Pueblo de Señorío Secular, 
y tiene Alcaldes Ordinarios.j

V illalba del R ey , Villa de Es
paña en Castilla Ja Nueva, en la 
Provincia de Cuenca , correspon
de al Partido de Huete : es Pue
blo Realengo, con Alcaldes Or
dinarios-,

V illalba de R ioja , Villa de 
España en Castilla la Vieja, en la 
Provincia de Burgos , correspon
de al Partido de Miranda de Hc- 
bro: es Pueblo Realengo, con Al
caldes Ordinarios.

Ademas de las Villas que van 
expuestas, hay en España 8 Luga
res con el nombre de V i l h lb a y el 
uno en la Provincia de Soria, Par
tido de Almazán : quatro en el 
Reyno de Aragón , el uno en el 

f f  Par*
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Partido de Calatayud : otro en el 
Partido de Daróca, que le llaman 
Villalba de Jos Morales,: dos en 
el Partido de Teruel, que el una 
se llama Villalba la Alta, y  el otro 
Villalba la Baxa : otro Villalba 
de Guardo en la Provincia de T o 
ro, en el Partido de Carrion,Con
cejo: de Gurdo : otro Villalba, en 
el Corregimiento de Burgos, en 
el Al hoz de esta Ciudad : otro 
Villalba de la Loma en la Pro
vincia y Partido de León* 

V tllalbarba , Villa de España, 
en Castilla Ja Vieja y en la Pro
vincia de Toro , corresponde y es 
una de. las Villas que llaman de 
la Sacada : es Pueblo de Señorío 
Secular, y tiene Alcaldes.. Ordi
narios.,

V illalbaro , Villa de España 
en la Provincia de Soria : esta 
Villa es de las eximidas de esta 
Provincia de la Junsdídon de 
Partida por gracia especial, y  de 
Señorío Secular, que pertenece af 
Marques, de V ilfe n a q u e  nom
bra en ella Alcaldes Ordinarios*

' V iixalbilla, Villa de España en 
Castilla la Nueva, en la Provincia 
y Partido de Cuenca, está en la A l
carria > y tiene buenos frutos de 
trigo , cebada , azcyre y otros: es 
Pueblo de Señorío Secular r con 
una Iglesia Parroquial^ y Alcaldes 
Ordinarios. ~ En la Provincia de 
Segovia , en el Partido de Monte- 
jo hay un Lugar con el propio

V I
nombre, de Señorío Secular, y Al
caldes Pedáneos.

ViixAtBas, Villa de España en 
Castilla la V ie ja , en la Provin
cia de Burgos, corresponde á la 
Hermandad de Montes de Oca: es 
Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Ordinarios.

V illalcampo , Villa de España 
en Castilla la V ie ja , en k  Pro
vincia de Zamora , corresponde al 
Partido de Tabara : es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico , con Alcal
des Ordinarios*

VILLALCAZAR DE SlRGA r Villa de
España en Castilla la Vieja, Pro
vincia de Palencia , en, el Partido 
de Nueve Villas: es Puebla de Se
ñorío Secular, tiene Alcalde Ma
yor y Ordinarios,con una celebre 
Iglesia Parroquial,, donde están se 
paitados-en dos famosas Urnas el 
Infante Don Felipe,Lija del Señor 
Rey Don Fernando , y su Muger 
Doña Ines de Castro. Junto á esta 
Milla pasa el celebre Canal de Cáni
dos (Vease Canal de. Campos)*

V i l l a l c h , Villacum-, Villa de 
Alemania en el Círculo de Aus
tria, en la Alta Caríntlna. Perte
nece al Obispo deBamberga. Tie
ne en sus, contornos aguas- mine
rales  ̂ y  está sobre la orilla derecha 
del Bravo , en un país cercado de 
montes escarpadosá 5. íeg. S. O. 
de Clagenfurt* Lo,ng  ̂ 31* 24. laf. 
46V 50.

V illalcon  \q Villhalcon), Villa
de
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de España en Castilla Ja Vieja, en
la Provincia de T o ro , correspon
de al Partido de Camón : es Pue- 
blo Realengo , con Alcaldes O r
dinarios.

V illaldayia , Villa de España 
en Castilla la V ieja , en la Pro
vincia de Falencia , corresponde 
al Partido de Nueve-Villas; es Pue
blo de Señorío Abadengo, que 
pertenece á la Colegiata de Am- 
pudia , cuyo Abad nombra A l
caldes Ordinarios.

V illaldemiro , Villa de Espa
ña en Castilla la Vieja, en la Pro
vincia de Burgos-, corresponde al 
Partido de Can de Muñó: es Pue
blo Realengo ? con Alcaldes Or
dinarios.

V illalegre de A ndollu , Villa 
de España en la Provincia de Ala
va , corresponde á la Hermandad 
de Andollu; es Pueblo de Seño
río Secular, con Alcalde Mayor 
y Ordinario,

V ill alengua , Villa de España 
en el Reyno de Aragón ., corres- 
ponde al Partido de Calatayud: 
es Pueblo de las Ordenes Mili
tares , y tiene Alcaldes Ordina
rios por su Comendador. ~En la 
Provincia de Alava , Hermandad 
de la Rivera hay un Lugar con 
el propio nombre, que tiene A l
calde Mayor y  Ordinarios,

V illalfeide , Lugar de España 
en la Provincia y  Jurisdicion de 
León , está en el Concejo de Ve-

V I  i i ‘7
£ acervera: es Puebfo de Señorío
Eclesiástico, que pertenece al Con* 
vento de San Isidro de León, cu-* 
y o  Abad nombra Alcaldes Ordí-f 
naríos,

V illa-L ibre , bay en España 
do? Lugares con este nombre en 
la Provincia de León , en el Par
tido de Ponferrada, el uno en 
la Jurisdicion de este Par cid o , y, 
el otro en la Jurisdicion de L úa 
cilio : el primero es Pueblo Rea
lengo , y el segundo de Señorío. 
Eclesiástico , que perteaece al Re
verendo Obispo de Astorga, y¡ 
los dos tienen Alcaldes Pedáneos.

V illalmondar , Villa de Espa
ña en Castilla la Vieja, en la Pro* 
vtncia de Burgos, en ia Herman
dad de Montes de Oca : es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Or- ,- 
diñarlos.

VlLLALOBAR, Vílía de Espa-fó 
ña en la Provincia y Partido det^ 
León : es Pueblo de Señorío Se- \ a 
cular , que pertenece al Conde de 
Grajal, quien tiene la Jurisdicion 
Ordinaria con el Señorío, ~ En 
la Provincia de Burgos, en el 
Partido de Santo Domingo hay 
un Lugar Realengo con el pro
pio nombre , y Alcaldes Ordina* 
ríos.

V íllaloBon, Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Paíencia , corresponde al Par
tido de Nueve Villas ; es Pueblo 
Realengo,con Alcaldes Ordinarios.

Ff a V i*
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^SCástíliald ' V íe já1, Provincia y Par- ybérviopalacio.Pertenece álosCon- 
1 tido de León : es de Señono'Secu-; ^destables de Gastiiia -----v tm

;fí d- lar , y tiene Teniente Alcaide M a-yTíino a g ra d a b ley  fértil en vino,' 
;jv T  yor. Está situada cefea de Bena<f trigo ganado ,:y pastos , á j leg. 

Hívérité, emuñ terreno ábundantcTde-Toro. Fue”, antiguamente po- 
¡en buen vino. Es Cabeza de Con- blacion grande, y  rica.;

T v ; ¡dadlo, que hoy.,poseen dos .Mar-:";j 7 ^ illaluengIa , Villa de España 
y-, íqueses de Astorga., . T  en Castilla la Nueva, en laProvin-

• ¡VrixAMjN, Villa de España en >eia¡,: Partido , -y Arzobispado de 
'1 V! Castilh la Vieja, en la Provincia "Toledo r está situada .á 4 leg. de 
¡VA:-.cíe- Valladolid ,. corresponde al iesta Ciudad al Oriente1, y  dos de 

Partido de Rioseco : es Pueblo de la Villa de 1 Hoscas , al Mediodía 
y " ¡Señorío Secular, con A l^ d c  Ma- en medio de la Sagra de Toledo,
¡: - yor. — En las Poblaciones Nuevas en un sitio llano y extendido, con 
i ¡ de Andalucía hay una Aldea con ¡ fam osas tierras de pan llevar, abun- 

i el propio nombre, y  Alcaldes Pe-: dantísimas de cosechas de trigo y 
í . 1 dáñeos. ; . cebada , si les Hueve en tiempo
»  VitcAtÓNGA v A lecrqüerqve, proporcionado : es Pueblo media- 
§§*;■ . Lugar de España en el Rcyno de: n o , y  de Señorío Secular, con una 
0 !; Vafencia, corresponde al Partido .¡Iglesia Parroquial,7 y  Alcaldes Or- 

ó Gobernación de Dcniaí es Pue-¡ dinarios.
b'o de Señorío Secular , y  tiene ' V illaloenga:, Villa d'e España 
Alcalde Mayor! en el Rey no de Sevilla , en una

V jllalonga , Piligrcsfa de Espa- : garganta:de unas fragosas sierras, 
ña en Galicia , en la Provincia de con buenos pastos. Tieneuna Igle- 
Santiago , corresponde á la Juris- isia Parroquial, y  unos- 500 ve
daron de Lanzada : es Pueblo deyeinos.
Señorío Eclesiástico, y Secular, que V ielalvenga del R osario, Villa 
pertenece al Muy Reverendo Ar-¡ de España en la Andalucía, en la 
zobispo de Santiago , y; al Duqne : Provincia de Granada, correspon
de Patino , con dos Jurisdicior.es de al Partido de Róhda : és Pue- 
Ordinatias por.sus Señores. blode Señorío, Secular, con Aícal-

V illalpando , Villa de España des Ordinarios. En el terminó de 
en la Provincia de León : es Ca- esta Villa hay unaexcelente cante- 
pí.tal de la Jurisdicion de su notn- ra de piedra marmol de color en- 
bre,.con 9 Lugares de elía : tiene carnado que admire el mpjor pu- 
Córregidor por elDiiqüc.de-Trias,,: límento, y-un-niacimiento,.de!agua
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■ imnèral, con impresión de azufre, ; 
que bebida sana los, males de esto
mago crudos, promueve la orina,i"1 
y excita el apetito perdido.'

Además de estas 3 Villas hay 
en España dos Lugares con el 
nombre de Vili aluenga en Casti- ; 
lia la Vieja , el uno en ; la Provin
cia de Falencia , en el Partido de 
Montaña , Jurisdicion de Saldada, 
y  el otro está en la Provincia de 
Burgos , Corregimiento;4c Villar- 
cayo : el primero es Pueblo de Se- < 
ñorío Secular , y el segundo Rea
lengo , y los dos con Jurisdicion • 
Pedánea*

V íli,alVerdb, L ugar de. España■ 
en la Provincia y Partido de Leon: 
es Pueblo de Señorío Eclesiástico, r 
que pertenece al Reverendo Obis
po de Asterga , quien 'tiene la Ju~; 
risdicíon Ordinaria can el Señorío, - 
porlo que nombra;Alcaldes que 
la exerzan.

V i l l  alumbroso, Villa de España ; 
en Castilla la Vieja, en la Provin- : 
eia de Toro , corresponde al Par- i 
rido de Camón : es Pueblo de Se- !
ñorío Secular r y  tiene Alcaldes

Mcrindad de Cuestaurf.ia : es 'Vi\é4  
blo de Señorío Abadengo dy R eV  
Jengo , que pertenece a! S, , y; 
al Monasterio de Benedictinos de 
Oña , por quien tiene Alcalde Or
dinario , y PvCg iclor Pedáneo, ■ 1 

. V illamalur , LugarMVTspaña^ 
en el Reyno de Valencia , corres
ponde al Partido ó Gobernación 
de Castellón : es Pueblo de Seño-; 
río ; Secularcon Alcaldes L)rdlna4  
ríos, v .... , : ■■ -■ ; .... ■ í .-V-.

V ixlAWAnca , Lugar de: España- 
en la Provincia de Alava, cor
responde á Ja Hermandad de 
Quartángo :: es Pueblo Realengo 
con Alcaldes Ordinarios. 1 

; V illamanb , Filigresía de Espa
ña en Galicia , en la Provincia dc¡ 
Lugo, ; corresponde á la Jurisdicion 
de Cancelada de Abaxo : es Pue
blo de Señorío Secular, que per- 
renece al Conde de Amarante, 
quien nombra Alcaldes , Ordina
rios. i . ; ; .

V illamanun, Lugar de España en 
la Provincia de Leon , corrcspon- 
de á la Jurisdicion de esta Capi
tal, en el Concejo de la Tercia; del

,'1- vtf*.

Mi

i.
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Ordinarios.
V illamaderne r Lugar de Espa

ña en la Provincia de Alava,"cor
responde á la Hermandad de Val- 
degevia : es Pueblo Realengo , y 
tiene Alcaldes Ordinarios.

VirLAMaorin , Villa de España 
en CastíHa la Vieja , en la Provin-

corresponde á la

Camino r es Pueblo : Realengo/

cía d e Burgos,

con Alcaldes Ordinarios.
V illa M anrique, Vida de España ente Provincia de la-Maneka,- Partido de Infantes.: es-Pueblo de tes Ordenes Militares, tieneAlcá!- des Ordinarios : está' en la Sierra que llaman de:. A!car2-z¡,cn:d Frío- ratpiáei Orden de San Juan, y ñeñe

/> /Cj
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A: ne 500 vecinos de pobíacToft. 1 ' ; V íliamaúchanté , Lugar de

ViLÚMAÑKiQOE, Villade España > España en el Reyno de Valencia, 
tn Andalucía , cu !a Provincia y  Inacorrcsponde al Partido ó Gober- : 

;: ¡ Partido de Sevilla : es Pueblo de melón de la Capital: es Pueblo de 
VSeñorío Secular, y tiene Alcal- Señorío Secular , coa Alcaldes 
y ¡ dc Mayor por su Señor. ^Ordinarios. _ .

: V illamanriqve de T ajo, Villa V illamarciel, Villa de Espa- :
de España en Castilla la Nueva, en ña en Castilla la Vieja, en Ja Pro- ;
Ja Provincia y Arzobispado de vincia de VaUadoli i , correspon- ;
Toledo, corresponde al Partido de at Partido de Tordesillas: es : 
¿e Ocaña : es Pueblo de Señorío Pueblo de Señorío Secular , con; 
Secular, y tiene Gobernador* Alcaldes Ordinarios.

; V; ;r V illar anta , Villa de España ; , V illamaudoniíS , VPla de Espa
to  CastiLla la Nueva , en la Pro- ; ña en la Provincia de Alava , cor- 
Vincia de Madrid , corresponde al responde á la Hermandad de Val- 

; Partido de Casarrubios del Mon- derejo : es Pueblo Realengo , con 
te : esta situada i  unís siete le -A lca ld es  Ordinarios, 
guas de la Corte al Occidente, en V illamarjn , hay en España

k : . :;-tLerra llana, y  .abundante de fru- dos Fiíigresías de este nombre en ■
fe  tos: es de Señorío Secular T tie*- iGalicia,unaenIaProvincia deEu' 
«  ; ne una Parroquia , y Alcaldes Or- , en Ja Jurisdicion de Brollen: 

'dinarips. ; y  la otra en la Provincia de,Oren--.;
V illamantílla, Villa de España ; \ Jurisdicion de Villamarin:

eti Castilla la Nueva, en la Pro- son Pueblos de-Señorío Secular, 
vincia y Tierra de Segovia , en oí que pertenece la primera al Conde 
Sexmo de Casarrubios : está si- de Lemos, y la segunda al Conde 
ruada á corta distancia de Villa- de Maceda, cuyos Señores nom- 
ma rita: es de Señorío Seqular 9 y  bran en ellas Alcaldes Ordinarios, 
tiene Alcaldes Ordinarios. . V íixa-M artin , Villa de E.spa-
 ̂ V iixamanan , Villa de España ñ i  en Castíla la Vieja, en la Pro- 

en ía Provincia de León : es Ca- vincia de Palencia, corresponde al

E
ital déla Jurisdicion de su nom- Partido de Campos: es Pueblo 
re , con 14. Lugares que le per- Realengo , con Alcaldes Ordina- 
tenecen , y  Pueblo de Señorío tíos,

Secularv que corresponde al Con- V illa M artín , Villa de España 
4c 4c Altamlra  ̂ quien nom- ea la Provincia de Sevilla, Parñ- 

■ ■ ■ br$ en ella Alcalde Mayor con do de Xerézdé la Frontera: es de
Jutísdicioa civil, y ctiniirial. Señorío Secular, X ^ ne Gorre-

' '■ ' . - &
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gídor. Está situada cu la cima de 
un cerro, cerca del río Guadalete,- 
que riega su amena y dilatada ve
ga abundante de granos. Su fa
mosa feria anua! del día de Si Ma
teo es una de las mas ricas y con
curridas de. España,. Tiene una 
Iglesia Parroquial un Hospital de 
San Juan de Dios , y  como 400 
vecinos. / ;

V iila- M artin de D on S ancho, 
Villa de España en la Provincia 
y Partido de Leon : es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece, 
al Marques de Val verde ,, que tie
ne la Jurisdicíon Ordinaria con 
el Señorío por lo que nombra 
Alcaldes en eHa-

Ademas de lastres Villar que 
van expuestas hay en España qua-

I
os.. spañacrr

■ .o1 ■M'<' ■:'ÏY

tro Lugares,, y  dos Eilígresías con
el nombre de VUIa-Martin : los: 
Lugares están do¿ en la Provin
cia de Burgos ,, el uno en la Me- 
rindad de Sotoscuevásy el'otro* 
en el Partido de Villa Diego , en: 
la Quadrilla de Val de Ludo : los 
otros dos- en la Provincia de 
León , en el Partido de Pon fer
rada el uno en ía Jurisdicíon d t  
la Abadía de Cariacedo r y  el otro 
que le llaman Villa- Martín del S¡lr 
en la Jurísdicion del propio/ Par-
tido las Filigresías están en Ga-
licia v la una en la Provincia de 
Orense, JurTsdicion de Valv de O r
ras y l'a otra en la Provincia do 
MondioTÎedo r Jurisdicion! de C a- 
bitrcos.. ;

la Provincia de la Mancha, corres
ponde al Par tido de ¡ Alm agro: es 
Pueble de . las, Ordenes Militares,

; qüe pertenece á lá de Santiago , y; 
su Encomienda vale 11517 reales 
anuales en líquido : tiene Alcaldes. 
Ordinarios. y ; y  ■'■■■■■ y  yi

i V illa M ayor  , Villa de España 
en c! Reyno de Navarra , corres
ponde al tercer Partido de la Me* 
rindad de Estelía T está situada en : 

i el Valle de Sant-Estcban : es Pue
blo Realengo , Y  tiene Teniente 
Alcalde por el Duque de A!va, v 

V illa M ayor de C ampos , Vll/a ■■ 
de España en la Provincia y Par- i 
tido de Leon : es Pueblo de Seño
río Secular, que pertenece a! Con
de de Pcñaflor quien tiene la Ju- 
risdicion Ordinaria, por io que 
nombra Alcaldes en ella*. ; 'i:

V illa M ayor  de los M ontes, 
Villa de España, en la Provincia 
y Corregimiento de Burgos , cor
responde al Partido de Can deM u-: 
ño ; es Pueblo de Señorío Secular,;: 
que pertenece al Duque de Medí- 
na-Codi, quien nombra Alcaldes 
Ordinarios.

V illa M ayor  de SANTiAGO,VilIa 
de España en la Provincia ele ía 
Mancha,, corresponde al Pan ido de 
•Villanueva délos Infantes:, es Pue
blo de las Ordenes Militares qü<n 
pertenece á la de Calatravav Esta

■i; i/
\  i :

I,. v /

V.'L ' ■ .' í--.

?:■' .i;.

Encomienda1 está agregada á la1
Obrería : tiene Alcaides Ordirà-

ríos.

-■A.:-!1'
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r̂ios. Esta situala en tierra Hans, 
con buenas cales , y Caserío, una 

¿IglesiiPätroqüial .’famosa de tres 
naves anchurosas, y nueve Alta
res 6 Capillas todos dorados y 
muy adornados, un Convento de: 
Idei [glosas, 5 Hennltas, y unos 

.'vecíaos de población: gqza; de ■ 
un temperaménto saludable.; y  su 

Jíerreno es abundantísimo de gra- ' 
pos r desarboles ff utalés de ■■ todos 
generes, y  de ganado lanar: tiene 
en las mas de las casas un pozo 
de agua dulce i ,  y muchas fuentes 
en eicampo. A  fres quartos de, 
Jegua de -este PueWo pasa. e! rio 
diamadb . ligúela. Dista- ib’ leg. 
de Madrid , y 9 de Ocaña.

■ V illa M ayor , hay en España 
: ¿.Lugares con este nombre en Cas

tilla la Vieja: uno en la Provincia 
de Salamanca , Quarto de Armá
is a : otro en la Provincia de Leon, 
Hermandad dé la Sobarriba : otro1 
en la' Provincia de A v ila , Sexmo, 
de Cobajeda : otro en el Corregi
miento de Zamora : y  dos en la 
Provincia, de Burgo?, en ei Corre
gimiento de Santo Domingo, que 
a! tino llaman Villa Mayor del Rio. 
y al ottp Villa Mayor de 'Trebiño.

Vi llama yo B., hay en España 7 
Filigresías con este nombre en Ga- 
Jícia ; dos. en la,Provincia de San
tiago , la una en la Jurisdicion de 
Foígoso , y la otra en la J¡iris- 
id ícioa.de-; Jallas : tres hay Ven Ja, 
■ Pi'OvincIa dc QrcnSc , 1a una en la;

■ ?'!i - : L v ; V ^ L , : 'b ' vV :V::: |
JurlsdIcion de Venti : otra en la 
Jurisdicion dé Castro de Cállelas; 

y y  la otra que llaman: Villa Mr*pp 
de la Bondosa está en la Jariseli- ; 

..xión dé Vahar : las otras están en 
lia  Provincia de Lugo , la Una en 
da Jurisdicion de Sarta , y  la otra ; 
fque llimdn Villa Mayor de Negral y 
ieorrespohdé a la Jurisdicion de la •.* 

Capital, '-y ' ; ■ . . ñ
; V illambran, hay en: España1 un 

b:Lugar v y riina Filigresía cota este > 
; nombre.: el Lugar está en la Pro- ; 

vincia y Partido de Leon , Juris- 
didon de Cea , que pertenece su 
Señorío al Duque del Infantado; 
y  la Fiíigresía en Galicia:, en la 

: Provincia de Lugo, Jurisdicion de 
R bnfe, y  Viílamhran , y  pertene
ce á dos Caballeros particulares; 
;este Pueblo tiene Alcaldes Ordina' y 
ríos , y el otro Pedáneo. ?

1 V illar Bros a , Lugar dé España  ̂
en la Provincia de A lava, corres- Ì 
ponde á la Hermandad de la Ri
bera : es Pueblo de Señorío Secu
lar, con Alcalde May or y Ordi
nario.

V 1 llamea,hay dos Filigresías en 
España con este nombre en Gaü- 
e ia , la una en la Provincia de 
Orense, Jurisdicion de Ramirancs, 
y la otra en la Provincia y Jú-: 
risdicion de Lugo : la primera es 
de Señorío Abadengo , que perte
nece al Monasterio de Monjas B~- 
neiierinas, que llaman de Sati 
P a y o . y  están en la Ciudad de;J- 

... ■ : i , Si*'

,!■
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J a r t i a g o , y la o t r a : aLI levércndoVñqrja
Obispo de Lugo , cuyos Señores nanos. - ■'' y  g C f v V ; ; : : : !y
¡nombran Alcaldes Ordinarios.. Vyy.' V tllámertfx , Villa de E$pañV:| 

V ixlaMetuanA' , Villa de España -en Castilla la Vieja , en la Previ ;t- 
Castiüa Ja Vieja , en la Provin- ;cia de P a!encia , c o r r es p o n de ní

'*4- . ̂
‘ i.+

vi,; , ■

en
cía de Patencia , corrcsnoncic al Partido de Montana : es Pucb'o 
Partido de Cerrato : es Pueblo de Realengo , con Alcaides Ordina- \ 
Señorío Secular , que pertenece al ríos* : y  ;, y  L' y . 1V -y 
Marques de Monte Alegre, quien : V jlla-M esta , Villa de : España y  
¡nombra Alcaldes Ordinarios. , jyenf la; Provincia de Extremadura, v  
o V  í loa m eoi ana , hay en España , ¡Partido deTriixilla: es Pueblo doy 
3 Lugares con este nombre en Señorío Secular ■ y ; tiene Alcaldes 
Castilla la Vieja 7 en la Provincia Ordinarios 7 una parroquia -con ;í 
de Burgos , el uno está en el Par- 200 vecinos , algunos olivares, y  ' 
tido de La red o , Hoz de Arriba: tierras cercadas' : lo demás a ej ter- 
otro en el dicho Partido 7 Alfoz reno son dehesas para ganados, 
de Brieia, y el otro esta en el Cor- Este Pueblo tiene el Privilegio de 
regimiento de Santo Domingo: el examinar de todos Oficios y Pro-. ¡

J.¡T

.‘primero es Pueblo de Señorío 
cular , que pertenece al Duque

Se- felones,
de f  V itxamhx , Villa de España erv 

Frías : cí segundo al Marques de Castillada Nueva, en la Provincia,
:¡Aguilar : y el tercero es Rlealengoy; Partido’ - y; Arzobispado de T ole-- 
y  todos con Jurisdicion Pedánea, do : es Pueblo de Señorío Secular, 
y  Ordinaria. ¡ > : €oñ¡ Alcaldes Ordihari^í:. '¡

V illamfjoh , es un Villa-ge en v V illamikl , Villa de ; España eft-; 
España, ó Caserías antiguas, corno Castilla 1.a Vieja:, en la Provincia 
3 leg, del Real Sitio de Aranjuez, de Salamanca, corresponde al Par- 
camino de Toledo , y dentro de tido de Ciudad Rodrigo : es Ptie« 
los Sotos Reales , donde el Scñer blo eximido de la Jurisdicion de 
Don Carlos 111 mandó hacer va- Partido , y de las Ordenes Mi! i ta
rjas Caballerizas para la gran Yer res , que pertenece a Ja Encomien- :

: guada que allí había , destinada a da de TiebeJó:, tiene Alcaldes: Or
la :;cria de mülas , y  dé Bufa- ; diñarlos. zz En la Vu virria de.Bu-r- ¡ 
¡nos, que servían para la agricultu- ges , y su Corregimiento , en el
ra , transportes y otros usos. ¡ Partido de Can de Muñó , hay un

V illamena de C ozVija, Villa de Lugar con el propio nombre, 
España en Andalucía , en la Pro-
viheia“ de Leer in: es Pueblo de Se- la Provincia y Partido dé León ves

VU Pue

- -i- [i
yvh,
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i:;i>ü « y !0: k* .1’?rsdícion .sobre sí , v  V tn  amorco , _ Villa de :■ España; 
^^CíSé-fioFfo'íS^jriijatf^l^^s/^rrpd'eceeñ]Oa§tllÍiá'f!a:'VíSj3.-,: éti' 'lla-Proyrni-.  ̂

al'' t í  a q'ií «¿''He-.' ̂ é<i;i;n Qdsli'?', ;■ q,u Le ri. :;■■;■ ü«; i ;af -;de-. Toro , corresponde al' Par- í"
o.rí¿; ■'-. ■■■■ -V V̂ ¡tId'o;:-y' ̂ lTo¿;(T©:,^arrlon;;es;; Puebrar'’':

b. p¿ los Esc t de ros, Reale n go , ■ con Alcaldes Ordina-
|:iVi!Ía';0e::íE î á̂;':;!¿ní-' ‘ 'Gasti!!av;!^::;vrlo;s¿::'M V ;; .; -X}■
-■ ■ ¡yklaT'kn IsjPfdUncia f i  P án iU ak :' ¡VrLiJÁMÓRtscA, ;hay dos'Lugares' 
i <k Tor.'-: -"ei !;Puteb!!b. d? tas Orde- con es re nombre en Españar el neo ;-
i :,nesÍ;í|dliírár:eéj!.' y: una de las que !!a- ;;:e,n la Troviridaí.deiValfadolííy ■ ítV ;
¡rjmai^ie'T^¿Gjiúiiifra' •-iietiÉ!'''Alcal-;';?; cl:partido'd|31'A.Imanza7 eP.ófróS;.
i ¡deŝ ■ QMiítidrfqsbi’-.;b.v"b .:y.v,;. ;kn IkPfdyitifcia de León :T:frtsdib''
í y Vn.i.A.ybR, hay en España'cinco cion de Almanza : son Pueblos de
- Locares' v ¡tres Bilroresíasí cbn este Señorío Secular , con Alcaldes Pe- 
:̂ pointírc‘bfó'S;L̂ R7rê  'Gs.ra:ñ;en Cas-;"dabcds.:  ̂

tilia !a Vieja , el uno en ¡a Provin- - VaLAMÓRos ; Lugar de España 
cía de Burgos, Mcrindad de .Losa, . en ía Provincia y Jurisdkion de 
en e! Con:egirnlenroide VíHarcá'b León , corresponde á la ’Hermán--.'! 
vo : dos en la Provincia de León. odad: de; las Regueras: es1 Pueblo 
el uno en la Jurisdicion de Bena- Realengo , con Alcaldes Peda- 

; vides , y el otro en la Jurísdicion neos. \ r :
V de Laguna de Negrillos: otros dos V illamcdeia , Lugar de Empana 

: están en la Provincia de Zaino,rap gen Castilla la Vieja r en la Pro- 
en el Partido de Sayago , que al vincia de Burgos, corresponde á 
uno le llaman Villamor dtCadozosy la Jurisdicíon de Yillafránca Mon- 
;y al otro Vi! I amor de !a Ladre: las tes de Oca : es Pueblo Realengo, : 
Filigresíos en Ganda 7 una en la 'peón' Alcaldes Pedáneos, 

i ' ProvrntaaY'eSanttagOjJJurisdlciori y V illa M uecas , Villa de Espa- ■ 
¡ - de BoeFue: otra en la Provincia de ña en Castilla !a Nuevar en la Pro- : 
; Lugo , Jiirbdicion de CaureU y la Vincia y Arzobispado de Toledo, 

otra en !a Provincia de Mondoñe* ’ corresponde al Partido de Ocana:
■ do , y en su Jurivdicion. , es Pueblo de Señorío Secular , con 

V iliamorafiel , Villa de Espa- ^Alcaides Ordinarios* ' ' ;
fía en la Provincia y' Partido :de - V iCla  ̂céra, Villa de España enV 
León : es Pueblo de Jurisdicíon Castilla la Vieja , en la Provincia 

: sobre s í , y  de Señorío Secular, de; T o ro , Partido , y Alfoz dep 
que perrenecé al Marques de Cas- Carrion : es de Señorío Abaden
tro Ponce* quien nombra Alcaldes go cori Alcaldes' Ordinarios*

'Ordinarios. - V-.í
-■  I

, i l-'J .■
■ ;; ; i ; , - i /}[;;vbO:CC:;í: V Hi
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V i l l a m o n i o  j Villa c i é  España

Cn la Provincia y Partido de Leon:
: es Pueblo, de Jurisdicion sobre si,d 

y -de Señorío Secular, que pertene
ce al Marques de Grajal, y : aP 
Marques de Alcañices, con Alca!- 
des Ordinarios por las dos inris- 
díciones de Señorío.  ̂ rn-f-

V illamurtel , Villa de España- 
en Castilla Ja Vieja , Provincia de 

: Patencia Partido de Cerrato : es 
Pueblo de Señorío Eclesiástico, 
con Alcaldes Ordinarios. Está si- ; 
tuada á una: legua de Patencia , en : 
una hermosa Vega, cerca del Rio 
Pisucrga, con una Parroquia. A  la 
salida del Lugar se pasa el Rio por : 
un buen Puente, ( Véase Puente de 
Villamuriél)*

VII.LAMURIEL DE C AMEOS , Villa
de España en Castilla la Vieja, en1 
Ja Provincia de Valladolid, corres
ponde al Partido de Rioseco : es 
Pueblo de Señorío Secular, con A P 
calde Mayor. ;

V uxanasür , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Burgos , está en la Hermandad 
de Montes de Oca: es Pueblo Rea
lengo , y de Señorío Secular., que 
pertenece á S. M* y a! Conde de 
Motezuma, eon Alcaldes Ordi
narios por los dos Señoríos.

ViixAN de C ampos , Villa de 
España en Castilla la Vieja ,: en h. 
Provincia de Valladolid-, corres
ponde al Partido de Rioseco : es 
Pueblo de Señorío Secular, con Al
caldes Ordinarios* ; v

. , , v,

f| V illan G ómez , Lugar: de Espa- • ' 
ña en Castilla la Vieja  , • en !a Pro- 

• vincia y Corregim iento de Burgos, 
en ei Partjdo de C an  de Muñó, JaL; 

;j;risdlclón;BC QiirhtaLPíMrSp-íVluíiq(r 
es Pueblo de Señorío S e c u l a r c o n  , , 
Alcaldes Pedáneos. (y dy ( y y  

'? V í u .anova Vil la Realenga de."- 
.. España en la Provincia¡de G uipuz-c   ̂

coa : está situada á orilla del rio y f  
Oria, y áxina lemia de l a Villa d e ;i ■ ' * y. * 1 i - , ' - j , , j s ; ' ' y ' - V S' ' _4j
T u l  osa: tiene Alcaldes Ordinarios, . 
y  una Parroquia: está un ida con el 
Pueblo que ilaman Amasa , y en-yfy 
cabezada para los repar ti m ien tos de/
la Provincia en 11 fuegos. 

V il canova , Lugar d
en el Revno de Aragón , corres
ponde a T Part id o de Be nabar re.: es. 
Pueblo de Señorío Secular, con AI- i y 
caldes Ordinarios. ■ ¿ /y/y'/-./: V-/'|

V ii.lanova, Villa de Portugal |j 
en la Provincia de En rrc-Duero- 
y-Miño, sobre él'Ç>‘-îçç'o 
re de Porto , de la qual depende.
;Es pequeña , pero defendida con 
muchos fuertes. ;

V iu  ANoviLLA , Lugar d: Espa
ña en el R e y  no de Aragon, cor
responde al Partido de Jaca -i. es 
Pueblo Realengo, con A¿ cal des Pe
dáneos. : ' ■

V illan Pai.bnzuet.a , Vida de 
España en Castilla la Vieja, en la 
Provincia de Valladolid , corres
ponde al Partido de Pidenzuela: es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Pedáneos.  ̂ ; ;  ̂;-y L y ■■■/

G¿ 2
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ViLLANTiME , íijigresíá: dé Espa
ña en la Provincia de 'Santiago,: 

\ Corresponde; á Ja Ju risa ido n de 
■■'/'Medid:es Puebl<> de Señorío Ecle/;
■ 'isiaKticoy que,.pertenece al M. Reve-: 
.rendo1 Arzobispo de esta Ciuciad,

:k quien nombra Alcaldes Ordina
rios, / i / J ;.//■ / ./

/; : Vi lláñ u bi a  :, Villa dé! España en 
Castilla Ja Vieja , en la Provincia 

j de Valíadolid, corresponde al Par
tido de Simancas; es Pueblo Rea
lengo, con Alcaldes Ordinarios, y 

V illa n u e v a  , Villa de Españsty 
:eri ¡la Provincia de Murcia , corres- 
pende al Partido de Zieza: es Pue- 

; blo de las Ordenes Militares:, y  
[ tiene Alcaldes Ordinarios.

/ / / : '  / : - ;; v u t y /

Cataluña , corresponde á !a Jaris- 
dicion , y Corregimiento de Le'rL 
da: es Pueblo de Señorío Abaden
go , ; con Alcaldes Ordinarios.

! VíLt ANUEVA DE A í CÓLEA , Villa
: de España en el Rey no de Valen- 
cía, corresponde ai Partido de Mo
rdía: es Pueblo de las Ordenes Mi- 
litares, que pertenece á la de Morí- 
tesa, agregada á la Encomienda de 
ías Cuevas, cuyo , Comendador 
nombra Alcaldes OrdinaríoSi

ViLLANUEVA DE A lcGRGM r VilJa 
de España en Castilla la Nueva, en 
Ja Provincia y Partido de Cuenca: 
es Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Ordinarios*

V illanueva de A lgecíixa , Vl-
ViLtANüEVA,Milla de España en lia de España en Castilla la Nueva 

k :! ■ : el Rey no deValencii/, ; cotrespon-/ en la Provincia y Partido deGua-:
- de a! Partido ó Gobernación de dalaxara: es Pueblo de Señorío Se- 

mKiyóasteliq.n : es Pudrió de SeñoriV - cuJar:? y tiene Alcaldes Ordina- ‘ 
gil' Secular,: con'Alcaldes Ordinarios. ;:%.r io s .'■ ■ //

: V illanueva1 , •; Lugar; de España : V illanueva de Akdujar Ltp :/ 
£{\'f en el Reyno de Navarra , corres- gar Realengo de España en la Pro- :

; y pónde al Primer Partido de la: Me- vincia de Jaén , Partido de Anda- y 
. rín^ad de Estella 7 i está situado en: jar: tiene Alcaldes Pedáneos, Está / 
: V,/!-; el Valle de Yerri : es Pueblo Rea- situada sobre el rio Guadalquivir,; '
■ : ; Mengo , con Alcaldes Ordinarios. al pie de una loma , con campiña  ̂
/■ //- V illanueva: ̂  Lugar de España fértil de trigo , vino , y  aceytc.
" jen el Reyno de Navarra , corres- Tiene una Iglesia Parroquial, y; ; 

pon.de al segundo Partido del d ís-s cerca de 500 Vecinos,
,¡ trito de Pamplona, está situado en V illanueva de A ros a , Villa de 

el Valle de Araqpíl : es Pueblo España en Galicia, en la Provincia 
i Realengo , con Alcaldes Ordina- de Santiago , corresponde á la Jti- 

■ ; ríos por el Pueblo. ' risdicion de Villanueva de Arosa: '
;■ / V illanueva de A rext.anes , Lu- es Pueblo de Señorío Eclesiástico, ly 

f :: gar de España em el Principado de. que pertenece al Muy Reverendo y

“ ■■ rc I: ’ - *' .
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I Arzobispo de Santiago., quien pô ; 
ne Alcaldes Ordinarios» !y; ;; di 

V iclanueva del A rbol , Lugar 
; de España;en ’a Provincia;y Juris- 

dicion de Leon;, corresponde al 
V Infantado de Torrio : cs Pueblo;;
: de Señorío Secular, que pertene

ce á un CabaPcro particular, quien 
nombra Alcaldes Ordinarios. y 

V illanuéva del A riscal , Villa 
; de España en Andalucía , en la 

Provincia y Partido dé Sevilla : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcalde Mayor por eí Señor de 
la Villa. ■ ' :

V illanuéva de Bogas  ̂Villa de' 
España en Castilla lá Nueva, en 
la Provincia de Toledo , corres
ponde al Partido de Ocaña : es";

: Pueblo de Señorío Secular, con] 
Alcaldes Ordinarios. y ]

V illanuéva ds Bfllputg , Lu
gar de España en el Principado de 

'Cataluña, corresponde á la Juiis- 
; dicion , y Corregimiento de Lé
rida : cs Pueblo de Señorío Secu
lar, con Alcaldes: Ordinarios.;

V u lan efe va de Cameros , V i
lla de España en la Provincia de 
Soria : es Villa eximida de la Juris- 
dicion de Partido por gracia es
pecial , y de Señorío Secular, qué, 
pertenece al Conde de Aguilar, 
quien nombra en ella Alcaldes Or
dinarios. ;

; V illanuéva de C astellón t VI- ■; 
lia de España en el Rcyno de Va- 

: Icncia t'i corresponde al Partido ó

Gobernación de San Felipe : -¿£f 
Pueblo Realengo , con Alcaldes 

'Ordinarios. "y. V '/y .].■ :] y:? , V 
;y V ili a nueva di C ordova , V i
gila de España en Andalucía , en 
la Provincia de Córdova, corres
ponde al Partido de Pedroches: es 
Pueblo Realengo , con Alcaldes1 
Ordinarios. V -'■ /; C ' ;ñyy-y- -]y 

] - V illa n w eva ■ de > D uero , : Villa 
de España en Castillada Vieja , en 
la Provincia de Valladolid , cor-* 
responde al Partido ce Olmedo: 
es Pueblo de Señorío Secular, con: 

rAlcaldes Ordinarios, ■ y :
V illaNweva de Escornalbou,

; Lugar de España eti el Principada ; 
; de Cataluña , corresponde, á la 
: Jurisdicion , y Corregimiento de

ii

y'v-yñC

,gona : es Pueblo de Señorío' 
astíco , con Alcaldes OrdN 

narics. y: y- o , y
V illanuéva de Gallego, Lugarf 

Realengo de España en el Rey ño, de, - 
Aragón , Corregimiento de Zara
goza á 2 leg. de esta Ciudad , con 
unos loo vecinos de población,

* Alcalde Pedáneo, y una, Parroquia:; 
tienealgunascasasbuenasdé hacen
dados de la dicha Ciudad , á quie
nes pertenece Ja mayor parte de su 
famosa Vega , ó Huerta que tiene 
tres quartos de legua de largo , fy  
uno y medio de ancho,,que se rie
ga con las aguas que conduce la 
¡Acequia;, llamada de Zuera, y Ja; 
Rosilla.

V V illanuéva de G ómez , Villa
H . . -yo de

/'i.' ■ i-  :l
'■;yi;-

■ !> í ¡
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de Españaen la^i^roVinciáiáe AvI-i 
la : es Vi!!a eximida , ';y' de,Seño- 
río Sreular con Alcaldes .Qrdi'-y 
narios, y una Parroquia. :/yí 

j\ VnXANUEVA DE G'JAOAMEÍUZ, Ví-
lia de España en Ja Provincia y 
Obispado de Cuenca , que corres
ponde al Partido de Huete: es Pue
blo Realengo, cap Jurisdicion Or
dinaria sus Áícaldes.Tiens uná Pár- 
roqúia y y;una Hermita donde se

I
■ ü\

Venerada Imagen; de nuestra
ra con el titulo de G aadamejuz, 
que es de mucha devoción de las; 
na rurales. . . ■ ■

V illanie va pe la Barca, Lu
nar de España en la Provincia de 
Cataluña , corresponde á la J ti ris
ei icio n , y Corregimiento de Le- ; 
r¡da : es Pueblo de las Ordenes 
Militares , y tiene Alcaldes Ordir-: 
narios. - ¡ i  ; !'-;■

VíLLANUEVA DE LA CaNaDA, Ví- 
‘ lia de España en Castilla la Nueva, 
en la Provincia y Tierra de Sego- 
via , en .el Sexmo de Casarrubios: 
es Pueblo de Señorío Secular,, coa 
Alcaldes Ordinarios.

VlLLANUEVA DE LA CoNDÉSX, 
Villa de España en Castilla la Vie-": 
Ja en la Provincia de Valladolid, 
corresponde al Partido de Rio-Se
co : es Pueblo de Señorío Secu
lar , con Alcaldes Ordinarios.

V íllamueva de la Fuente, V i
lla de España en la Provincia de la 
Mancha, corresponde al Partida de 
Alearáz : es Pueblo Realengo, coa

es \j ramanos, en esta 
¿hay una celebre Encomienda de Ja ‘ 
-Orden / MiÜrar de. Santiago y qne: ■ 
;;ya1e 29 x2:3 reales anuales, en lw 
qui do. - y -

V illanueva de laH cerva, Villa 
de España en -Castilla la Vieja, en 
Ja Provincia y Corregimiento de 
Zamora : es : Pueblo Realengo, 

Icón Alcaldes; Ordinarios, 
i; y V illanueva de la M arisma,
: Villa de España en Andalucía, en 
la Provincia y Partido de Sevilla: 
es Pueblo de Señorío Secular, con 

j Alcaldes Ordinarios.
VlLtANUSVA DEL ARZOBISPO,

Milla de España en la Provincia 
de Jaén , Partido de Ubeda : es de 
¡Señorío Eclesiástico , con Alcaldes 
¡Ordinarios. Está situada en una 
¡endonada muy baxa , con una ;! 
"campiña fértilísima para toda espe
cie de granos. Tiene una '.Iglesia!! 
Parroquial, un Convento de Fray- 
Jes, dos de Monjas, y cuenta unos 
800 vecinos. Está cerca de Cazón* ! 
Ja, y pertenece al Arzobispo de 
Toledo.

V illanueva dela Serena, Villa 
de España en !a Provincia de Exrre* y 
madura, Cabeza de Partido del!; 
propio;nombre, con iy  Villas , y : 
3 Aldeas de Jurisdicion; es Pue- i 

; b!o de las Ordenes Militares, tiene 
Gobernador y Alcalde Mayor. Es- 
tá situada al principio de una basta
llanura!- qpb; produci ábundantety
trigo , vino , gatvaazos,

■ ■■ *'■'J, L_ . . | '
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©tros p y grandes dehesas y 
para ganados; idab-p-  i .';:■  ' '■;;b.:■ '■ y b

: V l L L A N ü t V A  D E  L A  S íE R R A  , V i - ; 

lia de España el', la Provincia de 
Extremadura ycorresponde a! Par
tido de Píasencia : es Pueblo de 
Señorío Secular , • y tiene Alcal
de-’ Ordinarios. d;' :. ; ;b':b p 

V itxanülva Dr. la Sierra , Lu
gar de España en Castilla !a Vie-

s

■ "■ i*: i-1'*1*-

■wk-'Pb b P b b b y y i
A ni ahí cía , ;cn la 
Granada l corresponde al ¡balido
de Gv.adix: es Pueblo de Seíío-

í  ' ■ ) iá-í í/IwIí i .-.uí

ja , en la Provincia de Vallado-
i lid , corresponde ni Partido de la 
: Puebla de Saoábria ; es Pueblo de 
Señorío Secular t con Alcaldes Pe-. • * " a - ; ! ■ i ■ ■' ;
dan cosa ■ ; 1 v ! ;; b;

VlLT AMUEVA DE LAS MANZANAS,.
Villa de España en la Provincia de 
León v sn Partido : es Pueblo de 
Señorío Ec ebástico , que perrene- 

,nece al: Cabildo de la Careo ral de 
León , el que nombra en ella 
I Merino*1' .
! 'Vi¿LANLEVA DE las' TORRES,' V i
lla Realenga de España en la 
Provincia de VaíládoJid r ParriJo 
de Medina del Campo : tiene; A l
caldes Ordinarios,* y una Parro- 
quia,

VlLÍ AMUEVA DB LA T ORRE , V i
lla de España en Casrilfa Ja Nue- ■ 
va r en Ja Provincia y Partido de 
Guadalaxara: es Pueblo de Se
ño río Secular,, con Alcaldes Or- 
diñarlos, —En la Provincia de Fa
lencia v Partido de Montana - hay 
un Lugar con el propio nombre, i 

'l; ■ ; Vl^A?NVEVAc;hEbEApíLbRREJ''p\d;-
D iego , Villa de España en

no Secular , con Alcaldes Ordi
narios, be ye - ■; Ppbp: b -yp  

h. ‘V t ll amueva de la V era , 
de España en la Provincia dulExbbyb: 

btremadura , corresponde. al Partly ;Pb■ 
do de Ptesencía; es Pueblo de Se- : y  í 

, ño río Secular y con .AlcaíddspOr^ybC 
diñarlos, i-;.: i ppy :ñ, ,bV vb;bLpb bpp ypP 

b ‘ VilLANÜEVA DE LA XARA , Villa rN ::p 
Realenga de España, en la Mancha/ , * p 
en la Provincia de Cuenca y cor- ■

■ responde al Partido de San G e
mente, á tres leguas de Aíarcon.Su 
situación esta en una espaciosa íía- 
mira, sus calíes anchas , y propor
cionadas , y sus habitaciones co-: 
modas ; tien,qiCoTregidor^vL-^d^^l '/f
vecinos , un n vento de C i rm e-
litas Descalzos , fundación de San
ta Teresa, y otro de Franciscos, Su 
terrero es muy fértil, y tiene mu
chos y buenos olivares, y mejo
res viñas.. : -
■ VIleanUEVA ■ DE LA XARA, Víl/a.

de España en el Rey no de Gordo- 
va -: con una Parroquia. Se fabri
can aquí paños v bayetas. y
: V ILLA SUEVA DEL O  UPO , Villa 
de España en la Provincia y  Par
tido de León : es Pueblo de Seño
río Secularp que: pertenece ai Du- . 
que de Frías r quien nombra en 
ella1 Alcaldes Ordinarios.

V itlanueva del C amello, 
Villa de España en la Provincia de

t úte l I L



A v ila : esta Villa es eximida v n<y 
está sujeta á Sexmo ni Partido por 
gracia especial', y  es de Señoría 
Secular , con Alcaldes Ordinarios;/: 

V illanueva del C añedo , Villa 
de España en la provincia de Sala- 
manca y/ su Partido , correspon
de al Qaarto de Armuña es Pue-; 
blo de Señorío Secular, con A l
caldes Ordinarios* :/
■ ‘ VltLAtíOEVA DEL C a&DÉTE , ! V i
lla de España en la Provincia de 
la Mancha , corresponde al; Par
tido de Villanueva de lor Infantes: 
es Pueblo de las Ordenes Militares, 
que pertenece á Ja de Santiago , y 
tiene Alcaldes Ordinarios, Está s i- , 
toada en tierra llana:, las calles y 
casas muy buenas o el dd o  alegre, 
■ y.su temperamento' saludable ; tie
ne una Iglesia Parroquial de tres 

■ naves', muy grandes , y buena ar
quitectura : en su retablo que es: 
precioso (además de! Apóstol San
tiago que es el titular de la Par
roquia -), se venera la milagrosa. 
Imagen de nuestra Señora con el. 
título de la Piedad, Patrona d é 
la Villa , á la que tienen los na- 
tárales; una grande devoción , la 
qual es de piedra, ignorándose su, 
Artífice. Hay un Cabildo de 16 
'Eclesiásticos , un: Convento de 
Capuchinos, 9 Hermitas , las 3 . 
dentro del Pueblo , y .5 Molinos 
harineros. Su población será de unos 
550 vecinos, y sus frutos princi
pales , triga y  v .iaasn . áhu-hdati^

p ; /v;/ ^
cía;, Mantiene en su: termino mas' 
de 200 cabezas de ganado lanar, , 

pien sa vega e Islas se sostienen 
Muletadas, Tiene dos Huertas al
go /distantes , con sus Caserías y 
Palomares;, las quales junto con la 
dicha''Vega! producen exquisitas y 

: abundantes verduras: y dos Mon
tes el uno llamado Dehesa Nue
va , con dos abrevaderos , y el 
otro /^avaferas. Pasa á distancia 
de u;n:quarto::de legua él rio li
gúela en cuya inmediados es
tá simada Ja Hcrmita del Señar 
San Jorge, que fue la Iglesia an
tigua de este Pueblo , de donde 
se trasladó el Santísimo á la que 
hoy existe. Por Ocíente de esta-Vi* 
lia , le suele venir una avenida 
que llaman Botar, la. que á veces 
ha ¡levado algunas casas, y cau
sado otros estragos. Dista 17 leg. 
de Madrid , y  8 de. la Villa de 
Ocaña. ;

V í el a1 nueva  del C astil lo  de 
C auche , Villa de España en An
dalucía , en la Provincia de Sevi
lla , corresponde al Partido de 
Atitequera : es Pueblo de Señorío 

' Secular, con Alcalde Mayor.
V tLLAMUEVA' U>SL CoMDB , Villa , 

de España en Castilla la Vieja , ea 
la Provincia de Burgos, corres- 
pande ai Partido de Bureba t en la 
Quadrüía de Santa María de Ribar- 
redonda: es Pueblo Realengo, con 
Alcaldes Ordinarios, i

ñftUiAísív*VA pll C onde , Vil!*
"■ i dé



V I  '
Üc España en Castilla la Vieja , en 
la Provincia de Salamanca- Está 
Villa es eximida de la Jurisdicíon , 
de Partido por gracia especial, y  
de Sen brío Secular , que perte
nece aí Conde de Miranda / y  
tiene Alcaldes Ordinarios, , 

V illanueva del Duque , Villa 
de España en la Provincia de Ex
tremadura , corresponde al Parti
do de Truxiilo: es Pueblo de Se
ñorío Secular, y tiene Teniente;: 
Corregidor, y  Alcaldes Ordinarios.';

V illanueva del Fresno , Villa; 
de España en Ja Provincia de Ex
tremadura , corresponde al Par-; 
tido de Badajoz : es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcalde Ma-* 
y  or , y  Ordinarios,

V illanueva del Grillo , Villa 
de España en Castilla la Vieja, en 
la Provincia de Burgos, corres
ponde á la Merindad dej Cucstaur- 
m  : es Pueblo Realengo, con 
Alcaldes Pedáneos.

V illanueva de los C aballeros, 
Villa de España en la dicha Pro
vincia y Partido , y  es de Señorío 
Abadengo , con Alcaldes Ordi
narios.

V illanueva de los Castillejos, 
Villa de España en Andalucía , en 
la Provincia y Partido de Sevilla: 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V illanueva de los I nfantes, 
Villa grande de lás Ordenes Mili
tares de España en la Provincia

y:':;:.;,
de la Mancha : es cabeza de Parti
do del Orden de Santiago , con 23 
Villas, una Aldea , 47 Granjas , y 
11 Cotos Redondos dcjurlsdícion. 
Esrá situada en un terreno llano, 
alegre y fértil en granos y gana
dos de todos géneros, que haced 
á este Pueblo rico , especial mente 
las muías que cria / que son de las 
mejores de España. La habita al
guna nobleza, y es gobernada por 
un Gobernador del Hábito de San
tiago. Dista 16 leguas E. de Ciu
dad-Real, 24 E, de Toledo. Su 
población es de 2@ vecinos.

V illanueva de los Infantes,/ 
Villa de España en Galicia , en la: 
Provincia de Orense ? correspon
de á la Jurisdicíon de su propio 
nombre : es Pueblo de Señorío Se-' 
calar , que perrenece al Conde de 
Monterrey , quien pone Alcaldes 
Ord inarios. , ,

V illanueva de los Infantes, 
Villa de España en‘Castilla la Vie
ja , en la Provincia de Valladolid, 
corresponde al Partido de Portillo: 
es Pueblo de Señorío Secular, y  
tiene Alcalde Mayor.

V illanueva de los M ontes, 
Villa de España en Castilla Ja Vie
ja , en la Provincia de Burgos, 
corresponde al Partido ó Valle de 
Tobaliha : es Pueblo de Señorío 
Secular, que pertenece al Duque 
de Friaá , quien aprueba el nom
bramiento de Alcaldes; que ha
ce la Villa,

Hh V h .
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:j VlLLANU’EVA DLL PALOMAR, Villa VltLANCEVA DEI- R.IO , I.llgaf 
de España .en ;CaMÍlía da Nueva, jjijde;¡ España: j en- CaMÜ'a la Vieja, . 
corresponde á !a ProvE-cia y Par- Jen la Provincia de Palencia , cor
rido de: GuéHca:: esj;j pueblo de .¡Responde a la Jurisdicidn de Aguí. 
Señorío Secular, con Alcaldes O r-, lar de Campó , en el , Partido de . 
dinarios, v; ; ' M ontana: jes .Pueblo de Señorío

f.. VtiLAjNpEVA oel pAiiDfLLO, V i- ^Secular, que pertenece af Marques 
j ila de España en Casi illa la Núe- de V.ülena , quien nombra en el 
va , en la Provincia de Guadala- Alcaldes Pedáneos, 
xara, corresponde al: Partido de V illanueva de M csia, Vil'a de 
Goímendrg'Viejo:, eS; Puebjp . de ^España en ¡Andalucía, en da Pro- 
Señpno Secular, con Alcaldes O r- vinera dé Granada, corresponde 
dinarios, . ' al Partido de Lo xa : es Pueblo de '

V illanueva del R ebollar, hay Señorío Secular, y tiene Alcali: 
en España dos Lugares con este .des Ordinarios., 
nombre , el uno en el Reyno de V illanueva de M eya, Villa 
Aragón ,j Partido de Teruel;, y  de España en el Principado de 
él otro en Castilla la V ieja, en Cataluña, corresponde á la Luis- 
la: Provincia de Toro, Partido y didon, y Corregimiento de Lcri- 
Álfoz de Carrion : los dos son, da: es Pueblo de Señorío Eclesiás- 
Pucblps Realengos , con Jurisdi- tico, y tiene Alcaldes Ordinarios, 
don Pedánea. ; V  . -V illanueva de O dra, Lugar

V illanueva dil Rey, Villa de de España en Castilla la Vieja, en 
España en Andalucía, en la Pro- la Provincia de Burgos , y en su 
vincia de; CorJóva , corresponde Corregimiento , corresponde á la 
al Partido de Santa Eufemia ; es Jurisdicion de Villa Diego , en la 
Pueblo de Señorío; Secular, con, Cuadrilla de Odra,: es Pueblo,de 
Alcaldes Ordinarios. : Señorío Secular, que pertenece

V illanueva del R io, , Villa al Duque de Frias, quieri pone 
de España en la Provincia de Se- Alcaldes Pedáneos.
villa , Partido de Cármona: es de . V illanueva de Pactos , Filigre- 
Señorío Secular, con Teniente, sía de España- en Galicia, en la 
Gobernador, Está situada sobre el Provincia de Lugo., corresponde 
Guadalquivir ,. en una. campiña á la Jurisdicion de Ulloa : es Pue- 
,abundante de aceyte , vino , gra- blo de Señorío Secular , queper- 
n o s, legumbres, con buenas de- tenece a| Conde de Monterrey, 
hesas. Tiene una Iglesia Parroquial, quien nombra -en ella Alcaldes 
y unos 300 vecinos. j Ordinarios,



I

V i  L LAN* EVA DE PONTEDO , Eli
gir de España en la Provincia, 
Partido v Jurisdicion de León, esyj 
ú  en el Concejo de la Mediana 
de Arguello : es Pueblo Realen-;
g° d y tiene Alcaldes'Ordinarios, í

V i l l a n a e v a  d k  R í o  d e  H u b i e r - ,  

ma , Lugar de España en Castilla; 
la Vieja T en la Provincia de,Bur
gos : es Cabeza de la Jurisdlcion 
de su nombre , con ; una Villa y 
27 Lugares de su pertenencia : tie
ne Alcaldes Pedáneos.

V í l l a n u e v a  d e  S a n  M a n c i o ,  

Villa de España en Castilla Vie
ja T en la Provincia de Vallado- 
lid, corresponde al Partido de Rio- 
seco: es Pueblo de Señorío;'Secu-, 
iar , con Alcaldes Ordinarios. p 

V í l l a n u e v a  de S e g r í  a  , Lugar 
de España en el Principado de Ca
taluña , corresponde á Ja Jurisdic
ción , y  Corregimiento de Lcri-; 
da: es Pueblo de Señorío Aba-- 
dengo, con Alcaldes! Ordinarios,.

V íllanueva de Sixena , Lugar 
de España en el Rey no de Ara
gón , corresponde al Partido de 
Barbastro : es Pueblo de las Or
denes Militares , can Alcaldes O r
dinarios.
, V íllanueva de T apia , Villa de 
España en la Provincia de Sevil’a, 
Tarrido de Antequera: : es Puebla 
de Señorío Secular , y tiene A l
caldes Ordinarios , y una Parro - 
quia, : ■ ; ■ ,'

V íllanueva de V aldueza , Lu*

;gar de España en la Provincia de ' 
Leon / corresponde aJ Partido de 
Ponferrada ; es Pueblo de Serios 

"río; Secular., y de Jurisdlcion so
bre sí-, que pertenece al Marques' 

jde Viljafranci, ; que Lorñbra rAi- 
; caldes Ordinarios. ;y d • ;
[. V illanueva-so-Portílla 7 Villa 
de España en Castilla la Vieja, en 
la Provincia de Burgos, corres- 

■ : ponde al Partido de Bureba : es 
Pueblo ; Realengo , con; Alcaldes- 
Ordinarios. ' ; ■
i V íllanueva y G eltrij , Villa de 
España en el Principado de Ca
taluña , corresponde á la Jurisdt- 
cion , y Corregimiento de Tarra
gona : es Pueblo Realengo , con 
Alcaldes Ordinarios. ;; .y ;; !!

Además de las Villas y Luga
res que van espuestos , hay en 
!España qr Lugares mas 7 9 Fili* 
grcsíás , y  5 Aldeas, con d nom-. 
bre de Vili ¿nueva , repartidas por 
casi todas las Provincias delRey- 
no.

ViLLA-Nufio-.y Villa, de España; 
en Castilla la Vieja , en la Provin
cia de Toro , corresponde al Par
tido de Carríon , limada en el Va
lle de Valdavía : es pueblo Reulem 
go t con Alcaldes Ordinarios.

V illa-O b i s p o  , Lugar de Espa
ña en la Provincia y Partido de 
Leon, corresponde á la Jurisdlcion 

; de Otero de Escarpiza : es Pueblo 
de Señorío Secular;, con Alcaldes 
Ordinarios.

H h z Vr-



; 1 V illaoìlkate , Villa de España 
en la Provincia y Partido de Leon:

' es:Pueblo de' Jurisdicion jsobrpsiy" 
í y  de Señorío Secular, que pertene

ce al Marques de Asterga,' y Con
de de Aguijar, quien nombra Te- 

' niente Alcalde; Mayor para su go- 
; bierno. ' ?

V illapadierna , Villa de España, 
en la Provincia y Partido de Leon: 
es Pueblo de Jurisdicion sobre sí, 
y  de Señorío Secular, que pertene
ce al Duque de Alva, quién nom
bra en el Alcalde Mayor.

V illa-Palacios, Villa de España 
en la Provincia de la Mancha, co r-1 
responde al Partido de Alcarnza ; 
es Pueblo Realengo, con Alcaldes 

; Ordinarios.
V illapanillo , Villa de : España 

en bastilla la V ieja, en la Provin
cia de Burgos , corresponde á la 
Merindad de Cuestaurria : es Pue
blo de Señorío Abadengo y Rea
lengo , que pertenece á S. M. y al 
Monasterio de Benedictinos de 
Oña : tiene Jurisdicion Pedánea, 
y á prevención en lo civil, con Tos 
Alcaldes ; Ordinarios de la Me-; 
rindad*

V illapedre, hay en España tres, 
Eiligresías con este nombre en Ga
licia , la una en la Provincia de 
Be anzos, Jurisdicion de Arbol: Jas. 
otras dos esran en la Provincia de 
Tugo , en la J irisdicion de Villa- 
pedre , que á la; una llaman: Villar 

. f  idre 0San Miguel)) y á la otra Vi* ■

■■ ■ : : 
líapedn (San Pedro ;Felix) : ja 
primera es Pueblo de Señorío Ecic,: 
siástico , que pertenecé al Cabit* 
do de la Catedral de Santiago, y 
la segunda y tercera á unos Caba
lleros particulares , cuyos Seño
res nombran Alcaldes Ordinarios.

V illapena , Filigresía de Espa
ña en Galicia, en la Provincia de 

: Mondoñedo , corresponde á la Ji¿. 
risdicion de Villaforman : es Pue
blo de Señorío Eclesiástico, que 
pertenece al Reverendo Obispo de 
Mondoñedpxquien nombra Alcalá 
des Ordinarios. ■

V illapooambre , Lugar de Es* 
paña en la Provincia y Jurisdicion 
de León , corresponde al Concejo 

f de Luna de Abaxo Mes Pueblo de 
Señorío Secular, que1 pertenece al 
Condé de Luna , quien nombra 
Alcaldes Ordinarios ¿ti él.

V illaquegida , Lugar de Espa
ña en Castilla la Vieja, en la Pro
vincia de Vailadolid, correspon
de ah Partido de Benavente : es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V illaqutlambre , Villa de Es
paña en la! Provincia y Partido de 
León : corresponde el Señorío de 
este Pueblo al Marques de San 
Vicente , quien tiene, la Jurisdi
cion Ordinaria, por loque nom
bra Alcaldes en ella.

V illaquinte , hay dos Eilígre  ̂
sí as en España con este nombre en 
Galicia ? en la Provincia de Lugo,

■ ■ ■ ; la



' ^  y  ‘ y r i p
la una eri la Jurisdicíon de : Villa- -y 
quinte, y  la otra en la Jurisdicion 
de Cervantes : son Pueblos de Se
ñorío Secular , que' pertenece, la 
primera á dos Caballeros particu
lares , y la segunda al Conde del 
Grajal, quienes ponen Alcaldes 
Ordinarios, ¡|

VnxAQuiRiVN DE tos Infantes, 
Villa de España en Castilla la Vie
ja , en la Provincia de Burgos , y 
en su Corregimiento, correspon
de ai Partido de Can de Muñó: es 
Pueblo de Señorío Secular, que 
pertenece al Conde de Altamira, 
quien nombra Alcaldes Ordina
rios zz En esta misma Provincia, 
en el Partido de Castro Xeriz hay 
un Lugar Realengo que le Jla- ■ 
man Vil faquir an de la Puebla., 
con Alcaldes Pedáneos.

V illar , Lugar de España en la 
Provincia y Jurisdicíon de Leon, 
está en el Concejo* de O maña : es 
Pueblo de Señorío Secular , que 
perteneceal Duque de Uceda, que 
nombra Alcaldes Ordinarios.

V illar , Lugar de España en 
la Provincia y Jurisdicíon de Leon, 
situado en e1 Concejo de Vega- 
cervera : es Pueblo de Señorío 
Eclesiástico-, que pertenece al Con
vento de San Isidro de Leon, cu
yo Abad nombra Alcaldes Ordi
narios.

V illar , Villa de España en la 
Provincia de Alava corresponde 
á la Hermandad de la Guardia: ; ;e$.

Pueblo Realengo, con Alcaldes' 
Ordinarios. C f v - ' y ;  -y y*'

Vi lla r (del), Eiligresía de Espa
ña en Galicia , en la Provincia de 
Betarazos, corresponde á la Juris
dicion de Esmclle : es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece 
al Conde de Lentos, quien nom-¿ 
bra Alcaldes Ordinarios. - ; :

V illar, Filigresía de España en 
Galicia , en Ja Provincia de Tuy, 
corresponde, á la Jurisdicion de 
Crecente: es Pueblo de Señorío Se-̂  
ciliar, que pertenece al Duque de 
Sotomaycr, quien nombra en día 
Alcaldes Ordinarios.

V illar , Fiügresía de España 
en Galicia, en la Provincia de Lu
go , corresponde á la Jurisdicion 
de Parga San Brejomc : es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordi
narios.

V illar , Filigresía de España en 
Galicia, en la Provincia de Santia
go , corresponde á la Jurisdicion 
de Tras-De2a: es Pueblo de Seño
río Eclesiástico , que pertenece ai 
M, Reverendo Arzobispo de San- 
tiago , quien pone en ella Alcaldes 
Ordinarios.

V illar , Filigresía de España en 
Galicia, en la Provincia de Orense, 
corresponde á la Jurisdicion de San 
Estevan de Ribas del SIL; es Pue
blo de Señorío Abadengo , que 
pertenece al Monasterio de Bene  ̂
dictinos de Ribas dpi Sil , cuyo 
Abad nombra Alcaldes Ordinarios,

Vi-



¿4 ;  V illar , (el) hay en España dos 
L u cres  con este nombre en la 

: ¿Provincia de Soria el uno en el 
-Partido >dc: Enciso , y; el otro en 
el Partido de Coveta: son Pueblos 
de Señorío Secular, con Alcaldes 

; Ordinarios, : ^ (
: ;( V illar , Lugar de España en el ; 

Rey no y Partido de Valencia , á 
q Jeg. de;Lyria, abundante en fray 

. tos, y en un parage tan sano, que * 
se le propuso al Emperador Car
los V . , como uno de los mas sa
ludables de todo e! Reyno para 
habitarle en sus dolencias. Es de 
Señorío Eclesiástico , con Alcaldes 
Ordinarios.
; Villar (el) ,  Aldea de España 

j en la Provincia de Extremadura, 
i partido de Plasencia : á una le

gua de esta Ciudad: tiene Alcal
de Pedáneo, y  una Parroquia: 
es Pueblo frondoso y de exquisi
tas aguas, con porción de Cas-, 
taños , y otros árboles frutales; y 
dehesas para ganados. No se duda 
que fuese fundación de los Ro
manos por las varias Inscripciones1 
que se hallan en las paredes de 
algunas casas. Entre este Pueblo 
y la Ciudad, de Piasencia se atra
viesa un puenteciüo en cuya emi
nencia está la Hermita de nuestra 
Señora del Puerto , que es de mu
cha devoción y concurrencia de 
las gentes de aquella tierra.

V illar a l t o ,  Villa de España en 
Andalucía , en la Provincia de

1 Cdrdova ,■ corresponde a! Partido 
MeSanta' Eufemia: es Pueblo de 

Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios, p : :

V illarbarba, Villa de;España en 
(Castilla la. V ieja, en :IajProvincia ; 
de Toro :: esta Villa es una de las ! 
que llaman de la Sacada , y su Se- ; 
ñorío es Secular, con Alcaldes 0¡> \ 
diñarlos.. "„■ ■ ■ ■ : 1

V illar-basin, Eillgresía de Espa- 1 
ña en Galicia , en la Provincia de j 
Lugor corresponde á la Jurisdicion I 
de Monterroso : es Pueblo de Se
ñorío Secular , que pertenece al 
Conde dé Monterrey , que nom
bra en ella Alcaldes Ordina
rios.

V illarbón , L ugar. de España : 
en la Provincia de León , corres
ponde ai Partido Me Ponferrada, 
en la Jurisdicion dei Valle de An- ; 
cares: es Pueblo Realengo, con i 
Alcaldes Pedáneos.

V íllarcayo , Villa de España 
Castilla la Vieja, en laPróvin- 

cia de Burgos : es Capital de la 
Merindad que llaman de Castilla 
la Vieja , que se compone de 4 
Lugares aforados , 6 Merindades 
subdivididas en Partidos., Valles, 
y Juntas, y el Valle que llaman de 
Manzanedo , separado , que entre 
todas estas Jurisdieiones le com
prenden^ Villas, 177 Lugares, 4 
Barrios, y 7 Granjas : c$. Pueblo 
Realengo ? y  tiene Corregidor:por



V vlíar dé A ce;ró; , Lugar de Secular, con Gobernádor por el 
España en Castilla la Vieja , en la Señor de la Villa. * ■ , f
Provincia de León , corresponde V im.-.r tie C a^as , Villa de Es-

la Provincia y Obispa- 
uenca corresponde al 
de. San Clemente : es

.
P'--

al Partido, de Ponferrada , en la /pana en 
Merindad de la.Somoza --;( es Pue- do de C  
blo de Señorío , que pertenece al Partido 
Cavi'do Eclesiástico de, Villafranca, yjPueblo íde ;Señorío;í Secularj, con ■-( 
quien mimbra Alcaldes Ordinarios. Alcaldes Ordinarios, una Parro- 
que le gobiernen. ‘ u quia, y una famosa Hermita don-

V illar de. A rdudo (el), Lugar de se venera la Imagen de nues- 
de España en Castilla la Vieja , en :tra Señora de la Paz. , que es de 
la Provincia de Burgos , corres- :mucha devoción de los vecinos 
pondeal Partido de Logroño : es V illar dh C anes , Lugar de Es 
Pueblo dd Señorío Secular , que paña en el Reyno de Valencia, 
pertenece al Duque de Frías, quien corresponde al Partido ó Gober- 
nombra Alcaldes Ordinarios* nación de Mordía : es Pueblo de 
. Villar de Bacas , Fiíigresía de (Señorío Secular , con Alcaldes Or- : 

(España en Galicia., en la Provin- diñarlos*. á
cía de Orense, corresponde á la: f Villar de Ciervos , Villa de ; 
Jurisdicion de Sande : es Pueblo; Espanten Castilla la Vieja, en la 
de Señorío Abadengo r que perte- Provincia de. Valladolíd , corres- 
nece al Monasterio, de Benedicti- „ pondé al Partido de Bcnavcnte; es '; 
nos de Ce!anova,ctivo Abad no m- Pueblo de: Señorío Secular, con 
bra Alcaldes Ordinarios, Alcalde Mavor^ 1

Villar de. Barrio, Fiíigresía de Además de esta Villa hay en Es- 
España en Galicia, en la Piovincia paña dos Lugares y una Fiíigresía 
de Orense., corresponde; á la Ju~ con el no:mbre de Villar de Cier- 
risdidon de Junquera de Arabia; vos1, los Lugares están el uno en la : 
es Pueblo de^Señorío Eclesiástico, Provincia de León, Jurisdicion de 
que pertenece al Reverendo Obis- Turienzo , y el otro en la Provin- 
pode Valladolíd , y á otros par- cia de Salamanca, en el Partido de 
ticulares, quien nombra. Alcaldes LedeSma , Roda de Mieza : y la 
Ord inarios* Fiíigresía en Galicia, en la Provln-

Vtllar de C antos,. Villa de cia de Orense , Jurisdicion deSo- 
España en Castilla la.Nueva,, en la. to Verde*
Provincia de Cuenca ,, correspon
de al Partido de San Clemente de:

Villar de Domingo García, 
Villa de España en Castilla la Nuc

ía Mancha; es Pueblo de Señorío va , en la Provincia y Partido de
’.V ‘ : '■ Cucn>
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Cuenca; es Pueblo de Señorío 
Secular , con Alcaldes Ordina
rios. : -f

j V illar dh Farpon , Villa de Es
paña en Castilla la Vieja , en la 
.Provincia de Zamora , correspon
de al Partido de Mombuey: es Pue
blo de Señorío Secular, con Alcal
de Mayor. • .
: V illar de Fradbs s Villa de Es
paña en Castilla la Vieja , en la 
Provi ncia de Valladolid, en el Par
tido de Torrelobaton: es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios.

V illar dé G olfer, Villa de Es
paña en lá Provincia y Partido de 
León : es Pueblo de Señorío Secu
lar , que pertenece al Marques de 
'Alcañices, quien nombra Alcaldes 
'Ordinarios.

V illar de Horno , Villa de Es
paña en la Provincia y Obispa
do de Cuenca, corresponde al Par
tido de Huete: es Villa Realen
ga . con Alcaldes Ordinarios, una , 
Parroquia 7 y una Hermita de
dicada á nuestra Señora con el tí
tulo de Soterraría , que es de mu
cha devoción de los naturales,

Villardh Ladrón, Villa de Es
paña en Castilla la Nueva , en la 
Provincia de Cuenca, corresponde 
al Partido de Huere : es Pueblo 
RealengOjCon Alcaldes Ordinarios*

V illar de la Encina , Villa de 
España en Castilla la Nueva y en la 
Provincia de Toledo , correspon*

de ai Partido de Ocaña : es Pue
blo de las Ordenes Militares, coa 
Alcaldes Ordinarios.

: ■ Vn lar del A glula , Villa de 
í España en Castilla la Nueva , en 
lía Provincia de Cuenca, corres- 
jponde al Tarrido-de Huete: es 
Pueblo de Señorío Secular, coa 

. Alcaldes Ordinarios.
V illar de la Y egua , Villa de, 

España en Castilla la Vieja , en la 
Provincia de Salamanca , corres
ponde al Partido de Ciudad Ro- 
drlgo : es Pueblo Realengo, coa 
Alcaldes Ordinarios.

V illar del C obo, Lugar de Es
paña en el Rey no de Aragón, cor
responde al Partido de Â barracin; 
es Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Ordinarios.
¡ V illar del M aestre, Lugar Rea
lengo de España en Ja Provincia 
de Cuenca , y  Partid® de Huete: 
tiene Alcalde Ordinario , y una 
Parroquia : este Pueblo está situa
do entre dos cerros , en una her
mosa vega, que tendrá de larga 
como unas tres leguas , y de an-' 
cho como medía : se riega á be
neficio de un riachuelo que por 
allí corre , y se halla plantada de. 

.arboles frutales, viñas, y otros 
frutos.

V illar del M onte , Lugar de 
España en Ja Provincia de León, 
corresponde á la Jurisdicion de la 
Gobernación de Cabrera : es Pue-

: blo de Señorío Secular, que perte*
nc'

VI



noce al Duque de A!va/y tiCneJiK 
risdtcìon P e d á n e a * :

V illar de los N avarros , V i
lla de España en d  Rey no de 
Aragón , con 320 vecinos de Po
blación , una Parroquia , y ÀI- ; 
caldes Ordinarios : tiene buenas 
tierras de labor, con su vega que 
produce arboles frutales , verdu
ras para el Pueblo , y para ven
der fuera. ' ..V1'

V illar, orx P edroso, Lugar de 
España en !a Provincia de Toledo,’ 
Partido de Talayera , i  1 o leg. de 
esta Villa , y  7 de Guadalupe : es 
Pueblo de Señorío Secular, tic* 

ine Alcalde Pedáneo, v una Parro- 
quia. Es de corta población funda- 

id o  entre las Serranías'. Cerca de 
|cste Pueblo pasa el arroyo que 11a- 
dman del propio nombre,el que no 
§tienePuente para pasarle, y como 
/guíente es peligroso su paso en las 
^crecientes dd invierno , y tiempo 

|J[ovíoso. Las 7 leguas desde este 
|Lugar hasta Guadalupe es tierra 

montuosa, y propiamente desierta, 
no se encuentra sino una Casa lla- 

lm ada el Hospital dd Obispo , sí- 
flsuada en una alta cumbre.

V illar del Pozo , Villa de É$- 
|paña en Castilla la Nueva , en la 
jProvincia de la Mancha , corres- 

Üponde al Partido de Almagro , en 
gel Campo de Calatrava : es Pueblo 
|fde esta Orden; Militar, y tiene'AL 
Acaldes ; Ordinarios. - :

V illar del R ena , Villa de Es- 
Tom. VL*

paña en la Provincia de Extrema
dura, Partido de Truxilto; és PuéjV] 
bfo de Señorío Secular /  y-; tíeriq.j 
Te tire n te• Corregidor , y una. Par
roquia : está situada entre espesos 
encinares y in mediato á ; Medellínx 
la mayor parte de su territorio sot* 
dehesas para ganados. : 7 / v / u l  
: V illar del;;R ey v . Villa de Es/ 
paña en la Provincia de Extrema- 

, dura , corresponde al Partido de 
: Badajoz:; es Pueblo de Señorío 
Secular, con Alcaldes ■ Órdina- ,

■ ríos.  ̂ : ’ , , 'C.
V illar del Saz de Don Guí

llen De A baxo , Villa de España 
en la Provincia de Cuenca , cor
responde á la Jurisdicion de e.sra 
Capital : es Pueblo de Señorío Se
cular , con Alcaldes Ordinarios. ;;

V illar del Saz de D on Guí  ̂
llen de A rriba , Villa de España 
en la dicha Provincia y Partido.

V illar de Puente A mbia, Filo 
gresía de España en Galicia , en la 
Provincia de Orense., correspon
de á la Jurisdicion de Baños de 
M olgas: es Pueblo de Señorío Se
cular , que pertenece al Conde de 
Monterrey , /y á otros Caballeros; 
particulares, quienes nombran A l
caldes Ordinarios.

V illar de R oncesvalles ( e l),’ 
Lugar de España en la Provincia 
y Partido de León : es Pueblo de 
Jurisdicion sobre sí, y de Señoría 

; ‘Eclesiástico, que pertenece á la Co
legiata de Ronces valles; cuyo Ca

li biU
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blldo nombra Alcalde MayaT¡enL
él y  j  í:

: 1 VILLAR DE Saz de N avalon,
Villa de España.enda antecedente 
Provincia y Partido.- ; ; :

d ; V illar  de T orre ( el) Villa de 
España en Castilla la Vieja , en la 

: Proviocia de Burgos , correspon- 
de al Corregimiento de.Santa Do
mingo ; es Bueblo Realengo y con! 
Alcaldes Ordinarios. y ■ 1 -; ;

-l ■ V ilt.ardompardo y Villa de Es
paña en la Provincia y Partido de 
Jaén  ̂sobre la cima de una loma, 
cuyo terreno produce granos , y 
ace y te. Tiene una Iglesia Parro- 
quial, y unos 200 vecinos: es exi
mida de Ja Jurisdicion de Partido, 
con Alcaldes Ordinarios. "

V illardonnel , Villa de Fran
cia en el Languedoc , Obispada de 
Carcasona.. ;

Villargordo, Lugar Realengo 
'de España, Tierra y Jurisdicion de 
Jaén, junto, al rio Guadalquivir, 
que se pasa con un barco. Tiene 
una Iglesia Parroquial, unos zoo- 
vednos , y Alcaldes Pedáneos. - 

Villar Gordo de Gabriel, V i
lla de España,en Castilla la Nueva,

. en la Provincia y Partido de Cuen- 
ca : es. Pueblo. Realengo , con A l
caldes Ordinarios*, :

Villar Gordo de Jugar, Villa 
de España, en la dicha Provincia y 
Partido. ;

, Villar Gordo del Marquesado,
: Villa de España en Castilla la Nue*

V  I
Va, en la Provincia; de Cuenca, 
corresponde al Partido de San Cíe- 
mente de la Mancha: es Pueblo de 

? Señorío Secular , con Alcaldes Or,
: diñarlos. r :

: V illargusan , Villa d e, España 
i en la Provincia y Partido de León, 
en el Concejo de Babia de Ahaxo; 

l es Pueblo Realengo , con Alcaldes 
[ Ordinarios. v i .

V illar M ayor , hnv en Espa
ña un Lugar 7 y una Eiligresía con 

l este nombre: el Lugar está en Cas* 
tilla la Vieja, en la Provincia de Sa
lamanca , en el Partido de Ledes
ma , Roda de Garci-Rey : y la Fi- 
Jigresía en Galicia, en; Ja Provincia 
de Betanzos , Jurisdicion de Pen- 

; bes: son Pueblos de Señorío Secu
lar , aquel con Alcaldes Pedáneos, 
y esta con Ordinarios. . ;

V illarmentero , Villa de Espa
ña en Castilla la Vieja , en la Pro
vincia de Valladolid y correspon
de al Partido de Portillo es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Ordi
narios.

V illar-M osteyro j  FÜigresía de 
" España en Galicia, en la Provincia 

de Lugo ^corresponde á la--Juris— 
dicionde Puerto-Marin San Juan: 
es Puebla de Señorío Secular, y de 
las Ordenes Militares , que perte
nece á la Religión de San Juaneen 
la Encomienda de Puerto ;Marin, 
y al Marques de Vendaña , con 
Alcaldes Ordinarios , por los dos 
Señores. b '■ 1  ̂ ■ ■ v V  :

.. ' ; ■ ■■■: V  -■ Ve .-'1
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V a n * - P ardo , 6 Vi palpar- He España- en erÉevnp-de Váleii-u;- 

no , Villa ue España en Castilla la cía:,; y Partido de Castellón , con 
Nueva',; en la Provincia v Partido tirulo; ,d? ¡Marquesado ycécea de!: 1; 
de Cuenca t es Pueblo ; Realengo, la cosía del ; MedPcrtánep :: es¿án: !: 
con Alcaides Ordinarios. ;. ■ 'p situado: en una herniosa llanura ;

VrtLAR'Ruéra , Villa de España junto al rio Mijares con euya$pff: 
en Castilla !a Nueva , correspon- aguas riega su hermosa huerta*.

: de á la Provincia de Toledo , en Es muy amerlo/, Pabundáfite de 
el Partido de Ocaña: es Pueblo de . accyte, seda'; vino, :canamo,; maíz, 
Señorío Secular , con Alcalde Ala- legumbres , algarrobas , y fru- n 
y or, ! tas de rodas especies. Tiene Alcal-

Además de las Villas, Lugares, de Ordinario , una Parroquia, / 
y Püigresías que van expuestas hay ; un Convento de Monjas, dos Cen
en España 33 Lugares, 28 Fiügre- ventos’ de Religiosos, y en el de -y 
gresías, y 4 Aldeas con el nombre Descalzos de S. Francisco se venera 

: de Villar, en las Provincias de Ga- en una suntuosaCapilía el Caer- -, 
licia , Castilla la Vieja , y Nueva, po de San Pasqua! Baylon. Su .'po-: j.f ■ 
y Rey no de Aragón. lalación será de unos 12.00 veci-

V illa-R hal , Villa de España nos, ■ y  ,
en la Provincia de Guipúzcoa: P V illa-Real , hay en España 
está situada en la parte inferior dos Lugares con este nombre 
del rio Urola , que la divide de en el Reyno de Aragón : el uno 
la de Zuma'rraga : tiene Aleal- está en el Partido de Dnróca , yC./P 
des Ordinarios, una Parroquia, el otro en el Partido de Cinco-Vi- 
y  voto en Jas Juntas genera- lias : los dos son Pueblos Reáten
les y particulares que celebra la gos, y tiene Alcaldes Pedáneos. 
Provincia, para cuya asistencia V illa-R eal, V illa .Regalh} Ví- 
nombra en Concejo un Procura- lia de Portugal en la Provincia de y.; 
dor , con su poder;, que su asien- Tras-los-Montcs , con título de 
to le corresponde el n  á la mano Marquesado. Está en un sitio muy 
derecha del Corregidor , y vota agradable , rea la unión de los ríos ; 
en ella con 12 fuegos, Gorgo y  Ribera, á 6 leg. N. E. "de

V illa-R eal , Villa He España Lamcgo , 18 S. E. de Braga. Lon- 
en la Provincia de Alava , cor- git. 10. 33* lar. 41. iy. 
responde á la Hermandad de Vi- V illa rejo , Villa de España en 
lia Rea! : es Pueblo Realengo, con Castilla Ja Vieja , en la Provin- 
Alcaídes Ordinarios. , eia de Burgos , corresponde al y

V illa-R eal , Lugar Realengo Partido de Sanro Domingo: es p
Ii % Puer C
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y/¿Pueblo Realengo , con Alcaldes 
. Ordinarios. ;

y  y b  VTn larejo d e  Fuentes y  Villa de . 
f y  "España en la Provincia de Cuenca,
_ v su Obispado , que corresponde 

al Partido - de San Clemente : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 

, ■ Alcaldes Ordinarios, |Aquí se dice 
que está la Casa; Solariega de Don v 
Gil de Albornoz, natural de Cuen
ca , Cardenal de la Santa Iglesia, y  : 

b  Arzobispo de Toledo. ,
;¿:y: V 1IXARE)O DE LA PlNüELA, Villa ;

de España en Castilla Ja Nueva,; 
en Ja Provincia de Cuenca 7 cor
responde al Partido de Huete: es 
Pueblo de Señorío Secular , con 

:.y . Alcaldes Ordinarios. . 
l y  V iixarejo d e  S alVanes , Villa 
y  ; de España en Castilla la Nueva, en 
{: la Provincia de Toledo, en el Par

tido de Ocaña : es Pueblo de Jas 
y Ordenes Militares , que pertenece 

á la de Santiago,, y tiene Alcaldes 
Ordinarios , una Parroquia , y un 
Convento dé Franciscos Observan
tes 7 donde se venera la preciosa 
Imagen de nuestra. Señora , con el 

: título de la Vitoria, á la que hacen
una gran función el día 7 de Oc
tubre, y concurren muchas gentes. 
Está situada en buena tierrayxer- | 
ca del rio Tajuña 7 y su terreno 
produce trigo , cebada , aceyte., y  : 
vino. Su población será de 700 
vecinos. 1

V i lia rejo é.oívrs H uerta r V i
lla 4 «  - 'España ' . t ú ' Castilla; W á ía e » ’

va , en la Provincia y  Partido de 
Cuenca : es Pueblo Realengo, con 

' Alcaldes Ordinarios.1 :
Villar e j öde Pe riest eVan, V i

lla dedEspaña en Ja dicha Pro
vincia, Partido de la Capital.

¿ V illarkjq Seco , Villa de Es- 
;paña en la misma Provincia y Par-* 
tido de arriba.: ■ ,

Además de las Villas, que 
van expuestas hay <5 Lugares, y  
2 Aldeas en España, con el nom
bre de Vil larejo: los, ■ Lugares1 es
tá, uno en la Provincia de Sala
manca , en el Partido de Ciudad- 
Rodrigo : otro en el Reyno de 
Aragón , Partido de Darcca: otro 
en la Provincia de Soria / Duca
do de Mcdina-Coeü : otro en la 
Provincia de León , en la Juris- 
dicion de Venavídcs : otro en la 
Provincia de Toledo y su Par
tido : y el otro que llaman f7- 
liarejo de la Sierra ,. en Ja Provin- 
cía de Valladólld , Partido de la 
Puebla de Sanábria: Las Aldeas es- : 
tan una en Aragon , Partido de 
AJbarracin T y la, otra en Ja Pro
vincia y Partido de Cuenca.

Villárente , Fiügresía de Es
paña en Galicia , erl la Provine 

/cía de Mondoñedo , corresponde 
á la Ju risdicion de VHIarcn te : es 
Pueblo de Señorío Eclesiástico, que/ 
pertenece al Reverendo Obispo de 
Mondoñedo , quien .nombra Al
caldes Ordinarios. bb

Villarehte , Lugar de España ¡
■' en

*  * , . f-
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en la Provincia y Partido de Leon, 
á 3 leguas de esta Ciudad: situado 
en una llanura , junto al ilo T o t  :; 
ma ó Vülarcnte , que se pam por 
un hermoso Puenre ( Vease Piante • 
de Villarente) \ es Pueblo de Scño-: 
río Eclesiástico y Secular : -tiene; 
Alcaldes Ordinarios , y tina Par
roquia. Su terreno es fértil y 
muy ameno en trigo., cebada, y  ; 
Otros frutos. ¡ ■

Vii.lares (los) , Villa de España 
en Andalucía , corresponde á la 
Provincia de Jaén : es Villa exL 
mida de la Jurlsdtcion de Parti
do por gracia especial, y de Se- ; 
ñorío Secular , con Alcaldes Or
dinarios.

V illares ? Villa de España en 
Castilla Ja Vieja > ; en la Provin-j 
cía de Burgos, corresponde al Par-; 
tido de Laredo: es Pueblo de Se
ñorío Secular, cori Alcaldes Or
dinarios. , , I

Ademas de las das Villas ex- 
puestas hay en España 5 Luga
res, y una Fiiigrcsía con el nom
bre de Villares : lös Lugares es
tán uno en la Provincia de’Leon, 
Jurisdicion.dé Venavides: otro en 
la Provincia de Guadalaxara, Ju- 
risdicion de Jadraque : dos en la 
Provincia de Salamanca, el uno 
en el Partido de Ledesma , y  el 
otro en el Quarto de Arm uña; 
y  el otro que le llaman Villares 
(los) en la Provincia de Soria, en 
el Sexmo de San Juan : : la Fí-

-Sia está en Galiciayen la Pro- 
vincid ' de Lugoi, Jnrisdidon de 
Villares de Parga. d
,'' V illa- R ic a , Villa de la A m e 
rica Meridional en el Chiles, sobre 
el Lago Malabauquen , á i<5 leg, 
del ' Imperial, y ¿5 del mar del 
Sur. Long. 308. 10. Jat. ;!m:erldl; 
35>- 3T
: ■ Vii.LARLuEKGor Villa de Jas Or
denes Militares de.España en e l ;; 
Rjey-nó de ¡Aragón , Partido de 
Alcañiz , situada sobre unos en-
cumbrados riscos : tiene 3óo veri-
nos, contando los de Jas fa ja d a s l 
Casas de Campo , ó Labor, un 
buen pedazo de Vega , que riegan 
con ¡ dos manantiales principales. 
Hay Alcaldes Ordinarios, una Par
roquia , y un Convento de Mon
jas Franciscas : á media legua dd 
Pueblo. .. ■

V illa ro  , Villa de España en el 
Señorío de Vizcaya : tiene Alcalde" 
Ordinario por su Ayuntamiento.

V illa- R odrigo( Villa de Es
paña en la Provincia de Murria, 
corresponde al Partido de Segu
ra de la Sierra : es Pueblo de las' 
Ordenes Militares, y tiene Al
caldes Ordinarios.

V illa- R odrigo , hay en Espa
ña 3 Lugares con este nombre, 
dos en Ja Provincia y Jurisdi- 
cion de Leon , el uno ;en la Her
mandad de los Regueros, y el 
otro en el Concejo de Oídas : el 
otro está en 1 la Provincia: de Pa

lea-

i. A'j j “V-1
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R an cia  , en el Partkfo de i Moflta- 
:; ña,;Jurísd!cion de Saidanael pri

mero es Pueblo Realengo , y Jos 
otros dos de Señorío Secular.

] i ; V iu .a- roya, Villa 4 e España 
f ? en i íel R ey no de Aragón , torres- 
-Rrpotide -a!-Partido de Calatayud:. 
bd es -Pueblo Realengo ;, con AlcaÍ-- 

des Pedáneos. ;' . , -;
;: V illa-roya ob los P inares, V i

lla de las Ordenes Militares de Es- 
i paña en el Rey no de Aragón,
- ’ Partido, de Alcañiz : está situada 

en tierra escabrosa , y  entre pina- 
£ res, junto al Puerto de Valdeva- 
A  casitiene Alcaldes Ordinarios, una 
||-famosa Iglesia Parroquial, quccos- 
/. acó Don Francisco Pena , Auditor 

que fije en Roma , por la Corona 
de Aragón, con 400 vecinos de 

, población, los mas ocupados en 
1 ; las fabricas de cordellates, bayetas, 
--■ '-yy bayetones 1 los demás vecinos se 

ocupan en la agricultura , y  cria 
■ de ganado lanar.

Vrr.LA-R.oYA -, ñay en España 2 
'Lugares con este nombre 5 el uno 
en la Provincia de Burgos, en 
el Partido de Logroño , y  el otro 
en el Rey no de Aragón, Par
tido de Daróca : el primero es 
Pueblo de Señorío Secular, y el 
segundo Realengo, y  los dos con 
Alcaldes Pedáneos.

V 'í-larr.vuíel , Villa de Espa
ña en Castilla ia V ieja , en la 
Provincia de Palencia , correspon-,
4e al Partido de Campos : es Pue-

I  f  'v- \
blo Realengo, con Alcaldes Qrdb
■ nanos.

VrLLARROANB , Villa de España 
¿en ía Provincia- y  Partido cíe León: 
:ts  Pueblo de Señorío Secular, y de 
Jnrisdidon sobre si, con Alcaldes 
Ordinarios., :
; V tixarrobe, Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia ! 

¡ de Burgos , corresponde á la Her
mandad de Montes de Ocares Pue
blo Realengo , y  de Señorío Ecle
siástico, que pertenece á S. M. 7 y  
al Abad de Foncea , que es una: 
Dignidad de la Santa Iglesia de 
Burgos: tiene Alcalde Mayor y; 
Ordinarios. j -

V  illar robledo! Villa de Espa-* 
na en da Provincia de la Mancha, ; 
corresponde al Partido de Alcaraz: ; 
es Pueblo Realengo , con Alcaldes ■> 
Ordinarios.

V illarrqdona , Villa de Espa
ña en el Principado de Cataluña, 
corresponde á la Jurisdicion , y  
Corregimiento de ViHafranca : es 
Pueblo de Señorío Eclesiástico, con 
Alcaldes Ordinarios.

V illarrubta, Villa de España cti 
la Provincia de la-Mancha , corres- , 
ponde al Partido de Almagro , 
Campo de Galatrava : es Pueblo 
de esta Orden Militar, y  su Enco
mienda vale 9415 reales anuales 
en liquido, y  tiene Alcalde Ma
yor y  Ordinarios.

VlLLARRUBIA DE OcAHA, Villa de 
España en la Mancha, en la Pro-

Yin-



víncia de Toledo , corresponde aí 
Partido de Ocaña : es Pueblo .dé 
las Ordenes Militares, que pertene
ce á la de Santiago , y su Enco- 
mienda’vale 10 717 reales anuales 
en líquido , cuyo Comendador/ 
nombra; Alcalde Mayor , y 1 OrdL 
narlos. Está situada en. una agra- 
dable llanura con buenas calles, 
cielo alegre y despejado , y de un 
temperamento muy saludable* Hay 
una Iglesia Parroquial de buena ' 
arquitectura,, de una sola nave, 
muy grandiosa > y varias Capillas;
5 Hermitas , y otra suntuosa, co
mo á tres quartos de tegua del Pue
blo , á las orillas del rio Tajo , en;  ̂
la que se venera una nuestra Seño
ra, con el título del Castellar , á Ja1 
que; hacen una solemne función el 
día 8 de Septiembre , concurrien

responde , ab Partido de Ciudad-  ̂
Rodrigo, en e! Campo de Roble-- 
do : es Pueblo de las-Ordenes M iv 
litares , y tiene Alcaldes Ordi-: 
na ríos.; / . / yí; : y y y  f/y ';;/.' ■ -T

V illarta , Villa de España en í 
Ja Provincia y Partido dpCuenca:|j 
es Pueblo de Señorío 'Secular,rconL 

. Alcaldes Ordinarios. ; V
Vn.LARTA y ' Q uintana , Villa;/ 

de España en Castilla Ja Vieja , en ; 
la Provincia de Burgos; correspon
de al Par ti do de Logroño; es Pue * y 
bló de Señorío Secular, que perte
nece al Duque de Ñaxcra., quien 
pone en el Alcaldes Ordinarios. ~ 
En la Provincia de Toledo y su 
Partido hay un Lugar que le lla
man Villart a de Escalona , de Se
ñorío Secular, y Alcaldes Ordina
rios. ■ r '■

do muchas gentes de los alrededo
res. Inmediato á la dicha Hermita* 
hay una famosa salina de piedra, 
con varias lagunas dentro , donde 
se surten, los ganados de mas de 
i z  leguas en contorno. Hay cinco 
fuentes : abunda de ganados, ca
za , trigo , cebada , aceyte ,, vino- 
tan bueno como lo mejor de la, 
Mancha,, y  varias huertas que 
la surten de sabrosas verduras., 
Tiene alamedas , y  su población 
será de 500 á áoó vecinos. Dista 
10 Ieg. de Madrid 7 2 de Ocaña, 
y 3 del Real Sirio de;Aranjuez.

Vn/LARRuBiÁs ,i Villa de España 
en la Provincia de Salamanca, cor

V illarta ,/Villa de las Ordenes 
Militares de España en la Mancha, 
Provincia de Toledo , Partido del 
Gran Ptiorato de San Juan , á 5 
leguas de Madrilejos , en un llano, 
con 200 vecinos de población, una 
Parroquia, y Alcaldes Ordinarios* 
En sus campos hay mucho viñedo, ; 
olivares , y buenas tierras de sem
bradura.:

V  iiXASAF.ARirco , Vi Ha de Es
paña en Castilla la Vieja , en !a 
Provincia de Toro , en el Alfoz, 
y  Partido de Cerrión : es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Or
dinarios. ; . /■ :/_ .y .

V iclasana , Villa de España
'■ : i en

■,rt r ,: 
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en la Provincia de Burgos, cor
responde -al Partido de Laredo: 

í ; es Pueblo Reaiepgo , y  tiene AL 
ycaíde$:Ordinarios* ¡ -■ ;
b Villasandino , VUIa de Espa

ña en Castilla la Vieja r erí la 
Provincia de Burgos y $u Corre- 

Ígimíento;,:corresponde al Partido. 
■'de!,Castro-KerÍz: es Pueblo1 de Se

ñorío -Secular  ̂ que pertenece al; 
Duque dd Infantado, quien nom- 
bra en ella Alcaldes Ordinarios* 

V illas ante , Filigtesía de Es
paña en Galicia , en la Provincia 
de Lugo , corresponde á k  Ju- 

; risdicion de Puerro Marín San 
r.Juanirves: Pueblo de ;esta Orden 

Militar ,, en la Encomienda de 
Puertbí Mario , cuyo Comenda
dor nombra sus Alcaldes Or
dinarios. ; "> 1 1

V illasantór , Filígrésía de Es
paña en Galicia , en la Provincia 
de Santiago, corresponde á la Ju- 
risdicion de Mesonzo ; es Pueblo 
de Señorío Abadengo , que per- 
tenece al; Monasterio "de Benedic- 

: ti nos de San Marti n de la Ciu
dad de Santiago, cuyo Abad nom
bra Alcaldes Ordinarios,

_  r -
corresporUe a! PartUo 
rara : es Villa <le las OrJenes M i
litares , que pertenece á esta Or-= 
din , y su Encomienda vale ¿1793. 

.' reales anuales! en líquido i y  : tíe-¡ 
nc Alcaldes Ordinarios. — Én la’

; Provincia de Sala nunca , Partido 
de Ledesma , Roda de Miezá, hay 
un Lugar de Señorío Secular con, 

|el propio nombre , y  Alcaldes Pe-; 
' dáñeos, .!; ■ ; i

V illasayas , Villa de ; España 
en da Provincia de Soria : esta Vi- 

: día; es eximida de la Jurlsdicion 
de Partido por gracia especial, 
y de Señorío Secular, que per te- 

; nece al Conde de Altamíra, quien 
■ nombra en ella Alcaldes OrdL 
; natíos.
■ V illa-Seca , Villa de España, 
en el Principado de Cataluña, cor-; 
responde á la Jurlsdicion, y Cor* 
regimiento de Tarragona:; es Pue
blo de Señorío Eclesiástico, con 

: Alcaldes Ordinarios,
V Illa-S eca. , Villa de España 

en Castilla ía N ueva, en la Pro* 
víncia y Arzobispado de Toledo, 
corresponde al Partido ac Alca
lá de Henares : es Pueblo Rea-

V illasakractno , Villa : de Es- , Iengo, con Alcaldes Ordinarios- 
paña en Castilla la Vieja, en la 1 V illa-Se c a , Villa de España 
Provincia de Falencia , ; correspon- , en Castilla la Vieja , en la Pro- 
de al Partido ¿c Nueve Villas: víncia de Burgos, corresponde al 
xs Pueblo Realengo , y  tiene A L Partido de Miranda de Çbrot 
jaldes; Ordinarios. es t Pueblo Realengo ,, con AIcaL

VrtLASBuEWAS, Villa d e : España des Ordinarios.; ¡ :
«en ia Provincia de E&trfmadura^ V illa-Seça de Hen ajes, Villa 

: ' ■' . ■ ■ ■ ■ de
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de España en Cris riña la Nueva, en 
Iá Provincia , y  Partido de Gua- 
dálaxara : es Piu-b.o de Señorío 
Secular, y tiene Alcaldes ■ Ordina-

,,i

n o s .

V illa-Seca de la Sagra , Villa 
de España en Castilla la Nueva, en 
la Provincia, Partido *, y Arzobis
pado de Toledo. Está situada en 
la Sagra , á unas y leg. ¿¿resta i 
Ciudad al Oriente , y S de Madrid 
al Mediodía, e;n:una rieria la mas; 
pingue de Castilla la Nueva en. ; 
trigo y cebada, y también coge ; 
algún vino. Este Pueblo es muy ■ 
conocido por los Alfares de Vasi
jas de Barro Ordinario que.llaman 
bldriado, muy semejante al de 
Alcorcen, con lo que surten de 
Pucheros , Ollas, Cazuelas &c. 
á Madrid, Toledo , y otros mu
chos Lugares de esta- tierra : es \ 
Pueblo mediano de población, de 
Señorío Secular , una Parroquia, 
y Alcaldes Ordinarios, 1:

Además de estas 5 Villas hay 
en España 6 Lugares y una Al
dea con ei nombre de Filia-Seca: 
uno en la Provincia de Segovia, 
en el Partido de Sepulveda 3 en 
la Provincia de Soria, el uno en 
tierra de esta Capital , y los dos 
en el Partido de Yanguás , que ai 
Uno le llaman Villa-Seca Somera, 
y al otro Filia-Seca Bagera : dos 
-;cstán: en la Provincia de León, 

Hermandad de: Ja Sobarriba 
u n o , y otro en el Concejo de

'Tom. VL

'i. ■ !

Lacea na: y  la Aldea
cía y Partido deíCuenca. ~ ■ y/d/y:/-:

' i. V illa-Seco , hay en* España/yá 
:■ 3 Lugares y 4 FiÜgresías con este : ; ; 
nombre : los Lugares están uno /■ / 
en la Provincia de Zamora 
tido de! Pan , y los otros dos en 

..la Provincia de Salamanca’ , ; en el 
Partido de Ledesmay JToda deí r áñ 
Campo , que al uno le llaman.-/ 2 

. Filla'Seco de ' los Gamltos,, y al' ; 
otro FU la-Seco de los Beyes ' ríasele 
Filig'resias están en Galicia , en ¡a /; 
Provincia de Orense,una en ;a 
Jurisdicion de Bollo, otra en la 
Jurisdicion de Ginzo de Limiat 
otra en la Jurisdicion de Villa-Secó, 
y "la otra quedianáan.í^//4:Y î?c!¿̂ ñ 
la Sierra, en la JurisdielQn de Via- 
na deí Bailo. ■ //;//;/J'~ri/'~y

/, V i l l a - S e g ! s í 6  , ̂ Lugar; deTspa^á 
ña en la Provincia de León , y en 
su Jurisdicion t está situado en e! 
Concejo de Babia de Abaxo : es 
Pueblo Realengo, y tiene AlcaK 
des Ordinarios. y.

V i i .l a - S e í .a n  , hay eñ-fepáná- 
im Lugar y una Filigresia con es
te nombre : el Lugar en la Pro
vincia de León1, Jurisdicion' de 

:Cea, de -Señorío Secular , que 
pertenece al Duque del Infantado^

■ y tipne Alcaldes Pedáneos la Fi
liares ?a está en Galicia , en la Pro
vincia de Mí»ndcñedo ,, Jurisdl- 
cion de Ribadeo, y pertenece su 
Señorío ai Duque de Hijar , quien 
nombra Alcaldes Ordinarios,

' ■ Kk W

, ; 1

fifi

■1 i
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t  V íi la-Sidro , Villa de Espnna 
en Castilla la Vieja y, en !a Provin
cia de Burgos , en el Partido de 

^Castto XcriZi:; es Pueblo Realen- 
; go , y  riend.Akäldes Ordinarios.; 
; , V illa-Sila r y V illa M.ele\t- 

dro , Villa de España en Casti
lla . la Vieja , en ia Provincia de 
Toro ; corresponde al Partido de 
Carrion , está situada en el Valle 

; de V aldabíaes Pueblo Realengo,, 
con Alcaldes Ordinarios. ;; - 

V illa-Silos , Villa de España en 
; Castilla la Vieja , en Ja Provincia 

de B u r g o s y  en su Corregimien
to , corresponde ai Partido, de 
Castro Xeriz': es Pueblo Realen*[ ' ■ - i ■

go , con Alcaldes Ordinarios.
V illa Sim l̂iz , Lugar de Espa- 

ña en la Provincia de Leon ,, cor
responde á la Jurisdicion de esta 
Capital, en el Concejo de í Vega 
Cervera: es Pueblo de Señorío Ecle-

mos : es Pueblo de Señorío Se
cular r ; que. pertenece al Conde de 
Le mos, quien tiene la Jurisdicion 
Ordinaria con el Señorío.. ;,
' V íllasur de H erreros , Villa 
de España en Castilla la Vieja , en 
la Provincia de Burg,osr y su Cor- 
regimiento , corresponde a! Par
tido de Juarros : es Pueblo de Se
ñorío : Abadengo, que pertenece al 
Muy Reverendo Arzobispo de. 
Burgos, quien nombra Alcaldes 
Ordinarios. ~ En la Provincia de 
T o ro , Partido de 'Cardón ,, en 
Tierra de Saldaría hay un Lugar 
Realengo , que le llaman Villasury 
con Jurisdicion Pedánea.

1 V  illa sus o-  ̂ hay en España tres
Lugares con este nombre rel uno 
en la Provincia de Toro , Partido 
de Reynosa s y Jos otros, dos están 
en la Provincia de Burgos en el 

: Partido; de Laredo r. t i  tiñó, está si-
siástico,. que pertenece al Con- tuado en el Valle de M ena, y el 
vento de San Isidro de Leon, otro en el Valle de Cieza : el pri- 

, cuyo Abad nombra Alcaides Or- mero y  segundo son Pueblos 
diñarlos. Realengos r con Jurisdicion Peda-
' V illa-Sista  , Lugar de; Espa- ;nea  ̂ y  el tercero de Señorío Se
ña en la Provincia , y Jurisdicion cular , con Ordinaria., rn También 
de Leon , está situado en el Valle hay un Barrio con el propio nom- 
de Torio : es Pueblo de Señorío breen la dicha Provincia y Par- 
Secular , que pertenece al Conde rido.,
dé Luna, quien nombra en el AI- V illatoqüite de C ampos , Vi- 
caldes Ordinarios., lía de España en Castilla la Vieja,;

V illa-Soto , Filigresía de Es- en la Provincia de Toro , corres- 
paña en Galicia , en Ja Provincia ponde al Partido de Carrion : es 
de „Lugo , corresponde á la Juris- Pueblo de Señorío Secular , con 

: dicion de Somoza Mayor de Le- Alcaides Ordinarios. | / A [



V llatorcás , Lugar de España 
en d  Reyno de Valencia , corres
ponde al Partido ó Gobernación 
de Castellón : es Pueblo de Seño-: 

- río Secular, con Alcaldes Ordi
narios. -

V illa T oro, Villa de España en, 
Castillada Vieja , en Ja Provincia' 
de Avila, Cabeza de Partido; del 
Estado de su nombre, con 7 Luga
res de Jürisdlclon ; es Pueblo de 
Señorío Secular, tiene AlcaldesOr* 
diñarlos , y una Parroquia. Esta 
situada cerca de un puerto , que 
toma el nombre del Pueblo, entre 
frondosos árboles , de que está po
blado todo aquel terreno , á la dis
tancia de quatro leguas de Avila. : 

V illatovas, Villa de España en 
Castilla la Nueva , en la Provin
cia y Arzobispado de Toledo, cor
responde al Partido de Ocaña : es 
Pueblo de las Ordenes Militares, 
y  está situado en la Mancha , en 
una agradable llanura , y su tierra ■ 
es admirable y fértil en trigo, ce
bada , vino , y azeyte. Dista dos 
leguas de la dicha Villa de Ocaña, 
4 del Real Sitio de Aran juez , y 
i i  de Madrid : es Pueblo mas que 
mediano , con una Iglesia Parro
quial , y Alcaldes Ordinarios.

V illa T ota , Villa de España 
en Castilla la Nueva , en la Pro
vincia y Partido de Cuenca : es 
Pueblo de Señorío Secular, con A l
caldes Ordinarios.

. ViLLATüiRtA': Villa de España

VI  ?
en el Reyno de; Navarra , corres- 

: : ponde al tercer Partido de la Me- 
! rindad de Esrelía. Está situada en 

el Valle de Ja Solana r/^'Puebló
■ Realengo , y  tiene;..;Acides'Oirdí-1 

natíos por el Virrey , í  ¡propuesta 
de la Vifa. ' : :y .:y;. y y | , í . ;ÿy

! ■ VlLLAt3MBRAI.ES r: Villa dc Espa- 
ña en Castilla la Vieja,, en la 
Provincia de Patencia , correspond

■ de al Partido de Campos: es Pue
blo Realengo, con Alcaldes. Or- 
diñarlos. '.y ■ : - , ; í;/: ^

Vn.LAuzAN , Filigresía de España 
en Galicia , en la Provincia de 
Lugo y corresponde á : Ja Jurisdi- 
cion de Somoza de Villauzan : es 
Pueblo de Señorío Secular, que ;

■ pertenece al Marques de Cas telar, 
y á un Caballero Particular, quie
nes nombran Alcaldes Ordinarios.

, Vil lava , Villa de España en 
eí Reyno de Navarra , está en el í 
primer Partido del distrito de Pam
plona. Esta Villa se tiene por Bar
rio de la dicha Ciudad , y tiene; 
Alcaldes Pedáneos por el Virrey 
á propuesta de la Villa. ;

Villava , Lugar de España en 
el Reyno de Navarra , correspon- 

: de al tercer Partido de la Merin- 
dad de Sangüesa , esta situado en 
el Valle de Longuida : es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Or
dinarios por los Pueblos deb: Va
ille, y  un Diputado por los mis- 
. mos. y  v : ,■

Villa Velasco , Lugar de Es- 
Kk 2 pa-
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paña en la. Provincia de León, 
corresponde á la jurisdicion de,: 
Cea : es Pueblo: de. Señorío Secu
lar , que pertenece ;; al . Duque del 
ilnfentpdo ,;quléh :pone;en áel A M  
caldos Pedáneos, •-

V illa V ela yo , 7 Villa ' de Espa- ; 
na en la Provincia de Soria : es 
una de ■. las Villas eximidas de esta i 
Provincia por gracia especial , y  - 
de Señorío Secular, que pertene
ce al Conde de Aguilar , quien 
nombra en ella Alcaldes Ordina
rios. y ‘ i,b  r V V ■■

/; Vi llaveros r Villa de España en 
la Isla del Hierro , una de las Ga
narías!,, situada al E, de la Isla: 
es la Capital de toda ella, donde re- 

; sí-de el Alcalde Mayor , que elige, 
el Señor territorial de dos personas 
que le propone el común T y tajn~ ■

■ bien reside en ella el Gobernador 
de las Armas , v de la IsJa , que 
nombra el Rey : tiene una Igle
sia Parroquial , un Convento' de 
Fray les,, y. es: Pueblo de Señorío 
Secular.

Villa verde, Villa de España en 
el Rey no de Sevilla , cerca del rio 
Guadalquivir, en una campiña de- 
líeiosa, que da Lina gran cosecha 

„ de aceyte, Tiene una Iglesia Par- 
; tequia?, y un Convento de Fray- 
Ies á corta distancia. Cuenta unos 
150 vednos, y *’ é , ■

V a i aver.de, Villa deEspaña: en 
Casriíra la Vieja , en la Provincia 

: de Vallaqolid, corresponde ni Par-

y : 1; , . ; ' . '  y
■ tido de Medina del C am p o; es 

Pueblo Realengo , con Alcaldes
■ Ordinarios. 1. y-';

V illaverde , Villade España en 
-la Provincia de la Mancha , cor- 

responde al Partido de Alcaráz: es 
i-Pueblo Realengo t con Alcaldes 
'j Ordinarios* ■ - V ¡'.
;■ V í llaveros, Villa de España en 
Castilla la Vieja,-en la Provincia 
de Burgos, corresponde a! Partido 
de Santo Domingo! es Pueblo 
Realengo , cotí Alcaldes Ordina
rios. ■ ■; ■.

V illaverde del R io , Villa de 
España en Andalucía , en la Pro
vincia de Sevilla , corresponde al 
Partido de Carmona : es Pueblo 
;de Señorío Secular , y tiene Alcal
des Ordinarios*

V illaverde de M ogima , Villa
de España en Castilla la .Vieja , en 

! la Provincia de Burgos, corres  ̂
pende al Partido de Can de Mu
ñó : es Pueblo Realengo r con Al
caldes Ordinarios.

, V illaverde ds SandoVal , V i
lla de España en la Provincia, Par
tido y y Jurisdicion de : León -: es 
Pueblo de Señorío Eclesiástico, 
que pertenece al Monasterio de 
San clora!, cuyo Abad nombra Al
caldes Ordinarios.

Además de las Villas que van 
expuestas hay en España 20 Lu
gares, un Valle, un Concejo , y 
una Aldea con H:!ño^ibfe de,fT//^- 

■.■ verde", -los Lugares están dos, en 
"■  ' ■ : : ia



la Provincia de Soria , el uno en 
el Sexmo de Frentes , y  el otro en 
el Ducado de Mcdina-Coeli ; dos 
en la Provincia de Segovia, el uno 
en el Partido delscar,, el otro 
en el Partido de MontcjV: uno en: 
en la Isla de Fuertevcntura una 
,de las Canarias : otro en la Pro
vincia de Madrid á una legua de 
su distancia : otro en Ja Provincia 
de Salamanca , y en su Partido; 
otro , en la Provincia de Toro, 
Partido de Reynosa , en el Valle 
de Valdcrredible : siete en la Pro
vincia de León, el uno en el Con
cejo de Omana , otro en el Parti
do de Ponfcrrada , dos en el Va
lle , e Infantado de Torrio, que al 
uno 1c llaman Vtllaverdc de Arrí- 
ba7 y al* otro Vtllaverdc de Abaxoy 
otro Vlllaverde de Acayos, que es
tá en e) Partido de la Capital: otro 
Vtllaverdc y Ce Ion en la Provincia 
ide Asturias : otro Vlllaverde de 
Querma , en el Concejo de^Valdc- 
lugeros : y otro Vlllaverde de los 
Cestos , en el Partido de Poníer- 
rada, en la Jurisdicion: de Bembi- 
bre : otro en¡ la Provincia de Va  ̂
lladolid, Partido de Rueda del A l
mirante, quescdhmzVillavtrde la 
Chiquita: otro V til averde de la 
Pe fia ea la Provincia de, Toro, 
en el Partido de Carrion ; y tres 
hay en la Provincia de Burgos, 
uno en la Jurisdicion de Rio Hu- 
bierna :: otro en el Partido de La- 
iedogMerindad deTrasmiCíaírotxo

I X 6 i
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que se llama Vtllaverdc del Monte, 
está en el Partido de Cari: de Mu
rió el Concejo está en la Provin
cia de Burgos, Partido de Lic
ha na : y el VaMe en Ja misma Pro- 

í vincia, en e| Parrido.de Laredo: y 
la Aldea en la Provincia y Partid o 
de Cuenca. : :g

Vru ÁV1CENCT0 DE LOS C^BALLE- 
: ros, Villa de España en la Provin
cia y Partido de Leon f  dscPuebitV 

: de Señorío Secular , que pertene
ce al Marques de Távara, quien 

j tiene la Jurisdlcion Ordinaria; con 
el Señorío.' .. , pp" :

V illa-V iciosa , Villa de Espa
ña en la Provincia de Madrid, 
Cabeza del Partido de su nom*- 
;brc , que tiene en su Jurisdicion 
5 Pueblos, á ,3 leguas de la Cor
te al Poniente , perteneciente al 
Conde de Chinchón, que pód 
scen los Herederos del Serenísi
mo Señor .Infante Don Luis: tie
ne; Alcalde Mayor, y una Par
roquia , un Convento de,Religio^" 
sos Descalzos de San Francisco., 
Este Pueblo es de los mas diver
tidos , cefcá de la Corte,; por las 
muchas, huertas que hay en el, 
donde se cojo abundante fruta, es-¡ 
patragos, y píincipaímente exqui
sita y mucha, fresa. Tiene á 
Ja orilla del Pueblo un suntuo
so y antiguo Palacio de los Con
des de Chinchón 3 pero le hace 1 

. mas memorable el haber muerto 
m  eiVL

i.'--
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También tiene inmediato un ce
lebre monte , que sirve de re
creo a la Real Persona del Rey, 
por lo que goza Jas exenciones 
de Soto Real*

Villavicíosa , ( Concejo de ) y  
Villa Realenga de España en la Pro
vincia deLeoa , Partido de Astu
rias , con Juez Ordinario por sus 
vecinos. Está situada sobre la ria 
distante del mar unaleg.y del puer
ro llamado Puntal. Tiene 2 Iglesias 
Parroquiales , un Convento de 
Frayles, otro de Monjas, un M o
nasterio de Bernardos extramu
ros 'y y tinas 150 familias.

V illavicíosa , Villa de España 
en Castilla la Nueva, en la Provin
cia y Arzobispado de Toledo : es 
Pueblo de Señorío Eclesiástico, 
que pertenece á esta Dignidad A r
zobispal. Está situado en la Alcar
ria , á 5 leg. al Oriente de Guada- 
laxara, y 15 de Madrid : ásu Nor
te , y á 7 leguas está la Capital de 
Sigüenza : al Mediodía y á media 
legua la Villa de Brihuega : el rio 
Tajuña corre de Norte á Medio
día á distancia de un quarto de le
gua corto. El nombre de Villavieio- 
sa le recibe de la situación en que 
está fundada,, amena y  abundante 
de aguas y árboles. En el Testa
mento y varias donaciones del Se
ñor Don Gil de Albornoz se dice 
siempre (en latín ) Vílladditiosa} 
a i Vlllam delitissam Ó'c. Su ori
gen le tiene del Rey Don Alfonso

VI , "por los años de 1072, el qual 
huyendo de su hermano Don San
cho se acogió al Rey Aloro de 
Toledo , llamado Almenon , que 
le recibió con grande humanidad 
y  cariño ; y después le concedió 
que se divirtiese en el honesto 
exercicio de la caza. En una de las 
monterías llegó con sus gentes á 
los campos y montes de Villavicio- 
$a , subiendo la ribera arriba del 
Tajuña ? y habiéndole agradado el 
terreno , se le pidió al Rey Alme
non, y se le concedió. Dueño Don 
Alonso del terreno , fundó en el 
ritió que hoy es Convento de Re
ligiosos del Orden de San Geróni
mo , una Alquería, Palacio, o Ca
sa de Campo. Existe hoy en el ci
tado Monasterio una Fuerte mura
lla, con almenas que duraron has
ta el año de 17^0 , en que por ha
berse desprendido una, y maltrata
do los tejados , las derribaron ro
das , pero persevera el muraílon: 
de cuyo caso tuvo principio esta 
V illaporlos años 1072, poco mas 
ó menos. Después de varios tiem
pos pasó este Pueblo á la Dignidad 
Arzobispal de Toledo , y al domi
nio de los Arzobispos, que le tenían 
para su descanso y recreo en algu
nas temporadas del año. En el de 
1347 fundó el Señor Don Gil de 
Albornoz, Arzobispo de Toledo, 
en su Palacio de Villa viciosa , una 
Capilla con la invocación de San 
Blas, y en el año siguiente la am-

V I



piló , dotó y erigió en Monaste
rio de Canónigos Reglares dd Or
den de San Agustín, para ó Canó
nigos, y un Prior perpetuo,. lo que 
perseveró hasta el ano de 139.5 en 
que el Obispo de Siguenza Don 
3uan Serrano , por comisión del 
Señor Arzobisoo de Toledo  ̂ Don1
Pedro Tenorio, quitó los Canóni
gos, y puso en su lugar Monges 
Gerónimos. Tiene dos fuentes muy 
abundantes, y tanto que á corta 
distancia de su nacimiento podía 
moler un molino r y aun dicen: 
que en lo antiguo le hubo. Su agua 
es delicada r sus frutos son trigo, 
cebada , avena,. vinov aceyte, miel, 
buenas carnes , legumbres , y a}gO' 
de cánamo , de rodo poco. Ade
más tiene una Iglesia Parroquial 
titulada de Santa Cruz, unaHermi- 
ta , y Alcaldes Ordinarios. El Cu
rato con todos sus derechos y per
tenencias le unió y anexó el Señor 
Don Gil de Albornoz al Monas
terio de Canónigos Reglares, que 
Instituyó el año de 1348 en la 
Capilla de San Blas de su Palacio 
que allí tenia; lo que con todas sus 
pertenencias pasó' de los Canóni
gos á los Monges el año de 1396.

En nuestro siglo se ha hecho 
mas famoso en toda la Europa el 
nombre de Villaviciosa , por 1a, 
memorable Batalla que se dio en 
sus*Campos el año de 1710 , á que 
se halló testigo de su mismo triun
fo el animoso Felipe V., cuya víc-

V i
toria le aseguró del todo en la Co
rona $ mandó;batir una: Medalla, 
que por un lado representa el bus* 
to del Rey con este lema Philip* U s \ 
v.; hispan*. ta ru m  etsicil. ia ru m  rex : 
thjunphator; : y en el otro una 
Victoria con una palma en la ma
no derecha r. y  una corona de ■ 
laurd en la izquierda:, y debaxo 
varios trofeos de guerra ,■  con el 
lema de f u g a t i s  c a p x i s  oasis-, hos-
T l B ü S  A O  V I L C A M V L T I p S A M  ; I 7  Í O .

.En reconocimiento de esta celebre 
Victoria, conseguidaen los Cam pos 

de V il la v ie lo s .t , se levantó un Re
gimiento con el título de D ra g o n es  

de V il la v ic io s a  en el año de 1734, 
y en el Escudo de los Estandartes 
pusieron I n  V illa v ít ío s a . V íc to r  

v in d e x .
ViLLAVrcrosA., Villa de España 

en Andalucía , en la Provincia y 
Partido de Córdova : es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Ordina
rios.

V i l l a v i c i o s a  d e  l a  R i b e r a , Vi
lla de España en la Provincia y 
Partido de León ; es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico , que pertene- 
ce al iVLonasterio de Carrizo , cu
ya Abadesa tiene la Jurisdicion 
Ordinaria, por ¡o que nombra Al
caldes en ella. >

Además de estas Villas, hay eqt 
España dos Lugares coa el nom
bre de Villaviciosa , el uno en la 
Provincia y Partido de Avila , cu 
el Sexmo de Santiago , y el otro

que

V I
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que llaman Villaviciosa de Perros, 
está en la Provincia de León , en 
el Partido de Ponferrada , Juris- 
dícion de Bembibre; el primero 
es Pueblo Realengo , y  el segundo 
de Señorío Secular , y los dos cori 
Jurisdicion Pedánea.

V illaViciosa , Villa fuerte de 
Portugal en la Provincia de Alen
tólo , con título de Marquesado, 
un antiguo castillo, y un buen pa
lacio, donde residían en otro tiem
po los Duques de Bráganza. Sos
tuvo un famoso sitio dé los Caste
llanos en 16Ó7 , de donde resul
tó la batalla de Montes Claros, 
Lugar situado en sus cercanías, 
que dio la Corona de Portugal al 
Duque de Braganza. Está en un 
terreno sumamente fértil , á 7 leg. 
S. O. de Yelves, 11 N. E. deEvora,
33. 5. E. de Lisboa. Long. 1 o. 55. 
íat. 38. 3U,

V ileaVidel, Villa de España 
en la Provincia y Partido de León: 
es Pueblo de Jurisdicion sobre sí, 
y  de Señorío Eclesiástico , que 
pertenece al Convento de San Isi
dro de León, cuvo Abad nombra, 
Alcaldes Ordinarios.

V  illa vieja , Villa de España én 
Castilla la Vieja, en la Provincia 
y Corregimiento de Burgos, cor
responde al Partido de' Can de 
Muñó : es Pueblo, de Señorío Se
cular , que pertenece al Conde de 
Altamira, quien nombra Alcaldes 
Ordinarios.

ViitAVíBJA * Villa de España' 
en el Rcyno de Valencia , cor
responde al Partido de Castellón; 
es Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

V illavieja , Villa de España en 
Galicia, en la Provincia de Oren
se , corresponde á la Jurisdicion 
de Villavieja de la Mezquita : es 
Pueblo Realengo * con Alcaldes 
'Ordinarios.

V illavieja, Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provin
cia de Salamanca , corresponde al 
Partido de Ciudad-Rodrigo : es 
Villa eximida , que pertenece al 
Marques de Cardenosa, y  tiene 
Alcalde Mayor y Ordinarios.

Además de estas Villas que van 
expuestas , hay en España dos Lu
gares y una Aldea con el norm 
bre de Villavieja: los Lugares 
están uno en la Provincia de León, 
en el Partido de Ponferrada, Me
rendad dé Cordadelo : el otro en 
la Provincia de Guadalaxara, tier
ra de Buytrago, y la Aldea en 
la Provincia de ValJadolId , Par
tido de Tordesillas: esta es Pue
blo Realengo , con Alcaldes O r
dinarios , y aquellos son de Se
ñorío Secular, con Pedáneos,

V illa V iudas, Villa de Espa
ña en Castilla la Vieja , en la Pro
vincia de Falencia , corresponde 

-al Partido de Ccrrato : es Pueblo 
de Señorío Secular, que pertene
ce ai Marques de San Vicente*

po-

v i



quien pone Alcaldes Ordinarios.
V tllaxímena. Véase Villagi- 

mena.
V iixayañore, Villa de Espa

ña en la Provincia y Jurísdicion 
de León, está en el Con cejo de 
Ventanillo : es Pueblo de Señorío 
Eclesiástico , que pertenece al M, 
Reverendo Arzobispo de Santia
go , quien nombra Alcaldes Or
dinarios.

V illayuste , Lugar de España 
en la Provincia y Jurísdicion de 
León, está situado en el Con
cejo de Luna de Abaxo : es Pue
blo de Señorío Secular , que per
tenece al Conde de Luna , quien 
nombra Alcaldes Ordinarios.

V illaza , hay en España dos 
Filigresías con este nombre en Ga
licia, una en la Provincia de Tu^, 
Jurhdicíon de Bayona , y la otra 
en la Provincia de Orense, Juris- 
dicion de Monterrey : la prime
ra es Pueblo Realengo, v la se-o  7 ^
gunda de Señorío Secular , que 
pertenece al Conde de Monter
rey , y las dos tienen Alcaldes 
Ordinarios.

VítL azala , Villa de España 
en la Provincia de León , corres
ponde á la Jurísdicion de Villa* 
zala : es Pueblo de Señorío Se
cular , que pertenece al Marques 
de Astorgn, quien nombra en ella 
Alcalde Mavor y Ordinarios.

V illazopeque , ViJJa de España 
en Castilla Ja V ieja, en la Pro- 

Tom, VL

VI
vinera de Burgos, corresponde N 
Partido de Casrro-Xeríz : es Púe- ■ 
blo de Señorío Secular , que per
tenece al Condado de Riela , y 
de Casrro , cuyo Conde nombra i. 
Alcaldes Ordinarios*

i Además dejas Villas, Lugares,, .. 
y Filigresías que van expresados* 
hay en España otros varios Pue
blos con el nombre de Villa , err 
casi todas las Provincias del Rcv-j

no.
V i l l e c h  , Lugar de España eti ; 

el Principado de Cataluña , cor
responde á Ja Jurísdicion, y Cor
regimiento de Puígcerdá: es Pue
blo Realengo, con Alcaldes Or
dinarios.

V i l l e c o m t a l  j  Villa de Francia $ 
en el Rmvcrguc , Elección y á  4 
leg. N, de Rhodez.

V i l l e d a g n e , Villa del Lanmto 
doc. Obisnado de Narbona.7 i

V i l l e - D i e u  , Villa Deiy grande 
Villa de Francia en Norman día, 
ObLsoado de Coutances * Elecciónj 7

v á 6 ¡e£. de Vire , con una Eneo- 
m ie n d a de Ma ha. Se h a ce u n g r a n 
comerciocn sartenes, ctiva fábrica 
hace enfermar sus habirantes\que 
paran en éticos por las panícu
las metálicas que se respiran*

V i í .l e f o r t , Villa de Francia en 
eI'Laní?uedoc, Obispado de Uzcs, 
con un castillo , á 8 leg. N. de 
Alais.

V i l l e g a s  y  s u  B a r r i o  V i l i a -  

n G £ Ó n  , Villa de España en Cas-
Ll ti-
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tilla la Vieja ,• en la Provincia ; y 
Corregimiento de Burgos, corres
ponde al Partido de Castro-Xcríz: 
es Pueblo Realengo ? y tiene A l
ca! Jes Ordinarios* 1  ̂ ; ! ¡ , ;
; V ílle-Hardoüin;,' Lugar de 

Franela en Champaña , á 7 leguas 
¡de-Troves. ¡. ; r.- .. 1

; ViLLrjiirz , Fiügresia de España 
en Galicia , en Ja Provincia de 
Lugo , corresponde : á la Jnris- 
dicion de Puerto Marin San 
Juan : es Pueblo de las Ordenes 
Militares, que pertenece á la Re
ligion de San Juan , en. la Enco
mienda de Puerto Marín,, cuyo -; 
Comendador nombra Alcaldes 
Ordinarios*

V ille-Juive , Villa de Francia 
á leg. y media de París en el carni- ; 
no Real de Leon. :

' ; ;y ; ; s y s > ; y [ | 7 ' y
V illela , Villa de España en 

Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Toro , corresponde al Partido 
de Carrion : es Pueblo de las Or
denes Militares, y  tiene Alcaldes 
Ordinarios.

V illelga , Villa de España en 
Castilía la Vjcja:, en la Provincia 
de Toro , corresponde al Par rido 
de Garrión es Pueblo de Seño
río Secular, coa Alcaldes Ordi
narios. ;

V illeloim, Villa de Francia en 
el Obispado de Tours, á 3 leguas 
de;Loches, con una Abadía de Be
nedictinos.

V illemagne , Villa de Francia 
en el Languedóc y Obispado de 
A g d e , a 6 leg. E. de Pezenas.

V tllemanochh , Villa de Fran
cia , Elección de Sens , á una leg.

V iij .e l , Villa de España en el de Pont-sur-Yonne.
Reyno de Aragón, Partido de Te- V illemar , Villa de España en 
ruel : es Pueblo de las Ordenes Castilla la V ieja, eq la Provincia 
Militares, con Alcaldes Ordina- de Toro , corresponde al Partido 
ríos , y  título de Marquesado, de Carricn : es Pueblo de Señorío 
sobre el rio T u ria , que riega sus Secular , con Alcaldes Ordinarios, 
fértiles campos, abundantes de ca- V illemort, Villa de Francia en 
ñamo, legumbres, y frutas espe- Champaña, Elección y a 5 leg. O. 
cíales. Hay.en su distrito una mi- de Troyes.
na muy abundante de azufre. Tic- V illemur , Villa de Francia en 
ne una Iglesia Parroquial, y  mas ; el Alto Languedóc, sobre elTarn, 
de 300 vecinos. á 5 leg. de Tolosa. Long. lg . 10,

V illel , Villa de España en lar. 53. 50.
Castilla la Nueva , en la Provin- V illena v Ciudad Realenga de 
cia de Cuenca , corresponde al España en la Provincia de Murcia. 
Partido de esta Capital: es Pue- Cabeza de Partido del propio non> 
blo de Señorío Secular, con A i- bre , con dqs, Ciudades y y Villas 
caldea Ordinarios- de



de Jurisdidon r tiene Corregidor 
Realengo. Está situada á Ja falda: 
de una sierra , con un antiguo cas
tillo en su cumbre.Tiene vinagran* 
de campiña abundante de granos,;, 
cáñamo , maíz, y frutas. Es Cabe
za del Marquesado de su nombre: 
y tiene dos Iglesias Parroquiales, 
dos Conve n t os de Fray les, un o de 
Monjas , un Hospital , un Palacio 
dé los Marqueses , upa fábrica1 de 
xabón , otra de aguardiente * y 
algunas manufacturas'de cáñamo y 
lino. En sus inmediaciones hav una 
Jagunade 2 leguas de circunferen- 
cía , que abastece de sal á los Lu
gares de la comarca. Su vecindario 
asciende á unas iSyoo familias. 
Dista 20 legv S. O. de Valencia, y 
17 N. E. de Murcia. Long, 1 7  
latí 38. 40.

V jllen au x eV illa de Francia 
en Champaña, Elección deTroyess 
á f. leg.de Provins.

V illsneuve , hay en Francia mu
chas Villas con este nombre ; uña

1 7 .
.epímts, Víllíi de Francia 

en Languedoc, Obispado y á 2 leg, 
S, de San Papoul. ' ; á : /b;' í! 1 *
■ V ViLLCQutER, Villa de Francia en 
;:eld;BcrEy,TíeccÍónry á y iegí .E.ldcC 
. Bourges. Hay otra sobre el Sena; á i
una leg. mas abaxo de Caudebec. á- 

‘■i ■ Vru.uRrAs, Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Paiencia ,; en el Partido de 
Campos ç , es Pueblo de Señorío 
Secular , que pertenece al Marques, 
de Est epa r , quien no m bra : Al cal- i 
des Ordinarios. ■ y ; :

/ ■ VrLLtROuGFi , Villa de Fran
cia en Languedoc , Obispado da 

: Narbona , á 7 leguas E. de A Jet.
V illero y , Villa de Francia cer- 

. ca del Essona , a S leguas S. de 
París , erigida en Ducado-Par en

E ; 11 i1 '• - . . ■
V ilCers , Villa de Francia erii 

Normandía, Elección, y á y leg, S.
■ O. de Caen. ■; í

1 V illerV E occagl, VilladeFran- 
cía en Picardía, Elección de' Dour-

;cn el Bazo Languedoe, Qbispado 
de Beziers ; otra en el Anjenes. so- , 
bre el Lot , en una- llanura muy 
fértil; otra en Champaña, Obispa
do de Sens , fiobre el Vanne; otra 
en el mismo: Obispado., sobre el 
Yona? otra en el Baxo Languedoc, 
Obispado de Uséz , sobre el Riló- 
daño ; otra en la Isla de Francia, 
sobre el Sena; y  uña Abadía 'Gis
te re icn se, Obispado de Nantes, que 
vale 6áoo libras. d - >.

lens, á 2 leg. N. de Amiens, ■'■ V illers-Coterets , Vr¡U a rU  act 
Collum Retios , Villa de la Isla de 
Francia , con un hermoso,cástidó; 
construido por los Duques de Va- • 
lots, vaina Abadía Premomtraten- 
se. Está en ía raya del bosque de 
Rets, á 5 leg. de Soísons, y Com-1 
piegne. Pertenece ál Ducado de Or
leans. : : 1 — .

: V il l e r s  s u r  Se c y  , Vi 1! a d e  Ft a n * 
cia en d Franco Condado, Baylia-;
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ge y  á 5 leg./$; E b d e Villas :;es Pueblo :Iìca?erigó ? con 
;::; 'V illÌbr?y  Villa de Fraqqa eft ^

Beau joles , Elección de Villa- V illodrigo , Villa de España 
franca, . ■ '■ ;.■  !■ v-;-- ■'! \ en Castilla ía. Vieja , en la Provin-
■ ViLtiE^LH'BEn , Villa de £ran- ; eia y  Co.rregI.nuentò: de ; Burgos/ 

cla , á una leg. de Paris. b corresponde a! Partido de Castro-
V{LliìV£Sque j grande, Villa de Xeriz:: : es Pueblo Pacalerigo., con 

Francia en ei; Anjou , Elección de : Alcaldes Ordinarios.
Angers. ■ -'V¡ T :': V ' V V ilLòldò , ■ ''.Villa, de España en

'IVílxsza  ̂ VilJa.de España ren Ja Castilla la Vieja, en ia Provincia 
Provincia y Partido de Leon : es de Falencia , corresponde al Parri- 
Pueblo de! Señorío Secular r que do de Nueve^VilIas : es Pueblo de 

; pertenece á un Caballero parti- Señorío Secular , que pertenece al 
! calar , que nombra en día Alca!- Conde de Oñate , quien nombra 

des Ordinarios. / P ! ; : Teniente,Gobernador ,: y Alcaldes
; V ilumar. j Lugar de España en Ordinarios.; 
da Provincia y  Partido de Leon; V jxlora Villa de España en 

bes Pueblo de Jurisdicion sobre sí7 Castola Ja Nueva, en ia Provincia 
y de Señorío Secular, que perte- de Cuenca, corresponde al Parti- 
nece á un Caballero particular, que do de ! esta Capital : es.. Pueblo de 
nombra Alcaldes Ordinarios. - Señorío Secular , con Alcalde Ma- 

VxLUNGENg : Vtilin¿a , Villa de yor, y Ordinarios, !
Alemania en Ja Selva Negra, en el V illoradó v Villa de España 
Brxsgati;, entre los nacimientos en Castilla ia Vrie]a , sobre el pe
ri d Danubio , y del Neck, Está,, queño rio Tren r en un VaJlede- 
defendida con buena muralla , y Jicioso y ameno , cuya campiña 
pertenece ida Casa de Austria. Es abunda de granos y vino. Tiene 

. un paso importante para penetrar 5 Iglesias Parroquiales, un Con- 
! en ¡a Selva Negra en tiempo de vento de Frayles , otro de;Mon- 
guerra. jas, y cuenta 900. vecinos.

ViuioBAS , Lugar de España en , V illoría , Fiiigresía de. España 
, cl Rey no de Aragón, corresponde qn Galicia., en ]W\PrGvmcía> de 
a! Partido de Jaca es Pueblo de Orense ,¡ .corresponde á la Jurisdi- 
Señorío Secular , con Alcaldes Or- d o n d e  Val de Orras : es! Pueblo 
dinarios, , : , , de Señorío Secular , que pertenece

V íllodre , Villa de España en al Conde <át RNadavi;a; ? ,que; tfenc 
; Castilla ia V ie ja , em Ja Provincia la Jii risdicip$ i Ordinaria :Cfn -d: Se- 
dcPaletieía, cn'e!£aj:iIdo:de'Ñuevé* uorío. . V d

V , ' ' : V' ■ .■  'b Vi-
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V illojuV, ViHacle España crvlad 

Provincia de Sa¡amanea , ; en el 
Quarto de Val de Villoría: es Pue
blo de Señorío Sdcular ,que perte* 
nece al Duque de Veraguas, qulen 
nombra Alcaldes Ordinariosi; : 

Además de la Villa y Filígrc- 
sía que van dichas , hay en España 
dos Lugares con el nombre de 
Villoría, el uno está en !a Provin
cia y Partido de León , Ju; isdicion' 
de Benavides ,; de Señorío Secular:; 
y el otro en la dicha Provincia, 
Hermandad de Vega: coni Arclpz: 
y una Aldea que ja llaman Villoría 
de Buena Madre en Ja Provincia 
de Salamanca , Partido de Le* 
desma.

También hay con el nombre de 
Villoría ,una celebre Encomienda: 
en Ja Orden Militar de, Santiago, 
que vale 1 3 5574 reales anuales en

T r

Vnmoiüs Lugar de España 
en el Rey no de Valencia ? corres
pond o altan ido  de Morelia : : es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
'Alcaldes Ordinarios*

ViLLORCÉLA , Villa de España 
en Castilla la Vieja , en la Provin
cia de Salamanca:, y  su Partido, 
corresponde al-Quartq de Val de 
Villoría : es Pueblo de Señorío Se
cular', que pertenece a!: Conde de
Monterrey,

. VitLosLApA, Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Burgos, corresponde al Parti-

■ ;  ■ • -y -:.  J (1. v ■ $ y " vdi u
do de Logroño': es Pueblo de Se
ñorío Secularydquc pertenece al 
Duque: de Naxcra, quien pose 
Alcaldes Ordinarios, L C

v-:VmLóTA , hay en España f Lu* 
gares con este nombre en Castilla: 
Ja Vieja:, dos en fia 'Provincia-;.det 
Burgos, el uno en suCorregumem 

; to , y el orto en el Corregimiento 
de Villarcayo, MeríndacT de- Losa:-

■ otros dos en la Próvlnciydc Toro,: 
el uno en el Partido de Regnoság: 
situado en el Valle de Valderredi-

: ble , y ci otro que llaman VUlota- 
del Paramo , está en la Provincia; 
de Cardón : DUO VH¡Ota del Du
que , en la P r o v i 1 \c ’ a d e P-: i en c i a 

. en el Partídcidc'Montaña,durisuL : 
: don de Salda ña. ■' d ■

V ili ovíu.a , Villa do España en;' 
Castilla !a Vieja ,, en la Trevincla,i 
y Corregín,lento ele Burgos , 'cor
responde a! Partido de A randa: es ; 
Pacb 1 o de Sen orí o Secular , que

■ pertenece al Duque de Frías, quien ' 
nombra Alcaldes Ordinarios, y

V illcercas, en España, enlaPro: 
f vlncia de Extremadura , es un sitio ; 

montuoso, y muy fértil, donde ; 
se i encuentra un aqüeducto que 
conduce el agua á la Viila ,y Mo
nasterio de Guadalupe , y como á 
un quarrp de legua está Ja celebre 
Hcrmita de la Santa Cruz , hecha 
dcn'arqaitectura gótica , situada en 
la altura de una loma , entre las 
dos altas cumbres de Vi Huercas , y 
Altamira, por cuyos sitios se des- 
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cuelgan abundantes arroyos , qnei 
todos van á juntarse con el rio 
Ibor , y mas abaxo se juntan con 
Tajo. Esta Serranía en toda su ex
tensión es la mas amena y delicio
sa que hay en España; no hay 
palmo de tierra que no sea fructífe
ro á pesar de las nieves, y mal tem
poral 4 hasta en los huecos de las : 
penas produce esparto. Los cas taña*: 
res, encinas, robles , fresnos, ave* ■ 
llanos son plantas que produce la; 
naturaleza , con todo genero de 
arboles frutales, hiervas medicina- 
jes , y  otras muchas especies de ár
boles y hiervas con qué cubren 
las altas montanas', laderas , llanos . 
v márgenes:de sus ríos y arroyos, a 
En lo mas elevado del Viüuercas, 
tienen su origen 4 ríos , que son;

I Guadalupe , Ruecas , Ibor , y el 
A ¡monte;: el prlmaro corre 'hacia 
ci Oriente, y el segundo a! Medio
día , y van á desaguar en Guadia
na : el tercero y quarto corren 
hada el'Norte , y desaguan en 
d Tajo.

V illusto , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la , Ptovin- 
cía y Corregimiento de Burgos, 
corresponde á la Jurisdicion de 
Villa D iego, en la Qu adril la de 
Olmos: es Pueblo de Señorío Se
cular, que pertenece al Vizconde 
de Valeria , quien nombra Alcal
des Ordinarios. ,
■ V i i q v í  , Lugar de España en el 

Principado-de Cataluña , corres

ponde á Ja Jurisdicion , y  Corr; 
gimiento de Gerona : es! Puebi 
'Realengo , con Alcaldes Ordina 
nos. \ ■ -

V tiorYa , Villa de España en 
Castilla la Vieja 7 en la Provincia 
de Burgos, corresponde al Partido 
de Santo Domingo : es Pueblo de 
'Señorío Secular , que pertenece al 
Duque dé Argere , quien nombra 
en ella Alcaldes Ordinarios, 

ViroRiA , hay en España 4 Lu
gares con este nombre , el uno en 
la Provincia de Segovia , en el 
Partido de - Cuellar, Sexmo de 
Monte-Mayor: otro en Ja Provin* 
cía de Alava , Hermandad de la 
Rivera : otro en la Provincia de 
León , Partido de Ponferrada , en 
la Jurisdicion de Bembibre ; y el 
jotro en el Rey no de Navarra , se
gundo Partido del distrito de Pam
plona 7 situado en el Valle de 
Lana.

V[f.s£CK , Ciudad y Bayliage de 
Francónia én él Obispado de Bam- 
berga , con un castillo, cerca de las 
fronteras del Alto Palatinado, y 
de la Ciudad de Sultzbach. Se saca 
aquí muy buen hierro.

V it.shofen  , hermosa Villa y 
Baviiage de la Baxa Baviera , en 

| Ja Regencia de Landshout, donde 
se juntan el Danubio y el Vils.

V il u sh x  , Lugar de España : en 
el Principado d¡e Cataluña, corres
ponde á la Jurisdicion, y  Corregí- 
miento de Lérida : es Pueblo de 

: '■ . Se*



Señorío Abadengo > con Alcaldes, 
Ordinarios, ; gb;

V ilvsstre , Villa de España en 
Castilla ja Vieja ,; en la Pro vi n cía : 
de Salamanca ; :es Villa eximida de 
la Jurisdicion de Partido por gra
cia especial 1 y de Señorío Secular, 
que pertenece al Duque de: Evoli, 
y tiene Alcaldes Ordinarios.,

V ilvestre , Villa de España en 
Castilla la Vieja , én la Provincia 
de Burgos , en el Partido de Can 
de Muñó :e s  Pueblo de Señorío 
Secular, que pertenece al Marques ' 
del título de esta Villa , quien po
ne Alcaldes Ordinarios.

V ilvis, Villa de España en Cas- : 
TÜIa la Vieja , en la Provincia de 
Salamanca y su Partido , en. el 
Quarto de Baños : es Pueblo de 
Señorío Secular , con Alcaldes Or
dinarios.

V ilvoPvDe , Vilvordla , Ciudad . 
del País-Baxo, en el Brabante, 
Quartcl de Bruselas , á orillas del 
canal que va de esta Ciudad á A ci
beres , y sobre el rio Sen na , 3 2  
Icg. N ,E . de Bruselas. Long. i. 
lar, 50. 5 6.

V imbu ( e l), V'tnnm&tus Vagus1 
Territorio de Francia, en la Picar
día , en el Ponthieu.

ViMiANzo, hay en España dos; 
Eiligresías con este nombre en Ga
licia , en la Provincia de Santia
go, una en la Jurisdicion de Abean- 
cos , y la otra en la Jurisdicion^ 
Vimlarizo : son Pueblos de Seno-

rió; Secülar , que per ten cce la pri* ■ 
mera al Conde de Mónterrey g' y 
la segunda al Conde de Altamira, 
cuyos Señóres;; nombran en ellas 
Alcaldes Ordinarios. '1  T  : ;

VlMONTIER , Ó VlMOUTIER : K/* 
nwnasizr'iiirn, grande Villa de Fran- í: 
cía en Normandía , Obispado de 
Lisieux, á. 6 leg. S. O. de esta Ciu
dad sobre el rio Vie , en un valle: 
fértil 7 y abundante, en pastos* Se 
hace aquí un comercio considera- v 
ble en curtidos y lencerías. - v 

; V)woRr , ‘ Lugar -de Trancia;én ; : 
el Carines : á una le mía de Moti- 
tnrgis , donde el Duque de Gui
sa sorprendió a les Rehires en
q 587’ : ¡ ' . j. ■■ j

■ V iñaderos,L ugar de España en 
Castilla la Vieja , en !u Provincia 
4e> Avila peorresporde al Tañido J 
de Arcvalo , en el Sexmo de A ce- 
ral : es Pueblo Realengo , con Al- ’ 
caldos Ordinarios.- '

' V in a i s  , Villa de Portugal , á 4 
leg. de Braganza en un collado: tie
ne 300 vecinos , y un Convento 
de Monjas.

V inaroz * Villa de España en ; 
el Rey no de Valencia, Partido de ; 
Peñíscola : tiene Alcaldes Ordina
rios , y es Pueblo muy considera- ; 
ble, y de bastante comercio por la 
buena disposición de la mar pata 
arribar las embarcaciones, aunque 
no hay muelle ni; fortaleza. Esta 
Villa es del Señorío de las Ordenes 
Militares r que pertenece á la de 
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Montesa.\ cuya : Encbhaícriaa, _ se? 
compone de esta Villa y la de Ve- 
nicarló , y vale á su Comendador 
19881" reales anuales en liquido. 
A corta disrancla está el rio Se
ma , que divide las dos Provincias 

,de Valencia y Cataluña. En todo 
¡este terreno se co]en buenos fru
tos , particularmente de vino, con 
i o que hacen los naturales : buen 
comercio por este Puerto. Esta a 

■ 12 !eg. S. deTortosa. Long. 17. 
5a. lat. 20, 24.
; : V inay / Villa de Francia en el 
Deífinado, Elección de Romans, á 
una legua de San Marcelino.

V i n c a  , VPh de Francia en el 
Resellen , V e re d a  de Conflcngá 
q :cg. de Vi':.:Nanea. ■ ' R .
: V incenes , Palacio Real de la 
Isla ele Francia, á una legua de Pa
rís. Se llevan allí al ¿urna vez los 
prisioneros de Estado. Tiene un 
.bosque, de una grande exten
sión , y una famosa fabrica de 
Loza.

V'fNDEt, Villa de España en Cas- 
:tilia Ja Nueva, en la Provincia de- 
.Cuenca, y su Obispado, correspon
de al Partido de Huete: es Pueblo 
Realengo , con: Alcaldes Ordina
rios : está en la Alcarria, en: tierra 
áspera, y de pocos frutos.

V indich , VindonUó, , antigua 
Ciudad de Suiza , cuya Silla Epis
copal‘ha sido trasladada á Constan
cia.1 Hoy es una aldea queNepcm 
de del Cantón de Berna, en ei con-

| V I  :,: : y ' ; d m v

^Hítente ; del; Russ y  del 
p Viñeta , ó Wineta , en la Po- 
meránia C iterior, en e! País de 
Usedom. Fue en otros tiempos una 

{ Ciudad poderosa que ha sido su
mergida. En tiempos bonancibles 
aun se ven algunos, restos de su 

{población. '
Víneüil , Villa de Francia en e] 

Blases , Elección de Blois.
ViNieGRA DH A rrtva , Villa de 

España en la Provincia de Soria; 
esta Villa es eximida de la Jurisdi- 

: cion de Partido por gracia espe
cial, y de Señorío Secular, que per

tenece ai Duque; de A!va , quien 
nombra Alcaldes Ordinarios.

VíNlEGRA de Abaxo , Villa de 
España en la Provincia de Soria: 

; es Vilía exiniid'a de la Jurisdirion 
de Partido por gracia especial , y 
de Señorío Secular, que pertenece 
al Conde de Agilitar, quien nom
bra Alcaldes Ordinarios.

VíNNERHERBERG , Ciudad de la 
Austria Inferior en el Quartel del 
Baxo Wiener-Wald. Pertenece á la 

; Casa da Licktenstein.
VinsodRes , Villa de Francia en 

el Deífinado, Elección de Monteíl- 
mart , cerca de Nions.

VtNTrMíUA , Áibintimtltum, an
tigua Ciudad de Italia en; ia Repiri
Mea de Genova, con Obispo 
sufragáneo de Milán , un puerto, y 
un fuerte castillo , que es toda su 
defensa. Ha sido tomada muchas 
veces en las guerras de Iraíiá* Está

' "SO'-'



sobre e! Mediterráneo, en 
botadura de los ríos Bibera, y Rot- “ 
ta, á 3 lea;. N. E. de Mònaco, 6 N. 
E. de Niza.' Long. 25. 14. lar.
43- 48- -v V i b

V ínuesa , Villa de España en la
Provincia de Soria : es Villa exí- , 
feida de esta Provincia porgracia 
especial, y Pueblo Realengo , con 
Alcaldes Ordinarios, =■

V inaspre , Villa de España en la 
Provincia de Alava , 'corresponde 
á la Hermandad de la Guardia : es 
Pueblo Realengo y con Alcaldes 
Ordinarios. ;
. V iÑegra ,, Lugar : de España en 
la Provincia de A vila , Partido 
de esta Capital, en el Sexmo de 
Cobalede : es Pueblo Realengo/ 
con Alcaldes Pedáneos. ^

V iñols , y A rch , Lugar de 
España en el Principa Jo de Cata
luña, corresponde a lá Jurísdidon, 
y  Corregimiento dé Tarragona: 
es Pueblo de Señorío Eclesiástico,' 
con Alcaldes Ordinarios.

V iñonet? Lugar de España en; 
el Principado de Cataluña , cor-: 
responde á la Jurisdicion , y Cor
regimiento de Gerona : es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Ordina
rios.

VrÑaELAS, Villa de España en 
Castilla la Nueva , en la Provin
cia y Arzobispado de Toledo, cor
responde al Partido de Alcalá de 
Henares : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios* 

tom. VI%

h em- Vio
■Vi :
ar de España en el 

Rey no de Aragón , corresponde 
al Partido de Barbastro : es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Or
dina ríos. V : VÑ' V C.-.yÑ 

V\k\ yVira , Viri* , Ciudad de/ 
Francia en laBaxa Normandia, Ca- 
piral de! pequeño país tde Bocage, 
en el Bayliage y Generalidad de 
Caen, con una Elección , título de 
Vizcondado, y muchas fabricas de 
paños. Es patria de. Juan Bautista 
Duhamel, Está sobre el rio Vítá, á ' 
6o leg. O. de París. Long. i<5. 4J, 
50. lar. 48. 5o. 15. y

V irga ea M ayor , Villa de Es-* 
paña en Ja Provincia de Alava, 
corresponde á la Hermandad de 
Arraya 7 y Laminoría : es Pueblo 
de Señorío Secular, con Jurisdi- 
cion Ordinaria. '< ; V

■ V'i'R'Ga tá;MAYOR ,;V^Eavde:'Eŝ  . 
paña en !a misma Provincia.

: V írgenes (las;) , nombre que 
se dá á unas 12 6 13 Islitas de la 
America Septentrionalal E., dé: 
San Juan de Puerto-Rico. Su ter
reno es muy elevado , pero enfer- 
mizo : ■ sin embargo tiene buenos 
fondeaderos. : ; d C

ViRGiNtA, Provincia de la Ame- 
rica Septentrional , otra de las 13* 
de lbs Estados-Unidos. A los prin
cipios baxo d-este nombre, se signi
ficaba todo'el vasto espacio qué loŝ  
Ingleses se proponían ocupar' en 
aquel Continente ; pero, hoy solo’ 
comprehende’e! país,rodeado aiNV 

Mili. . . pQ*
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por el Matyland ; al S. [por la Ca
rolina ; al O. por los montes Apa
laches? y al E. por el Occeano. De 
este modo tiene 8o leguas de largo,[ 
costa de mar, y 64 de ancho. [ 

El primer desembarco que hi
cieron los Ingleses en Virginia fue 
en i6o6  ? y fundaron su primera 
Colonia con el nombre de James-; 
to'\vn,quc aun hoy es la Capital. Su 
a y re es húmedo en las costas, pero 
sutil y puro conforme se vá acer
cando á las montañas* La primave*. 
ra y el otoño tienen e! mayor tem
ple; pero el invierno tiene algunos 
dias rigorosos, y  lo mismo el vera
no. Los anímales domésticos han 
propagado prodigiosamente , y Jas 
frutas , los árboles, todas las le
gumbres y granos , vienen con : 
abundancia y perfección^ El país;; 
está todo cortado de ríos, algunos 
de ellos navegables hasta de navios/ 
de guerra a gran distancia del mar, 
lo que hace á la Provincia fecunda, 
poblada, y comerciante. Entre 
todas sus poblaciones no hav dos. 
que merezcan el nombre de Ciu
dades ni aun la misma Jemes-, 
town , que es Capital después de, 
Ia xujna de Williamsburgo. Todas 
Ls.habitaciones están dispersas en 
la orilla de los ríos sobre sus pose-: 
siones, que producen trigo , cá
ñamo , lino , y principalmente ta
baco , que es ja grande e impor
tante cosecha que [provee á la 
Inglaterra, .y al medio día de la

[;:y J- .w;:;; í V I  ■ L
Europa, muy estimado por su 
olor y suavidad. Se cuentan ac
tualmente en Virginia 400© blan
cos, y 14c© negros. Aunque la Re- 

- ligion dominante es Ja Anglicana? 
hay Quaqueros , Presbiterianos, y 
Refugiados Franceses.

V írieu , Villa de Francia en el 
Delfinado , Elección y á 4 leg. de 
Viena. ■  ̂ [

; V trmont, (el Condado de) en 
Wesrfáiia. El Solar de los Condes 
de Virmont es Neyrsen en el Elec
torado de Colonia , sobre el rio 
Nies , donde tíene'n la mayor par
te de sus feudos , á saber ; Anrath, 
Do nck, Schonforst, Gundvírtgen, 
Oerath, Alten-HofF, Durrenhard, 
Hilsdunck, y Klein Collenhourg..

' V irnerourg (e! Condado de) 
en el País de EiíFel. Depende del 
Círculo Electoral , y pertenece al 
Príncipe de Lovensrein Westheim. 
Saca su, nombre del Castillo de 
Virncbourg , donde hacían su re
sidencia los antiguos Condes.

ViRToN , Virtontum, Villa de 
los Patses-Baxos en el Lnxemburgo 
Austríaco, en las fronteras de Iâ  
Lorena , y á 2 leg. O. de Luxém- 
burgo, 4 N. R  de Montmedi.

VíRijfis , Villa de España en1 
Castilla la Vieja, en la Provincia 
de Burgos, está situada en el Valle; 
de Tobaüna : es Pueblo de Seño
río. Secular, que pertenece al Du
que de Frias , quien nombra Al
caldes Ordinarios.
i - -  ̂ y*-



V isamtona , hay en España dos 
Filigresías con este nombre en Ga
licia , en la Provincia de Santiago, 
la una en la Jurisdicion de Abean- 
co s , y la otra en la Jurisdicion 
de Mcsía : la primera, es Pueblo 
de Señorío Secular, que pertenece i 
al Conde de Monterrey , y  la se- I 
ganda a! Muy Reverendo Árzobis- I 
po dé Santiago , cuyos Señores 
nombran Alcaldes Ordinarios. ;

* VrsAPüR:, ó V isapor, Vísopora,
* grande y fuerte Ciudad de: Indias, ' 

en la Península de esta parte de! 
Ganges , Capital del Rey no del 
mismo nombre , con un gran pa
lacio donde el Rey habita. Está so
bre el rio Mandóme. Loriga 94. lát.
17. 30. No convienen los V ia je
ros en la extensión y limites dé 
|estc R eyno, cuyo Soberano es 
vasallo de! gran Mogo!. :■

V iscarret , Lugar de España en 
el Reyno de Navarra , correspon- ’ 
de al segundo Partido de la Me- 
rindai de Sangüesa , está situado 
en el Valle de Erro : es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes’ Ordína-1 
rios.

V ischberg , Baylinge en Franco- 
nia , cerca de la Abadía de Ftilda, 
con doce Lugares baxo su juris- 
dicion. Pertenece al Abad de Ful- 
d a , que lo adquirió en 1707 de

' . i-. ;

la Casa de Henneberg.
Viso, ( el ) Villa deEspaña en el 

Reyno de Córdova , en el Conda
do de Santa Eufemia , cuyos veci-

no$ se ocupan la mayor parte en h[ 
conduelen de aceyte á. Jas ;Caqig 
lias. Tiene una Iglesia: Parroquial* ; 
y unas 150 familias. da y'-.; FV 
■ Viso , Villa de España en la y 
Provincia de la Mancha ,;' Partido 
de Almagro con cerca de 1® ve
cinos de población, una Iglesia; r 
Parroquial, Alcaldes Ordinarios* 
un Convento de Religiosos , v  
otro de Monias, ambos de la Or- 
den de San Francisco. Lo particu
lar que hav en esta Villa FsyurlV 
Palacio del Marques de Santa 
Cruz, que hizo Don Alvaro Ba- 
zan 7 antiguo Señor de esta Casa* 
cuya fabrica , adornos y pintu
ras son dignos : de la curiosidad 
mas escrupulosa. El termino de es
te Pueblo produce buen trigo , v i 
no , y algunas frutas. A poca dis- I 
tanda empieza á atravesarse la 
Sierra Morena. 1 : y

Viso del Alcor , Villa de Es
paña en Andalucía, en la ; Pro
vincia y Partido de Sevilla, si* 
tuada entre Cannona, y Alcalá 
de Guadayra , ó de los Panaderos, 
en una colina dé las que yamde la 
dicha Villa á la Ciudad. Tiene Al
calde Mayor , y cerca de r9 veci
nos; de población , con un famoso 
campo de olivares, diñas y tier
ras, que producen trigo , ceba
da , &c. , -

V íssogrod , Villa de la Gran- 
PoIonia , en el Palatinado de 
Mazó vía , sobre la orilla dere-

2 cha
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gado de muchos r ío s , y: 
V istavella , Villa de España abundante en todo , especia ¡raen- 

en el Reyno de Valencia, corres- te en vinos generosos, á 8 leg. 
pomle al Partido, dé Mordía : es S. de O rvieto , 14 N. p. O. de 
Pueblo del Señorío de las OrJe- Roma , 8 S. O. de Kami. Long. 

i'dí tnes Militares, que pertenece á la 29. 45. lat. 42. 2 y, Hay cerca de 
deMontesa, agregada á la Eneo- Viterbo una fuente de agua tan 
mier.da de Cuüa, cuyo Ccmenda- caliente , que cuece toda especie 

Pí!: vdor: nombra; Alcaldes Ordinarios, .de carne- pero la consume del to- 
i; d_.dí:;=3Sn c! Reyno de Aragón, Partido do , si se dexa algún tiempo mas. 

de D.iroca luy un Lugar con el V itoria , Ciudad Realenga de 
¡i prOprío nombre/ y una Aldea enel- España , Capital dé la Provincia 

■ | de: Valencia;, en el Partido de la : de Alava , con 431 Villas y Lu
dí Capital. ' I  gares de Jurisdicion, divididas

; 1 j V ístula (c!), Vístula, Kio gran- en 51 Hermandades con Ja de 
de de Europa , que nace en el la Capital : tiene Alcaldes Or- 
monte Krapach en Silesia, pasa; 'diñarlos, y una Iglesia Colegia- 

! por la Hazóvia , y la Prusia Real, ta , que su Cabildo se compone 
y entra en el mar Báltico por de 5 Dignidades , 9 Canongías,

|i ■ ; muchas bocas. y 8 Medías, Radones. Está situada
|  , V i t a , Villa de España en Ja sobre una eminencia que domina
■ ■ Provincia de Avila y en su Par- á un Jíano espacioso , y muy ame-

ti lo , en el Sexmo de San Vicen-: no , regado de muchos arroyos, y 
te : es Pueb!orRealengo , con A i-C rio s , con muchos bosques, aldeas, 
caldes Ordinarios. y castillos antiguos. Tiene la Ciu-

- V iteRro , Vltsrblum , antigua dad las calles largas, pero angós- 
Ciudad de Italia en el.Estado de tas , con 2 plazas, 5 Parroquias, 3

■ . la Iglesia , Capital del Patrimonio Conventos de Frayies , otros tan*.
; de San Pedro. Es Cabeza de un tos de M onjas, un Colegio de’

Obispado sufragáneo del Papa, eri- Educación ,i un Hospital General, 
gido en 1192, Fue'fundada esta1 y 3 para pobres ancianos. Los prin- 
Ciudad por Desiderio, mtiipoRey cipales ramos de su industria son 
de los Lombardos. Tiene un gran, el hierro , el dulce, y confituras, la 
número de Iglesias, palacios , y  mantelería , las sillas de paja á la 
fuentes de hermosa vista, Es pá- Oíandesa , y todo genero de ar
tria de Juan A n n io , y  de Juan tefactos de ebanistería. Asciende 

, Francisco Romanelli. Está al pié su vecindario á 1200 familias. Es- 
de un monte elevado, en un ter- tá á 13 leg. de Bilbao, y 62 N. E. 

I ; • ; . i "■ ' de
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¡de Madrid. Latir, 42. 52. longlt,
13- 39- v ; ; /.

V itre VHrhtm , Ciudad de 
Francia en Bretaña, con título de 
Baronía v la primera de la Provin
cia. Tiene: un gran comercio en 
lienzos , guantes , y medias de hi
lo. Está en la orilla derecha del 
Vilaine, á 8 leg. E. de Rcnncs, 63 
O, p. S. de París. Long, 16. 22. 
la t. 48. 6. ^
V itr i-le Franzois, Victortacum-' 

Francicum , Ciudad considerable,; 
y  bien poblada de Francia , una 
de las principales de Champaña, 
Generalidad de Chalóns,en el Per- 
tois , con Baylia,ge Real de gran
de extensión. Es comerciante , y 
de buenos edificios, aunque son', 
las casas: de, madera. Tiene una 
hermosa plaza , donde está su sun
tuosa Iglesia Parroquial. Fundó 
esta Ciudad Francisco L Está: en 
la orilla derecha del Marne, don
de tiene un puente, á 6 leg* S. 
E. de Chalons , 40 E. de París. 
Long. 22. 18* lat. 48. 40.

V itri le B&ule, sobre el rio 
Saux;, Villa considerable de Fran
cia en otro tiempo 5 pero reduci
da aT presente á una Aldea.

Con el nombre de Vitri hay 
una Villa en el Orleane's C y 
otra sobre el Sena , á 2 leguas de 
París , donde nació el celebre Car
denal Jacobo de Vitri.

V ítthaux, pequeña Ciudad; de 
Francia en Borgoña , con un 4'gra-

I
ñero de sal, y una Preb os tía. Di- 

; puta á los Estados de la Provin
cia , y está sobre d Braine, en
tre dos montes, donde se encuen
tra marmol , á 1 1 leg, de Dijon* 
L crg. 22. 2. lar. 47VI.22v';i 

;í. V itteflkcr , Villa de Francia 
en Nonr.andía , Elección de Cau- 
dtbee, sobre el rio Durdañ ? á 2 

.Ieg. S, O. de S. Valery. C'V- y 
 ̂ : V iu , hay en España dos Luga-- 
■: res y una Aldea con este nom
bre , los Lugares están uno en el 
Reyno de Aragón , Partido de 
Benabarre , y el otro que llaman 
Viu de Llavaia , en Cataluña, en 
el Corregimiento de Talarn : y fa 
Aldea en Aragón , en el Partido 
de Jaca : el primero es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico, el segundo 
Secular, con Alcaldes Ordinarios  ̂
y la Aldea Realenga , con Peda- . 
neos.

V ivar (el), Lugar de España 
en la Provincia de Scgovia , cor
responde al Partido de Fucntidue- 
ña; es Pueblo de Señorío Stcuhr, 
y tiene Alcaldes Pedáneos.

V ivar PtL C iü , Lugar Rea
lengo de España en Castilla la-i 
Vieja , en el Corregimiento de 
Burgos, Partido y Aihoz de Bur
gos, con Alcalde Pedáneo, y una 
Parroquia: está á dos leg. de Bur
gos , celebre por haber Sido pa
tria del famoso , é invencible Cid 
Rutz DiflZ) dicho de Vivar*

Vivarais , ffdvi ? Vivmensety.
: ' . Y  PC- :

VS'":,' V!

; !■ : ' s  ■
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pequeña Provincia de Francia enp 

;V.el Gobierno ule Langóedoc. Con- 
fina al N. con el Leones 5 al E. 
con el Rhódano, que la separa 
del Ddfinado 5 al S. con el Obis
pado de Usez ? al O. con el Velav 
y cl Gevaudan. Tiene cerca de 2 5 
leg. de largo, y 1 6 de ancho, y  se 
divide en Aíro y Baxo.

V iVel , Villa Abadenga de Es
paña en el Rey no de Valencia, y 
Partido de Morella. Està cn una 

■ bella situación cerca del rio Pa
lancra : tiene Alcaldes Ordinarios 
y una Parroquia, con mas de 
300 vecinos , muy aplicados al 

; cultivo de los campos, y de sus 
hermosas huertas. Hay también 
un Convento de Religiosos Mí
nimos. Es Pueblo muy antiguo, se 
infiere por las muchas Inscripcior 
nes que allí se hallan.

V iver, hay en España 3 tugares 
y una Aldea con éste nombre, los 
Lugares están dos en Cataluña, el 
uno en el Corregimiento de Cer- 
vera, y cl otro en el Corregimlem 
to de Manresa ; el primero es 

■ Pueblo de Señorío Eclesiástico, y 
el segundo Secular, y ios dos con 

, Alcaldes Ordinarios : otro hay 
en Aragón , en cl Partido de Ca- 
latayud, que le llaman Vìver de 
la Sierra : y la Aldea en el dicho 
Reyno y Partido , que se nombra 
Vìver de Vicorto : son los dos 
Pueblos Realengos v con Alcaldes 
Pedáneos.

v i
V ivero , Villa marítima de Es

paña en Galicia, en la Provin
cia de Mondoñcdo, corresponde 
á la Jurisdicion de Vivero: es Pue
blo Realengo , y  tiene Corregi
dor. Está situada sobre peñascos á 
la orilla de una famosa ría que 
forma el desembocadero del pe-» 
queño rio Landrove en el Occea- 
n o , con un puerto cómodo y ca
paz. Su campiña abunda de maíz, 
v in o , y  otros frutos, y  su mar 
de excelentes pescados. Tiene 2 
Iglesias Parroquiales, 2 Conven- 
tos de Frayles7, 2 Hospitales, un 
Seminario, y  cuenta hasta 3jo  
vecinos. Dista 8 leg. N. O. de 
Mondoñedo. Long. 10. 30. lar,
43* 4 v  —.

V ivero, hay en España un Lu
gar,y tres Filigresías con este nom
bre , el Lugar está en Ja Provin
cia y Partido de León, y las Fi- 
Iigresías en Galicia , una en la Pro
vincia de Orense , Jurisdicion de 
Villanueva de los Infantes, y las 
otras dos están en la Provincia 
de M ondoñedo, que á la una 
la llaman Vivero (del), étv la Ju
risdicion de M uros, y á la otra 
Vivero {San Pedro) en la J urísdi-, 
clon de Vivero,

V ivet , Lugar de España en el 
Principado de Cataluña , corres
ponde á la Jurisdicion , y  Corre
gimiento de Talará-; es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico, con Alcaldes 
Ordinarios. -



V iviers , Villa de: Francia en 
la Elección y  a 2 leg. de Ton- 
nerre. ; :  ̂ -d  *-';u

V iviers , Vivar tum , antigua 
Ciudad de Francia en el Baxo Lan- 
guedoc , Generalidad de Mom- 
peller , Capital del Vivarais , con 
..Obispo sufragáneo de Viena, que 
reside en San Andcol, y título de 
Condado. Es pequeña , sucia de 
mal piso , y  situada entre penas: 
en la cima de una de ellas está 
la Catedral. La Ciudad está sobre 
la orilla derecha de! Rhódano , á

^; i:::! ::d ^
por e l S .  con Alava5 y por el O. 
con Castilla Ja Vieja, y  Monta- 

: ñas de Burgos. Tiene de rerrito- 
rio once :á doce leguas de Orien- 

; re á Poniente, y como cosa de 
; ocho de Mediodía á Norte, Hay 
Corregidor, que es Juez de Al
zadas de roda la Jurisdicion del 
Señorío , y tínico ■ Corregidor en 
;toda ella , que reside en Ja Villa; 
de Bilbao , con su Teniente; Ge
neral , que nombra el Rey á coriT 

■ sirita.de-la. Cámara, y reside en 
:1a Villa de Guernica. Toda la Pro

10 leg. N. O. de Orange , 12 S. vincia se compone de Montanas" 
p. O. de Valencia , 132 S* p. H. de varios tamaños, que dexan en
de París. Longitud. 22. 21. 22. tre sí Valles angostos} y algunas 
lat. 44. 28. 54. . i ■ 1 Vegas, que también lo son , que;

V iv one , Villa de Francia en todo junto ofrece un aspecto sin* 
PoitiV, sobre el Clain , con un gularísimo. Algunas de las dichas 
castillo , á 5 ieg. S. O. de Potíers. Montañas; Son muy elevadas, for* 

Vivv , Vihiscum, Villa de Fran- . niadas de cerros sobre cerros; otras 
cía en el A n jou , Elección de Sau-. medianas , y otras mas-chicas, cu- 
mur. yas faldas se extienden con stia-

V i z a , Biza? , Ciudad de la Tur- vidad para las Poblaciones, y( 
quía Europea en la Romanía, con para cultivarlas. De las quebradu- 
Arzobispo Griego. Está al pie de ras, de estos montes se forman 
unos montes en el nacimiento del arroyos y ríos pequeños, que jun-
Glicínero. tes con varios torrentes, y, con

V izcaya , Cantabria, Provin- el. rio que baxa de la peña de Or
ela Septentrional de España * una duna, hacen Ja ría de Bilbao, y 
de Jas tres Bascongadas, que tiene sus corrientes son ran furiosas en 
en su recinto 123 Villas y Aldeas, tiempo de lluvias, que algunas ve- 
con la Ciudad de Or duna de sü ces ponen en peligro á esta Villa 
Jurisdicion , dividida en 8 Me- de ser sumergida si coge la Ria en 
rindades, y las Encartaciones. Con- marca alta : esto no es muy fre- 
fina por el N. con el Mar Can-1 quente , però el andar las barcas 
tabrieo ; por el E, con Guipúzcoa? por las calles sucede muchas veces.

. .Li
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Exceptuando las.tierras que labran, 
|y Jas cumbres de los montes mas 
elevados, todo lo demás se halla 
poblado de arboledas y bosques: 
en las cañadas y hondonadas abun
dan los castañares ingertos, cuyo 
fruto extraen los Alemanes : Jos 
Manzanos parecen que están en ' 
su tierra nativa , pues aunque sea 
¡sin cultivo se liacen árboles her
írnosos, siendo en todo el País co- .[ * ' t ,} , -
jpio.sísima la cosecha de muchas
especies de esta fruta: los Zere- 
zos crecen como oímos, y ios Me
locotones son exquisitos , que allí 
llaman pavías, y nunca se inger
ían ni se les dá cultivo. Tienen 
varias especies de Perales , y  fre
sa en los: ribazos y lindes délas 
tierras. Hay también buenas le- ¡ 
gimibres y hortalizas : las cebo- 
lías son dulces i siembran muchos 
nabos para el ganado vacuno,, y¡' 
otros mas pequeños para la gente. 
Las Bacas y Bueyes son pequeños, 
peto muy fuertes. Las ubas que 
son para comer son sabrosas , y 
hay otro genero de ellas que son 
agridulces,; de que hacen el Cha- 
tsilí : este vino es una de las me
jores rentas de los hacendados, 
que Jo venden en ciertos tiempos 
dd año, y lo restante llevan vi
nos de la Rio;a , y  también trigo 
de Castilla, y  algunas carnes. Las 
aves domesticas y carnes sqn-muy 
sabrosas, y su caza es harto abun
dante* Las minas de hierro son de

: excelente calidad , y  abundantísi
mas. Hay muchos puertos pequeños 
en su costa, que es muy braba, pe
ro las mas son para embarcaciones 
menores. Abundan aquellos mares 
de pescados muy gustosos, cotí 
preferencia á los del Mediterráneo. 
Llaman los Vízcaynps Repúblicas 
á las distintas Jurisdiclones de su 
Provincia , las quáles , á excepción 
de una Ciudad , y 20 Villas, se 
componen j de Barrios dispersos, y 
Casas solitarias, que se han situa
do segunla comodidad de los terre
nos y las aguas? todas con suelo 
baxo , principal.y desvanes, y al 
rededor de ellas tienen sus tierras 
labrantías, huertas , manzanal, y  
monte 5 de modo que es muy di
vertido ir por los Caminos Rea
les, viendo siempre casas á un 
lado y otro , que parece un solo 

.Pueblo, particularmente desde Or- 
duña á Bilbao , que son como 6 
leguas. En eí centro de cada Re
pública está ordinariamente la 
Parroquia , y  donde la Jurzsdi- 
cion es muy estendida hay Ane
xo para mayor comodidad de los 
vecinos. Así esta Provincia, y las 
otras dosBascongadas,con las mon
tañas de Burgos , están llenas de 
estas Casas que llaman solariegas, 
dignas de ; mucha consideración 
por su antigüedad y circunstan
cias.: A  los dueños de estos sola
res llaman Parientes mayores) y 
á todos ios que descienden de ellos

los
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los respetan como á cabezas de su son robustas, ligeras, alegres,'afa--N!' 
línage. Del. n ombre de las mis-: ; ; bles , socíaíes , honrados, apl ica- A]i 
mas Casas provienen sus apellidos, dos, fieles. con » un grande amor >[.■ ; 
El trago de ios Lugares reunidos á su pattúaiypaysgbb^  ̂
de estas Provincias es comunmen- nos marinos. La Población as; 
re el de Castilla; pero en ¡as Po- • Eclesiástica , como Secular de es
taciones dispersas usan ios labra- ¡ ta Provincia, se regula por el ó'r-¿..l; | 
dores el antiguo del país, que se den del d: r ; 1
parece al de Cataluña. Las gentes :, o ; : ' ,

: : ;-.yy.jyygg-i g :■ ..

Estado general , : remitido por el Gobernador de Bilbao, de orden del 
Rey en el año de 1787 , y es torno sigue. : - v ;■

Ciudades. . . , .......................1 Eabricai:tes................................52a
Villas....................      ..20 Artesanos. . . . . . .  . . . .  .b . 2833 .
Aldeas. . . . . . . . . . . .  ¿.b . 102 Criados.; v. . í 2!5i :v ■
Parroquias......... .. ..... . .  V .  1Ó5 Empleados por e! R e y . ... . .174.:
Varones Solteros.. .  . . .  . . 305,10 Con Fuero Militar. . . . .. .¡ 25 ‘ i1 yy
Hembras Id. . . . .  .33058 Dependientes de Inquisición.;;,. 10:
Varones y Hembras Cá-: X -Síndicos de Religiones.;. . . .  . U 'Ajgy v

sados. . . . ,  . > '•>' ' .Dependientes de Cruzada.: .i;. . 2:.'ínfe
Varones Viudos..-. . . . . .  .20x3 Demandantes.. .  . . . . .  i . J;) y
Hembras Id. . . . ... .•. . .  . .  . 5 5 ¿7: Casas y Cónyenros de Reli- 1  i  ̂
CnrnQ- . . . . . . . . . . . . . . .  1HT. ■ piosoS. . . . .-. . . .  eCuras. . ............ . . . . . . . .  . 271 ' giosos
Beneficiados.. ................ . . 523 Religiosos Profesos en ■ 7
Tenientes Curas............... ... . .10 ellos... ............• y .
Sacristanes. ............................ 148 Novicios en Id. . . . . . . . . . .  H
Acólitos. . . . . . . . . . . . . . .  . 46 Legos en Id. . . . . . . . . . . .  . 48
-Ordenados,á título de Pa- > ■ ■ Donados en Id.. . . . . .  . .  . • 18

1. . . . . . . . . . .  y °' Criados en Id.. . . . . . . . . . -.2p
"  . . . . . .  . . . . .  . 9

'N

tnm onio,
Ordenados de M enores.. . . 124 N iños en Id,
Hidalgos.......... .. 54250 Conventos de Religiosas su-,y ^
Abogados................................. 49 jetas á Religión.............  >
Escríbanos. ................................ 140 protesas ; en ellos. . .  . . , • • * 37.5'
Estudiantes. ..........................  229 Novicias en.ellos.. . . . . . .  * 12
Labradores. . . . . . . .  . . .  25607 Señoras Seglares en Id. . . . . .  . 3
Jornaleros. . . 2051 -Niñas en I d . . . . . . . . . . .  3
Com erciantes.. . . . . .  .- . • 393 Criadas en-Id.. • * * • * • • .-• -1 52

¡To;w. VI, Nn Cria
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Criados en Id»*• ■* ■ • * < •  * • *
Casas ydeiBeatérios ó Bea- ; í

21

tas,

;vy 6 ' ;Capel!arves, Empleados, y
> Sirvientes. . .................

. ( 4 Hv>mbres en I d .. . . . . . . .38
Beatas en ellas. ............ ..  . . . 1 5  Mugcres en Id .;. . . .  . . . . . .  102
Casas de Hospitales. . .  . . . . .9  Niños en Id. j¿.> .   .......... ..  74
Capellanes, Empleados y  > Ninas en Id. . .  . . . . .  . . . . . 21

,. Sirvientes.. . . .  . . . . . >  ■ 'Total de Almas de esta
'Enfermos en ellas. . . . . . . .  . 48 Provincia, de todos
Enfermas en Id. . . . . . .  . ¡p . 28 sexos, estados, oficios
Casas de Hospicios. . j . . 5, - y empleos. . . . .. .

I;
I.-V
P

■ V izcaya (la Nueva) > Provin
cia de la America Septentrional en
México, con algunasmlnas de plata*: 
Parral es su Capital* La atraviesa 
el rio de las Nasas. Lar. 25. 28.

V fzcaymos , Lugar de España  ̂en 
Ja Provincia y Corregimiento de 
Largos , corresponde ai Partido de 
Can de Muñó : es Pueblo de Se
ñorío Secular , con Alcaldes Pe
dáneos* ;

. V iztgapatam , pequeña; Ciudad 
de! Asia en la costa de Coro man
de! , de unos 4® vecinos, y  ape
nas tiene territorio. Está defendi
da con una muralla , coronada de 
quatro malos baluartes , cuya 
guarnición consiste en 100 Euro
peos , y unos 400 Cypayos. 
posición entre Mazulipatam 
Gan jam atrae á su, mercad& las 
hermosas telas de esta parte del 
Orixa. Es una de las posesiones 
que gozan los: Ingleses en aquella 
parte del Asia.

V izille, Villa de Francia en 
el Ddiinado , Elección y  á 5

Su
y

IXé©42

deguas ■ S. de Grenoble.
VrzMAxo , Villa de España en 

Castilla la Vieja:, en la Provincia 
de Burgos , corresponde al Parti
do de Castro-Xeriz : es Pueblo de 
Señorío Secular 7 con Alcaldes Or
dinarios. -. ' -.

V izmAnós , Lugar de España en 
la Provincia de Soria, correspon
de al Partido de Yanguas: es Pue- 

: blo de Señorío Secular , y tiene 
Alcaldes Pedáneos*

v o
V oces., Lugar de España en la 

Provincia de León , corresponde 
al Partido de Ponferrada , en la 
Merindad de Cornadelo : es Pue
blo de Señorío Secular , con Al
caldes Pedáneos*

V odáble, Villa de Francia en 
Auvernia , Cabeza de una Casto 
llanía de grande extensión.

V oelckenmarch T hermosa Ciu
dad de la Baxa Carínthia , sobre 
el Dravo.

V oerdun, Voerd-a, Ciudad fuer
te de las Provincias-Unidas en la 

-á Oían-
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Olanda , sobre el Rhin que la atra- hallan en Isla so
viesa , á 3 ; leguas de Utrech. Fue 
edificada por Godófre de;Rhcnenr 
Obispo de Urrech en i too. Los 
Franceses la tomaron en, x672 :■ y 
Viniendo los Oíandeses áaponerla; 
sitio, Jes obligo el Mariscal de Lu- 
xémburgo á desistir de su intento. 
Long. 22. 24. lar. 52. 7.

Hay Una Villa , y un Bayliage 
de este nombre en Westfiiiia, en 
el Obispado de Osnabruck, 1 : /

V oghera , Vlcus Irla, , Villa de 
Italia en el Ducado de Milán 4 en, 
el territorio de Pavía:, sobre ci rio 
Staffora, á í2 Icg. S, O. de Milán. 
Long. 26: 3 5, bt¿ 44, 59S

V ohbourg , Villa y Bayliage 
de !a Alta Baviera en la Regencia 
de Munich sobre el Danubio vá 4 
leg. de Ingolstad. Es famosa por 
los antiguos Condes dd mismo 
nombre.

V oto , Vudium, Villa Jde Fran
cia , Obispado de T o u í, sobre un 
arroyo del mismo nombre, á 4 
leg. S, O* de Toul*

VotRoN , Villa de Francia en el 
Delfinado^con título de Baronía, 
Elección de Grenobie.

VoíTRtKO , Ciudad de la Baxa 
Stíria , á corta distancia de los ba
ños de Dobeh

V olcan , nombre que se dá á 
toda montaña que de sus entrañas 
vomita y ; arroja fuego  ̂ y materias 
inflamadas pot una ó mas bocas. 
Se ha observado que casi; todos se

s o : } -, cerca ciel mar: 
como d  H ¿c/a  en la Islán .la ;■ d; 
E t n a  en  .-Sicilia e l V esu b io  cérea 
de ia-costa de Ñapóles ; y enuc ios 
pequeños volcanes:̂ se;pueden con
tar Jas Islas ció Lípan. En d  Asía se: 
cuentan el P a r  ¿m ucan en la Isla do 
Java ,■ el 'Eanapy t ú ; d e  Banda; el < 
B a lú lu a n  en ai de Sumatra; y el 
que huy en la Ida de Temare, Se 
conocen los Volcanes que hay en 
las- Idas do P ir a n  lo  , de C h ta n g en , y 
y de Ai.ví.í/' Todas' las islas c id o tos 
que co o oponen; c¡ Imperio ■ del ■ ,1a- d 
pon rí en e n v o; ca n es; así c o ni o las 
M a n illa s  , las A z o r e s , las de C a b o -  
V er d e  , y. sobre todo las de! Fue-so. 
■ Las Canarias, ucneu el P ic o  de T e 

nerife. , que arroja aún rorbe 1!1 uos 
de fuego. Las Islas; de dos Pupón s, 
las de S a n ta  E l e n a ,  de S acra  , do ■ 
MI lo, y de M a in  , tienen cada, una 
sus hogueras mas ó menos cncé.n-

o. ̂!í
!;-t ■-
' ; ,i."' y  
■1 ■ y.d
d1 -, '
í '■ \ V t .,t,“
vd :yL

Ù i

d Jd'd
A. ' U

' ■ VoteKtNRODA , ‘ Bayliage- Je 
A 1 em3 n ia e n d  Ci re ulo.de la Ba- ■ 
xa-Saxbma , .en el Punta pudo’ de 
Gotha, H 2 ley* N. de Mulhnusem ' 
Antes fue un Monasterio*: ■

V o.lhínía, Volbtyììa , Pala tinado. . 
de Polonia , de casi tío  deg. de 
largo , v 0 o Je ancho , regado por 
muchos ríos que lo Hacen muy fer
vi!. L u c k  es la, Capirai. Confina al 
N.con d  Pala tinado de Brzcseía; Iv  
con d  de Kióvla ; S. cori ei de P o  
dolía; 0* c-ófi el de Belez*

Y olLlnhové , V o lU n lio v ifr) Vi-
■ Nn 2 . B i

4  ^

; -■ V'G
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' ' ]!a d i Jas Provlínclas-Uaidas: en el 

O vcrijsel, Capital de! territorio 
í¿ valide su nombre, sobre e! Zuiderzea,
¿ 3 2 !c<?. de Steenwick; con unir> ~ ■ '■. ■ '7 ■ i ■■ ¡ ■ -,
v'/;■  fuerte castillo. Lor¡g. 23. 32 lat.
í 52 42- V ’ ' V '  4 i' ■■
i: : V • lm ente , Fiü-grcsía de Espa-
' f ña en Galicia , en la Provincia de 

Luso , corresponde á la Jurisdi-
,'r 1" D , 7 ;  * * ' :i>

don de Coto-Nuevo: es Pueblo de 
; ; Señorío Abadengo , y Secular, que 

pertenece al Monasterio de Bene- 
i: ; dictlnos de Ribas del S il , y al 

Conde de Lemos, cuyos Señores 
nombran por sí Alcaldes Ordina
rios. - / ; i

4 : Voi,o5 Pegassa, Ciudad antigua
: de la Turquía1 Europea, en la Pro

vincia de Janna , con una ciuda- 
i dda. Está sobre el golfo de su 
* nombre , donde tiene , un buen ■ 

puerto , á 14 Jcg* S. E. de Larísa. :
. o ¡; Long. 41. 18. lar. 3gt 38.
; I Voinó.RE, Y C hignpre , Lavo* 

lautrum , Villa dé Francia en Au- 
vernia , con título de Condado, 
Elección deClermonr.

Voltas , Lugar de España en el 
Principado de Cataluña , corres
ponde á Ja Jurisdidon, y Corre
gimiento de Tarragona : es Pue
blo de Señorío Eclesiástico , y tie
ne Alcaldes Ordinarios,

VOltepju, Val aterra , Ciudad 
antiquísipua de Italia en el Ducado 
deToscana, en el Pisan o ,  con 
Obispo sufragáneo de la Santa Se
de , situada sobre una alta-monta*

A ' - o ; : v o
ña, con juna ciudadela baxo: las ór- 
denes de un Comandante, y una
cárcel para los prisioneros de Esta
do. En tiempo de los Romanos 

■ diego á tener y millas de circunfe
rencia, y  100© habitantes; pero 
:hóy no cuenta mas de unos .4®,
: inclusos sus arrabales, por causa de 
Jas pestes que sufrió en 1550, 
:163o, y  1633 , que la dexaron 
enteramente despoblada, En los 
tiempos de la República Romana, 
y baxo de los Emperadores fue 
Ciudad muy floreciente por su co
mercio marítimo , pues tenia el 

í-puerto de Vada , y  por sus fuer
zas militares, siendo una de las 
doce principales Ciudades de la 
Etruria. Padeció mucho en las in
vasiones de los 'Lombardos , y  de 
los Húngaros, y en el siglo X. pa
só baxo el dominio de los Písanos, 
Desde entonces la autoridad su
prema residió en sus Obispos, co
mo Vicarios de los Emperadores; 
pero Ja perdieron poco ápoco con 
la nueva forma que sus moradores 
dieron á su gobierno. En 1472 fue 
sitiada, y tomada á traición por 
los Floren tinos. Además de un gran 
número de Iglesias, y Conventos, 
tiene esta Ciudad un Colegio para 
la educación de Ja juventud , un 
Hospicio de los Expósitos , un Se
minario , la Catedral , el Palacio 
del Obispo , cuya Diócesis com
prende 14Ó Parroquias , que cuen
tan 42500 feligreses. En el territo-

...........................—
........



rio de Volrerra, que es muy fér
til , sc encuentran famosas salinas, 
canteras de alabastro , y minas de 
alumbre /de vitriolo;',: de ; azufre, I 
y de carbón de tierra.. Està; cercai 
del mar'a i2 leg. dePisá. ^

. V olto rara , Volutariapeque*; 
na Ciudad de Italia en la Capi- : 
tañara , con Obispo sufragáneo de 
Benevento.: Está al píe del A pe ni-; 
no, á i l  leguas N. E. de Bene- 
vento. Longitud 32, 45, latitud
4 1* 3° #

V olturn o  , Voi tur ñus v rio de 
Italia en el Reyno: :de , Ñapóles. ' 
Nace en la Tierra de Labor en el 
Apeníno , y desagua en el mar de 
Ñapóles, entre las bocas del Saona 
y de! Glanio. 1 ,¡

V oltzh eim  r Ciudad de Alema» 
niaen el Círculo de la Alta Saxo
nia , en el Osterland, cerca de Ge
ra , celebre por la batalla decisiva 
que el Emperador Enrique IV ga
nó á Rodulfo, Duque de Suabia, 
en 1080.

¡:.S íi t i l i ;
uniánio; ; a! S. con el país de los v  
Cosacos $ y di' Q* con elDucado :i c 
de Se v e r í a . /' .fy b y  yy T.y.y: 

p." VrosG/\s,. o V aoges, Vosagus s¿il~ 
tus , cadena grande ! de montes, : 

poblados de árboles , que separan • 
la Abacia; y Franco-Condado ele pv-í 

ila Lorena , y se extienden hasta ; : 
dos Ardcnas. Dán su nombre á una 
Provincia de Lorena , que confi-, 

ma con la'Abacia. .• ; i - p
V o t o s , Filigresía de España en 

Galicia , en da Provincia de Lugo, y 
corresponde á la Jurisdicíon de 
Dcza : es Pueblo de Señorío Se
cular , que pertenece ni Conde [de ; > 
Lentos , quien nombra en ella , ' • 
Alcaldes Ordinarios. d: y"

: V oues , Villa de Francia èri eí 
Beauce , Elección y á 5 leg. S. E. y 

i de Chartres, y  y  : ' : ; y ' b  d

'] ; V oute , ( la ) , -Villa de ■.Franpíaf/-■■■_
í en el Vivares, sobre el:Rhódáno,|jpy 
: enfrente de Livron;—Hay otra 
: 5 leguas de S. Pons; y otra á 2 leg. 

de Brtoude.
V oreppe , Villa de Francia en V outezat  , grande Villa de 

el Deifinado , Elección de Gre- Francia en el Limo sin, Elección 
noble. y á 3 leg. de Brives.

V orotin sk  , Ciudad del Impe- V ouvant , Villa de Francia en 
rio de Rusia, Capital del Prind- Poitú, Elección, y á 3 leg. de Fom 
pado de su nombre , en la Rusia tenay.
Moscovita , sobre el Occa , á 4o V oüVray, grande Villa de Eran*
leg. S. O. de Moscou. Long. 5 6. eia en Tourena, Elección de Toúrs  ̂
latir. 53. 30, sobre el Cise , donde se junta con

El Principado de Vorotinskcon- el Loira, 
fina al N. con el rio U gra, y el V ouzon , Vosomus, Villa de
Ducado de Rezan > a! E. con este Francia en el Qrieanes , Elec

ción



' , . ; ;'\f -̂ 0 ^ ; ; :  ̂ y
cion .y 1 á-:- ■■■; O-riéa-iíí'á*'-'-;'-

; VozMBOtANO r hay - en España! 
Eos Lugares con ; este nombre : el 
uno en. la Provincia y Jurisdieioti 
de Lean, en el Condado de .CoUeg 
y el otra éft la Pro viñeta dc,Sóriá,é 
Partido de Agreda : el primero es 
Pueblo de Señorío Elesiásdco, 
con Alcaldes £Erdinario&, y eí sc-

co.rresponde, á, k  JurisJícion ,s y 
Corregimiento : de Gerona es 
Pueblo- de Señorío Secular, con 
Alcaldes GMinatdos,;

* V ütim&, Futinga , Ciudad de la 
China , lá quarta,.Militar de la 
Provincia de Jan nan. Lang* 119 * 
^ *25*2 7*

gündo Realenga  ̂ con Pedáneos. ■ 
y Vq^HoaVo, Lugar de España en ■ 

: la Provincia y Partido de León, 
^corresponde[kla lurisdicionide la 

Vega dé’ Boñar : /£$. Pueblo de Sed 
Eo;río Eclesiástico:, que pertenece 
al Monasterio do Santa Alaría de 
Val-de-rDios , cuyo Abad nombra 

:■ Alcaldes Ordinarios*

¡ e  -  v  u  : : ;
Vuchamo ,1 hermosa , y  ;grand^

: Ciudad de la China , Capital de la' 
Provincia de Huquang , sobre ca- 
nales que comunican con elKtang.

: L.ong; 131. lar. 31. ro*
VucHtu , VztcheuM ', Ciudad de 

la China 5 la séptima Metrópoli; de 
Ja Provincia de Riangsi , sobre el 
rio Can* Longit. 127. 16. latitud 
28. 4 1,

V üiTEUy vch , Lugar de España 
Cn el Principado de Cataluña, cor
responde i  la jurisdiciort , y Cor
regimiento de Gerona : es Pue
blo de Señorío Secular, con Alcal
des Ordinarios.

VuLVJEftAixo > Lugar de España 
en ci Principado de Cataluña,

' ' U B

U
Bago , Lugar de España en el 

Réyno de Navarra, corres
ponde aí segundo Partido de la 
Merindad de Esteíla-, está situado 
en el Valle de Berrueza : es Pue
blo Realengo, con Alcaldes Or
dinarios por elección del Lugar, 
U i3aní , Lugar de España en el 

Reyno de Navarra, corresponde 
al segundo. Partido del distrito de 
Pamplona , ésta, situado en- e‘l Va-. 
Jle de Echauri: es Pueblo Realen
go , con Alcaldes Ordinarios por 
elección del Lugar.

U bhda, Ciudad P^ealenga de 
España en Andalucía, Provincia 
de Jaén , Gabela de Partida con 
19 Villas y Lugares, y 5 Despobla
dos de Lirisdieion* Está, situada 
en una loma que va desde 
á esta Ciudad , por lo que toma el 
nombre de Loma de XJbeda , cerca
da de grandes barrancos, y sier
ras , entre los ríos Guadalquivir y 
Guadal i mar* Su campiña es muy 
abundante de trigo y ticeyte, y  
los caballos que cria son muy esti-



"  ' r .  ^
snados. Lá industria: de esta Ciu
dad se reduce , a ciertas manufac--' 
turas conmines de lana y alfarerías • 
de loza ordinaria. La conquisto á 
Jos Moros el Rev Don Alfonso el -

i ¿ , r  ■- -

Bueno el día id de Julio del año 
de 1212 , después de concluida, la 
Batalla de las Navas de Tolosa, 
habiendo encontrado 3c vencido ; 
en esta Ciudad mas de yod Mo
ros. Los Conquistadores viendo 
que no se podían mantener en 
ella , la echaron pór el suelo , y la 
desampararon s pero los Moros la 
volvieron á reedificar ■, y' la habi
taron hasta el día 39 de Septiem
bre del año de 1 239 , que el Santo 
Rey Don Femando se la .volvió; á 
tomar , consagrando en Iglesia la 
gran Mezquita que tenían dentro 
del Afcazarp con el título de nues
tra Señora dcla Asunciónj 23 años 
después de la conquista ; después 
se reedificó en el mismo parage , y 
se erigió en Colegiata 7 confirmán
dola el Papa Clemente IV. por Bu
la de 28 de Mayo de 12Ó5. Su Ca
bildo se compone en el día de 4 

.Dignidades y con Canongías ane
xas , 8 Canónigos de grada,, y  
competente número de Ministros 
y Capellanes. Es también Iglesia 
Parroquia], ; con otras 10 Parro
quias en ,'el Pueblo , 7 Conventos 
de Religiosos;, y  7 de Monjas. Tie
ne Corregidor , y  su población se 
regula en mas de i ód almas. Es Pa
trono de la Ciudad el Glorioso San

en sudia, También se mantienen 
algunos residuos de sus Murallas 
antiguas. La antigüedad de está 
Ciudad de Ubeda es notoria, pues 
consta que la habitaron los Roma- 
-nos:, los Godos , y los Vándalos.
■■ UPi i: d ,\ y\. Filigresía de Espa
ña en Calida, en la Provincia de 
Mondoñedo, corresponde á la Ju-: ;

■ rísdicion de Bretona y IRygosa: es
Pueblo de SeñonVÉclesiasrieo , y 
Sceuiagque pertenece a! Reverendo 
Obispo de Mondoñedo, y aun Ca
ballero particular r-y tiene Alcal
des Ordinarios ’ por las dos juris- 
díones. : ■ : :
■ U bhrungen , UberUngá , Ciu
dad Libre e i m pe r ial • d e A lem a nía 
en e! Círculo de Suabia, en la Pro
vincia de Furstembcrg, sobre la 
parte del lago de Constancia , 1 la
na nda el Lago Baxo\ en un país 
abundante en vino. Fue en otro 
tiempo residencia de los Duques 
de, Suábia 5'pero' habie'ndose exrin- T 
guido su familia en 1267-, pasó al 
Imperio. Está situada en lia cumbre 
de un alto peñón. Se hace en ella 
un .gran; comercio de granos, que 
,:se envían á Suiza , y cerca tiene 
baños muy famosos. Estáá 4 leg. 
Ni E.de Constancia. Long. 28. 50. 
lat. 47. 34* ^

Ubiarco Lugar de España en 
da Provincia de Burgos, corres
ponde al Partido de Laredo, en 
la Abadía de Santillana : es Pue-

E t¡ t

S >T.-|

L ' J- ■ 
!. . i:
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blo de Señorío-Eclesiástico-, que 
pertenece al Reverendo Obispo de 

/Santander /como Abad de Sántí«- 
. llana. :
; U eidea, Ánti-Iglcsla de España 

■ en el Señorío de Vizcaya y está en 
la Meríndad de Arrada : tiene AI* 
■ calde del Fuero por el Goberna
dor del Consejo. ■
, Ubiergo , y i Bultüéuna i Lugas: 
de España en el Reyno dé Aragoa, 
corresponde al Partido de Benabar- 
re : es Pueblo de Señorío Secular, 
ry tiene Alcaldes Ordinarios,

Ubigaü , Villa de Alemania en 
él Círculo Electora! db Saxonk, 
Sobre el E!srerNegro*rrHay en Mis* 
nía , y  sobre el Elba un Palacio de 
recreo del mismo nombre á una 
Icg. de Dresde,

- Ubtlla , Lugar de España en la 
Provincia de Burgos, cprresponde 
al Partido de Lareda, en el Va
lle de Mena : es Pueblo Realengo, 
con Jurisdicion Pedánea,

Ubriqub > Villa de España en k  
Provincia de Granada , Partido 
de Ronda : es Pueblo de Señorío 
Secuíar , con Alcalde Mayor, Es
tá situada entre ásperas sierras, con 
grandes pastos de monte alto , y  
mucho ganado de cerda , vacuno, 
yeguar, y fábricas de paños co
munes. Tiene una Parroquia , y  
mas de 500 vedaos.

Ubv ó PutoTJbi , Isla del mar; 
de las Indias, ¿ 4  leg. de Paio-Con
dor , en ia entrada de la Bahía ,de;

U B
Siám : tiene 8 ieg. de círcunféren- 
cia. Hay en ella buena agua en 

- abundancia, y mucha madera. Lon. 
123. 15. latitud 8. 15.

b  ■ : Ü C

U car , Lugar de España en el 
Reyno de Navarra , corresponde 
a! Primer Partido del distrito de 
Pamplona , está situado en el Va
lle de Ilzarve: es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios por el 
Duque de Granada.

. : Uceda, ó Uzeoa, Villa de Espa
ña en Castilla la Nueva, en la Pro
vincia de Toledo, y  su Arzobispa
do , Partidode Alcalá de Henares. 
Tiene título de Ducado, y  está sitúa- 

; da en lo alto d;c un cerro, por cu
yo pie pasa ci rio Xarama : es Villa 

; muy antigua, cercada de murallas, 
ya destruidas con un celebre cas
tillo que tiene en analto, casi per
pendicular ai dicho rio. En este 
Castillo estuvo preso el Gran Du
que de Alva Don Francisco AI- 
varez de T oledo, por el Rey Don 
Felipe II. que le sacó de allí para la 
expedición y  conquista de Portu
gal. También estuvo allí preso el 
Cardenal Císneros en sus moce
dades , y anteriormente Don Juan 
de Cerezueia,, que también fue 
Arzobispo de Toledo. En esta Vi
lla hay tres Parroquias, y un Con- 
venta.de Religiosos de San Fran- 
cisco ¡ tiene Alcalde M ayor, v

cor-



c
■ corta población , respecto á !o c|ne
■ ha sido. Sus cosechas son ció trigo! 
y vino. Dista 8 leguas ■ de Alcalá 
de Henares. Long iq. 32. lar. 
4°. 50,

Ucelle , Filigresía de Es paila en 
Galicia , en la Provincia de ;G>ren̂ :: 
se , corresponde á lajurisdidon de 
Barra : es Pueblo de las Ordenes 
Militares , que pertenece -a ía de 
San tiago , en la EiKomienk de 
Barra, cuyo Comendador nombra 
Alcaldes Ordinarios- y

Uchanduri y  Villa de Espa
ña en Castilla la - Vieja-, en la 
Provincia de Burgos , correspon
de al Corregimiento de Santo
__  LJ
Domingo : es Pueblo Realengo, , 
con Alcaldes Ordinarios.;

r-
y corresponde á |la : Provincia ,

■ Toledo , en el Partido de Dcarn:, 
es Pueblo del Señorío de las Órde - 

:: nes M ilitaresque pertenece 1 á Ja 
de Santiago , donde tiene su 

; ¡nífico Convento primitivo.
: Cabeza de esta Orden: tiene Alcal-y 
;■ des Ordinarios por el Consejo d¿) 
Ordenes 7 Un Convento de , Car- 

; meütas Descalzos, y otro de Mon- 
; Jas Dominicas y con 3 Parroquias: 

está situada á dos leguas de Taran A 
con , en 3a ladera de un eminente 
cerro , á Ja parte de Oriente, que 
sube hasta el castillo Ó fortaleza.' 
antigua y moderna , donde está 
situado ei gran: Convento fnn-

I ' W   ̂ ¡.

dado sobre1 piedra viva. Su antigüe 
dad es muy notoria , y sus

y ¡y
TI'.

U ciengen, Ucienja, grande Cím 
dad de la China , cerca del lago de 
Poyang, y del rio Can, en la Pro
vincia de Nanquín. Hay en ella uñ 
gran comercio en porcelana.

Ucim , Ucinum, Ciudad de da 
China , la tercera Metrópoli de la 
'Provincia de Xantung, sobre él rio 
Guel  ̂ en una llanura. Tiene bue
nas murallas , y se dio en sus cei>

• canias una furiosa batalla entre los 
.Tártaros y Chinos,

Uckermunde, Ciudad de la Po- 
;méránk Citerior en el Principado 
de Stctín, aventajada para elcomer- 
do , porque está donde el Ucker 
'desemboca en el gran golfo.

U cees , Villa de España en Cas
tilla la Nueva , está en la Mancha, 

&?n>VL

cios unos son del tiempo de los 
.Romanos , y otros de los Moros.
En su termino se conservan aígu- ¿.-y 

’’ ñas señales de la ĉelebre 'calzada-.óy|ry;;: 
camino émpedradoique traían losdy.y 
Romanos desde Cartagena-, Taniy,Ir y a 
bien se conservan en varias partes1 
de aquellas rocas pedazos de fjrti- : ; N  
ficaciones antiguas donde acardo, 
ron grandes hecbosconlos Morosv 
Este Pueblo ha sido grandê , y do ) 
mucha vecindad. Por Jos anos Je 
1599 tenía 500 vednos, pero en: 
el presente esta reducido a poca; 
naasde 200. Tienebucnas cosechas 
de trigo , y vino,

Ucrk ( Convento de) de la Or
den Militar de Santiago en Cas ti- 1
Hala Nueva', en e l Arzobispado y y 

Oo Por«

•iir
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Provincia de Toledo , en el Parti
do de Ocaña : está situado ea una 
eminencia sobre !a Villa de este 
nombre , en una Fortaleza que se 
llamó en tiempo antiguo la Torre 
Al barraní , con cuya Fortaleza :e 
amplió el Convento antiguo por 
donación del Señor Rey Felipe II. 
hecha en 7 de Mayo; del año d e: 
1577. Rstc'.Convento es suntuoso:, 
por su situación y  fortificación en; 
piedra viva, por su,capacidad y  
anchura , y por su magnifica Igie- 
sia que ¡laman nueva , que sé tie
ne por obra é  invención de Juan 
de Herrera , celebre Arquitecto de 
dicha Rey Felipe II. (á quien es
tuvo encargado el Real Monaste
rio é Iglesia de San Lorenzo del 
Escorial.) Es toda de piedra muy, 
hermosa á la vísta , de 229 pies y; 
medio de largo, 7 4 2  de ancho, 
con una Bóveda ó Enterramiento 
para los Freyles, que coge toda la: 
Capilla Mayor , y en el cuerpo 
principal tiene la Iglesia 5 Capillas 
por banda , y  dos puertas, que es
tá la una al Septentrión , y la 
otra al Poniente, y se acabo su 
fábrica por los anos de 1600. Tie
ne buenas pinturas, alhajas de gus
to , devotas Reliquias , y  entre 
ellas se venera una que dicen ser 
del brazo del Santo Apóstol, que 
les regaló el expresado Rey Felipe 
IL , la que conservan en una pre
ciosa Urna. La fundación primiti
va, dé este Convento fue en el ano

de I J 7 4 , con el motivo de la 
■ donación que hizo á esta Orden el 
Rey Don Alonso él XI; de Castilla 
de la Vida de Ucles, y otros Pue
blos , con la precisa condición de 
que hiciesen allí Cabeza de !a Or
den , cuya donación fue por haber 

Pechado de su Rey no á tolos los 
: Freyles , Maestres y Caballeros de 
esta Orden él Rey Den Fernando 
de León , y  se vinieron a Castilla 

; á valerse del dicho Rey Don Alon  ̂
so. La fundación de este Conven
to es mas antlgda que la aprobar 
cion q confirmación de la Orden, 
pues se dice que salió de el ef 
Maestre Don Pedro Fernandez á la 

; Corte de Roma á pedirla, y el Pa
pa Alejandro III. la confirmó en 
el año de x 175.

U D

U dala , Antl-Iglesia de Espâ  
ña en la Provincia de Guipúzcoa, 
corresponde al Partido de Mon- 
dragon : es Pueblo Realengo, con 
Alcaldes Pedáneos.

U palrric y A fra (San), Aba
día de San Benito en !a Ciudad 
de Ausbur^o , tuvo Abad es Ca-O t j
pcüati del Emperador , y  tiene 
voto y asiento en !a Dieta del 
Imperio : es también uno de Jos 
Prelados del Circulo del Rhin.

Udave , Lugar de España en el 
Rey fio de Navarra', corresponde 
al quarto Partido del distrito de

Pam-



Pamplona , está situado en el 
Valle de : Basaburua Mayor :y es - 
Pueblo Realengo con AJcal- 
des Ordinarios, -por elección del 
Pueblo , y Pedáneo por el Vir- 
rey á propuesta del Valle. ,r '

U den hein. V¿ase Phtlipsburg' 
Udì as , Lugar de España en 

Ja Provincia de Burgos, corres
ponde al Partido de Parcelo v en 
el Alfoz de Loredo : es Pueblo 
Realengo r con Alcaldes Ordina
rios y Pedáneo. 11

U d i n a , Utini j  bella t  y consi- 
dérable Ciudad de Italia en los 
Estados de la Repúblicg de Ve-: 
necia, Capital del-Friuli:, con 
un buen castillo. Hoy es Arzo
bispal desde1 que se extinguió el 
Patriarcado de ; Aquileya r y es 
Patria de Leonardo Matrei, y  de 
Juan de Udina. Está en una gran
de y amena llanura sobre el /ra
gliamento y el Lisonzo, á 22 leg. 
N. p. E. de Venecia v 3 S. O. de 
la Ciudad de Friuli. Long.30. 48. 
lar, 46. 12.

U F

m

■ dé EstéPa^está sitoadpori 1̂ Valle 
de Verri : es PuebloV'Reálctv^ 
go , con Alcaldes Ordinarios còni 
forme toca á los vecinos por tur- 

: no de casas. 1 ; :\/y, ; ; A ;C -■  
y Ugarte :pÉ MuxrcAgAntLIgle- 

sia de España en el Señorío' de’ 
Vizcaya , en JaMerindad de Bus- 
t u f i a ! tiene Alcalde del Fu ero. 'i  

Ugasoa , Anti-Iglesia.de Espa
ña en la Provincia de Guipúzcoa/ 
está1 en el Valle Real de Leniz : es 
Pueblo Realengo,con Alcaldes Pe
dáneos. y -

Ugcna , Villa de España : en 
Castilla la Nueva , en Ja Provin
cia , Partido y Arzobispado; de
Toledo , ;está situada á siete le
guas de esta Ciudad entre Norte 
y Occidenter cinco de ; Madrid al 
Mediodía , y. una de Illcscas : e> 
Pueblo pequeño , pero tiene de. 
particular un gran Palacio de Jos 
Condes! de Ugena , hecho al es
tilo moderno , con' un buen 
Jardin , y contigua una grandio
sa huerta, plantada de un gran 
número de todo genero de -ar-

! Uelen , hermosa Ciudad de
i Westfalia , en el Condado de la 

Lippa-Detmol, con buenas sa
linas.

F ■ U Gc
I - ^
| Ugar. -, Lugar de España en el
1 ; Rey no de Navarra , corresponde
I ; a! primer Partido de la Merindad

f
i:

boles frutales , ya de fruta tem
prana , y ya tírdlda , con abtm- 
dante agua de pie para sus riegos,: 
y cria de verduras ; á continua
ción sigue un famoso olivar , y 
otro gran pedazo de tierra de 
sembradura, pero con la parti
cularidad, de estar todo este terre
no cercado con una buena ta
pia de ladrillo y tierra. El sitio

Oo 2 que
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que goza este Pueblo es despe
jado y llano.,.y sus cosechas de 
trigo y cebada.

U gentq  , Uxentum, pequeña 
Ciudad de ItaliaenelRcy.no de 
Ñapóles, en la Tierra de Otranto, 
con Obispo sufragáneo de Otran- 
to , á 5 leguas S. E* de GalípoU, 8 
S. G . de Otranto. Long. 33. 53, 
lar. 40. 12.

Ugocz , Ugoza , Castillo de la 
Alta Hungría , Cabeza del Con- 
dado del mismo nombre, sobre 
un pequeño rio que entra en el 
Teisa. Long. 41. 30. lar- 48, 28.

U J

Umdos, Lugar de España en 
Castilla la Nueva, en la Provin
cia de Guadalaxara , corresponde 
al Partido de Sigüenza : es Pue
blo de Señorío Secular, coa Alcal
des Pedáneos.

UjíxAit, Villa Realenga de Es
paña en la Provincia de Grana
da , Capital del Partido de Aípu- 
jarras, que comprende 2 Villas, 
y 40 Lugares de lurisdícion: tie
ne Corregidor Realengo , y 
una Iglesia Colegiata, que se 
compone su Cabildo de un Abad, 
y 6 Canongías.

U K

U kermunda , Ciudad de Ale- 
inánia en la Pomeránia , sobre el

U K
Gto$ste~HafF, en la embocadura 
del rio Ukcr , con un castillo 
fortificado, Longít. 32. 2. lati
tud 53. 54.

U krania. , 'Ucrania, grande 
continente de Europa , que con
fina por el N. con Polonia, y 
Moscovia 5 por el E. con esta úl
tima 5 por el S. con !a Tartaria 
Menor , y el País de los Tárta
ros de Óczakow; y por el O. con 
Ja Moldavia. Es uno de los me
jores países de Europa, produce 
casi todas las especies sin cultivo. 
Los Polacos la llamaban antigua
mente Tierra de Leche y mielb pe
ro las guerras lo han arruinadoen-« 
tecamente , y hecho casi desierto. 
Pertenece á los Polacos, y  Ru
sos, Estos últimos poseen la mayor 
parre. Se llaman Cosacos , los Pue
blos que lo habitan. Véase esta 
palabra.

U L

U la , d O cla , Ciudad de 
Asia en la Tartaria China , sobre 
el río Sangoro. Era Corte ordina
ria de sus Reyes. Long. 141. 40. 
lar. 44.

U lastrell, Lugar de España 
en el Principado de Cataluña, 
corresponde á Ja Jurisdicion y 
Corregimiento de M ataró: es 
Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Ord inarios.

Ulcami ó Ulcuma , Reyno de 
Africa en ia costa de Guinea , en

tre
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tre Arder y Benin. Se sacan de el 
muchos esclavos. Sus habitantes 
son Mahometanos , y circuncidan 
varones y hembras,

Ulea , Villa de España en la 
Provincia de Murcia , corres
ponde al Partido de Zleza ; es 
Pueblo de las Ordenes Militares, 
y  tiene Alcaldes Ordinarios.

U leyla del C ampo, Villa de 
España en Andalucía , en la Pro
vincia de Granada , corresponde 
al Partido de Baza ; es Pueblo de 
Señorío Secular, y tiene Gober
nador por el Señor de ella.

U n , hay dos Lugares de este 
nombre en España en el Rey no 
de Navarra .: el uno en el tercer 
Pa:tiáo de la Merindad de San
güesa , situado en el Valle de 
Longuida , y el otro en el segun
do Partido de la dicha Merindad, 
en el Valle de Arze: son Pueblos 
Realengos , e! primero con Alcal
des Ordinarios y un Diputado, 
y. el segundo con Alcaldes Ordina
rios y Pedáneos,

U lirarri , Lugar de España en 
el Reyno de Navarra , corres
ponde al segundo Partido de la 
Merindad de Esteila , está situado 
en el Valle de Lana: es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordína - 
ríos conforme toca á los vecinos 
por alternativa de casas , y Pedá
neo por elección de los Lugares 
del Valle.

Ulla , Lugar de España en el

: V 'L  *93
Principado de Cataluña , Obispa
do y  Corregimiento de. Gerona: 
es Pueblo de Señorío Eclesiástico 
con Alcaldes Ordinarios, y  una 
Iglesia Colegiata, que se compone 
de un Pilar , q. Canongías , : 5" 
Beneficios, y el uno con el título 
de Cura.

' U ildecona , Villa de España 
en el Principado de Cataluña, 
Corregimiento de Tortosa : es 
Pueblo de las Ordenes Militares* 
Está situada Junto á !a Marina, cer
ca del Puerto de Vinaróz , primer 
Lugar de Cataluña, Junto ¿ la raya 
de Valencia: tiene Alcalde Ordina
rio , y una Parroquia : su fruto 
mas principal es vino , con el que 
hace buen comercio por el ex
presado Puerto.

Uu .estret , Lugar d e  España 
en el Principado de Cataluña, cor
responde á la Jurisdicion , y Cor- 
rctiimienro de Gerona: es PuebloO
P^ealengo , y tiene Alcaldes Or
dinarios.

U llibarrí de A r a n a  , Villa de 
España en la Provincia de Alava, 
correspon.de a la Hermanead de 
Arana : es Pueblo de Señorío Se
cular,con A ’caídos Ordmarios^uc 
lo son también de JaVilía dcAlda.

U llibarri , hay en España seis 
Lugares con este nombre, y rodos 
están en ‘a Provincia de Alava ; el 
uno crv la Hermandad de Q urtan- 
go; otro que llaman U lU b a rrt de 

'A r r a ^ u a , en la Hermandad de
Vi-
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Vitoria: otro ULlibarrl Gamboa, U(m es ía primera de las CIu-,
en !a Hermán Jad de Ubamindia: dades Imperiales de Suábla , y la 
otro ÜHibarrí Jauregui, en la Her- Depositaría de todos los Archivos 
mandad de San Mtllan: otro Ulli- del Círculo. Se hace un gran co- 
barrí de los Olleros, en la Her- metcio de lienzos , cotones , la- 
mandad de Vitoria : otro Ullibar- na, y  hierro. Su territorio tie- 
rí de V iñ a , en la Hermandad de ne 12 leguas de ancho, y  com- 
Badajóz : y el tercero y sexto son prehende j Señoríos. Su Senado 
Pueblos de Señorío Secular, y los se compone de 41 Magistrados, 
otros quatro Realengos, y todos Los Católicos solo, tienen aquí 
con Alcaldes Ordinarios. dos Iglesias. N o se debe confun^

4 Ulloa, FíIIgresía de España en dir con Ulm , Bayliage ea el Elec- 
Galicia , en la Provincia de Lu- torado de Maguncia , cerca de 
go , corresponde á la Jurlsdicion Rhingow. Este territorio com- 
de Ulloa: es Pueblo de Señorío Se- prebende el Alto , y el Baxo Ulm, 
cu!ar, que pertenece al Conde de que son dos Lugares de poca 
Monterrey, quien nombra Alcal- consideración, 
des Ordinarios. Ulmén , Villa de Alemánia en

Ulm , ó Ulma y Ulma , Ciudad el Círculo del Baxo Rhín , en el 
\ Libre c Imperial de Alemania en Arzobispado de Maguncia 7 en las 
 ̂ el Círculo de Suábia. Es grande, fronteras del Ducado deDos-Puen- 

comerciante, de mucha población, tes. Long. 24. 40. lat. 50. 14. 
y bien fortificada. La Casa de U lotho , Villa y  Bayliage en 
Ayuntamiento es magnífica , y  ,el Condado de Ravensberg, en 
la Iglesia de nuestra Señora una Westfalia en la orilla del Weser, 
de las mayores, y de mejor ar- con un castillo sobre un monte* 
quitectura de Alemania. La tomó Es del Rey de Prusia. 
por sorpresa el Duque de Baviera U lriChs-K irche , Villa de la 
en 17025 pero seis años después Austria inferior, en el Quartél 
recobró su libertad. La Religión del Baxo Manharts-berg, con un 
Protestante es la dominante. Es gran castillo. Pertenece al Conde 
patria de Juan-Freinshemio , y de Breuner, 
está sobre Ja orilla izquierda del Ulrichtstein , Villa y Baylia- 
Danubio, en el parage donde ge , con un castillo en el Princi- 
rccibe el Laurer y el Iller, á 14 pado de Hesse-Darmsradt. 
leguas O. de Ausburgo, 27 N. Ulster , Uleonia, Provincia de 
O. de Munich , 110 O. de Viena. Irlanda , con título de Condado. 
Longit. 27.44. latit. 48. 25. Confina alN . con el OcceanoSep-

ten-
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tentríonal ; a! E. con el Canal de 
S, Jorges al S. con las Provin
cias de Leínster , y de Con ñau 
Tiene una figura casi redonda, 
de unas 40 Jeg. de diámetro. Su 
terreno es fértil en granos y pas
tos , lleno de grandes lagunas, 
rodeado de bosques espesos , v 
de muchos ríos abundantes de 
pesca. Londonderri es la .Capital 
de la Provincia.

U ltramort , Lugar de España 
en el Principado de Cataluña, cor
responde á la Jurísdicíon , y Cor
regimiento de Gerona : es Pue
blo de Señorío Eclesiástico , con 
Alcaldes Ordinarios.

U ltzen , Ullhsea , hermosa 
Ciudad, y Bayliage en el Prin
cipado de Zell. Antiguamente se 
llamaba Novembourg ó Nuevo 
Uírzen, para distinguiría de una 
Abadía vecina , llamada Ulrzcn, 
ó Viejo Ultzen. Después se dio 
á esta Abadía el nombre de OI- 
denstadt, y a! fin fue' seculariza
da y convertida en Bayliage en 
1531. Comprehendc 5 Casteíía- 
nías , y  70 Lugares en su dê  
pendencia* Ultzen está sitúa Ja á 
orillas del Imenow , á io  leg* 
de Luneburgo.

Ulzctrrüm f Lugar de España 
en el Reyno de Navarra , cor
responde al segundo Partido del 
distrito de Pamplona, está situa
do en el Valle de Olio : es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Or-

U L
diría ríos por elección del Pueblo, 
y Pedáneas por el Valle;

U M

U ma , Urna , Ciudad de Suecia 
en la Bothnia Occidental , en la 
embocadura del rio Urna, y en 
el Golfo de Bothnia, De este rio 
toma nombre una parte de la 
Lanonia Sueca , en la qual na
ce. Long. 38. 2. lar. 63. 48.

Umago , Omagum , Ciudad de
Italia en la Istria Austríaca , so
bre la costa occidental , entre el 
golfo Largona, y Ja boca del rio 
Quieto, con un puerro.

Umbrete , Villa de España en 
Andalucía, en la Provincia y Par
tido de Sevilla : es Pueblo de Se* 
ñorío Eclesiástico , con Goberna
dor por el Señor de eda.

Umbría , Umbría , Provincia 
del Estado Eclesiástico, que tieneá I
Spoleto por Capital.Vease Spoleto, 

U mbruatico , Umbri aticutff) 
Ciudad casi arruinada del Rey- 
no de Ñapóles , en la Calabria Ci
terior , con Obispo sufragáneo 
de S. Severino. Está sobre el Li- 
puda , á 7 leg. N, O. de San Se
verino. Long, 34. 5 3* latitud
39 - 28.

Umegiaga , Ciudad de Afri
ca , en los Estado  ̂ del Rey de 
Marruecos , en la Provincia de 
este nombre , situada sobre una 
montaña,

Um-



ÜMk&MSTAoT y Villa de Franco
nli en el Principado de CobOurg, 
Baylíage de He’bourg. Pertenece 
á ía Casa de.HUdbourghausen.

U mstaot , Ciudad y Baylia- 
ge de Alemania T í  4 leg. de 
Darmstard. La tercera parte per
tenece al Elector Palatino , y las 
otras dos á la Casa de Hessc- 
Darmstatd.

U N

U nanoa 7 Lugar de España en 
el Rey no de Navarra corres
ponde al tercer Partido del dis
trito de Pamplona , está situado 
en el Valle de Ergoyena : es Pue- 
b’o Realengo , con Alcaldes Or
dinarios por el Virrey á propues
ta del Lugar.

U narre , Lugar de España en 
el Prindoado de Cataluña , cor-1 7
responde á la Jurisdlcion, y Cor
regimiento de Talara : es Pue
blo de Señorío Secular , con Al
caldes Pedáneos.

U n-Cast¡ixo , Villa Realenga 
de España en el Rcyno de Ara
gón , Partido de Cinco Villas: 
.tiene Alcaldes Ordinarios, y es
tá síruada sobre un cerro 7 cer
cada de otros mas elevados. Su 
terreno produce excelente trigo, 
lino exquisito , algún v in o , le
gumbres y frutas 7 sin faltarle mu
chos y buenos pastos. Tiene una 
Iglesia Parroquial, y  mas de 400
Y C c i ñ Q S .

■■ t  $ 4  U M
U nceixá , Lugar de Españ 

en la Provincia de A lava , cor 
responde ála Hermandad de Ara* 
mayona: es Pueblo de Señorío 
Secular , con Alcalde Mayor y 
Ordinarios.

U n cite ? Lugar de España en 
el Reyno de Navarra , corres
ponde al. Quarto Partido de ¡a 
Merindad de Santmesa , está si- 
tuado en el Valle de Uncid es 
Pueblo Realengo , con Alcalde 
Ordinarios por elección suya.

U íNDERSIVSN , Ó U n DERSEEM, 
hermosa Villa del País Suizo, 
en el Cantón de Berna, en el 
Overland , en un sitio delicio
so , sobre el Lago de Thoun, 
entre este ? y  el de Brietuz. Se 
ve Junto á esta Villa la famosa 
caverna de San Beat ó San Pat.

U nderwald, Suhsylumia, Can
tón de Suiza , el Sexto en orden. 
Confina al N. con el Cantón 
de Lucerna , y el Lago de los 
Quatro Cantones; al E, con ele* 
vados montes que lo" separan del 
Cantón de Uri 5 al S. con el 
monte de Brunick , que ío sepa
ra del Cantón de Berna , y al 
O. con el Cantón deLucetna. Es
tá cortado en dos grandes valles 
por una cordillera de montañas 
cubiertas de espesísimos bosques. 
Es uno de los Cantones Cató
licos,

U ndiano , Lugar de España 
en el Reyno de ,Navarra; cor

res-

UN
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responde ai primer Partido del bJo de Señorío Secular, con AL 
distrito de Pamplona, está sitúa- caldes Pedáneos, 
do en Ja Cendea de Zuzut :  es Ünma , Unha , Ciada 1 de A!c- 
Paeblo Realengo, con Alcaldes mánia en el Gírenlo de Westfo- 
Ordinarios por el propio Lugar, lia, Condado dé la Marck. Fue.

U ndues 7 hay en España, tres en otro tiempo Hanseática ; pero 
Lugares con este nombre en el a! pretente pertenece ál Rey de 
Lleyno de Aragón , en el Par- Prusia* Está sobre un pequeño 
¡tido de-Cinco-Villas , que para r io , á 4 leg. S, O. de Ham. 
distinguirlos los, llaman á uno Longir. 25* Vó. latir, 51. 40. : 
TJndues* de Lerda : al otro Undues Untes , Filigresía de España 
Píntanos V ahorro Undues de la en Galicia, en la Provincia de 
Valle de Hecho : son Pueblos Rea- Orense, corresponde á la Juris- 
lengos, y todos tienen Alcaldes dicion de Santa Comba de Ña- 
Ordinarios. ves ; es Pueblo de Señorío Aba-

:Ungartsch-Brod' , esto esBrod dengo, que pertenece al Monas- 
,en Hungría , pequeña Ciudad de terio de Benedictinos de Celano- 
Alemania en la Moravia , en el va , cuyo Abad nombra Alcaldes 
Círculo de Hradisich. Pertenece Ordinarios, 
á los Condes de Kaunitz, y ríe- U n za , Lugar de España en la 
ne aguas minerales. No se debe Provincia de Alava, corresponJe 
confundir con otras dos pobla- á la Hermandad de Urcabustaiz: 
clones del mismo nombre , á sa- es Pueblo de Señorío Secular, 
ber Boemisch-Bcod, y Deutsch- con Alcaldes Ordinarios, y tam- 
Brod. bien tiene Jurisdirion sobre el el

U ngers, Villa de Francia en Gobernador de Ayala. 
el Dunols, Elección de Chateau- Unzue , hay en España dos 
dun. Lugares con este nombre en el

Unghwar , UngurÍA , Villa de Revno de Navarra , el uno en la 
la Alta Hungría, Capital del Mcrindad de O lite, situado en el 
Condado de su nombre, en una Valle de Orba, y el orto en el 
Isla formada por el rio Ungh, quinto Partido del distrito de 
ó ií? leg.'E. de Casovia. Long. Pamplona, en el Valle de Juslape- 
40. lat. 48. 50. na : son Pueblos Realengos, con

U ngilde , Lugar de España en Alcaldes Ordinarios.
Castilla la Vieja , en la Provin- 

. da de Valladolid , corresponde 
al Partido de Sanabria: es Puc-

To m. VI. Pp UÑA
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u  Val de Buron : el otro eh la Pro

vincia y Partido del dicho Leon: 
U ka , Villa de España en la y el otro en Cataluña , en el Cor- 

Provincia, Partido y Obispado regimiento de Val de Atan, 
de Cuenca : es Pueblo de Señorío 
Secular, que corresponde al Mar- U P
ques de Cañete , quien nombra
Alcaldes Ordinarios , y time una U patx , Villa de Francia en el 
Parroquia. Esta Villa , aunque Delfinado , Elección de Gap, ¿3 
es pequeña , tiene cosas muy no- Jeg. de Sisteron. 
tab'es,y la mayor es una gran U pie , Villa de Francia en el 
Laguna profundísima de agua de Delfinado , Elección de Valencia, 
buen sabor, donde hay muchas á una leg. de Crest.
T r uclw que saltan sobre el agua U^x a n d i a , Uplandia, Provincia 
casi de continuo. Tiene asmas- de Suecia , que confina al N, y 
mo encima del agua una Isla con E. con eh mar Bilríco ; al S. con 
hierva , donde se apacienta ah d  mar de Suddermania ; al O. 
gun ganado 5 y también tiene con !a Westmánia , y la Gestrida, 
algunos arbolitos , pero con la de la que ia separa el rio Dala, 
part'ciHaridad que se mueve con Tiene cerca de 28 leg, de Jar
los v ‘entos , y corre por toda .go , y 18 de an ho, Se encuen- 
e’la. Está fundada en cierta pie tran en ella minas de'hierro y 
dra esponjosa, como da que lía- plomo en canrílad, y algunas 
man de Toba , y la dicha La- de pdra. Stok.lmo cs su Capital, 
guna , en un valle angosto y y U í’Sal , Upsale , antigua y con
de una y otra parte la cercan sMerahle Ciudad de Suecia en la 
riscos muy altos , que parece que Uplandia , con una celebre Uni- 
esran cortados a plomo,: se unen versídad , Arzobispado, cuyo 
á un cierto extremo estos altos primer Prelado se Juzga fue San 
peñascos, y por debaxo de ellos Anscherío, y un. fuerte castillo 
salen diferentes arroyos y fuen- sobre un collado muy escarpado, 
tes , y de ellas proceden las Tru- En su Catedral, que es Ja me
chas, que van à caer á la Lagu- jor del R eyno, se ven los sepul- 
na.~Ademas de este Pueblo Ha- eros de muchos Reves de Sue- 
mado Uña hay otros tres Luga- cía. Fue en otro tien po esra Ciu- 
res en España del mismo nom- dad Corte de sus Reyes 5 pero 
bre : el uno está en la Provin- - al presente solo se celebra en día 
eia de Leon, en el Concejo de su coronación. Esta sobre el rio

Sa-
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Sala, que ía divide en dos, á 
11 leg, N. O* de Srockolmo. 
Long. 3J. 50. lat. 50. 5̂ 3.

Uptallsboom , en el Principado 
'de Ost-Frisia, á media leg. de Au- 
rich. Es el lugar donde los anti
guos Frisones tenían susasambleas 
anuales*

U R

U r, y V ilar, Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, corres  ̂
ponde á Ja Jurisdicíon T y Corre
gimiento de Puígcerdá : es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina
rios*

U raba , Provincia de America 
en Tierra-Firme , sobre el golfo 
de su nombre , en el Gobierno de 
Cartagena, al. E# de la Provincia 
del Darien. Abunda en todo lo 
necesario á la vida.

U ranisburgo , Castillo magnifi
co en otro tiempo de la Isla de 
Huen , eri medio del Estrecho del 
Sund , edificado por Tico-Brahe, 
donde este celebre Astrónomo pa
só parte de sus dias, y compuso su 
Systema del mundo.

U rarte , Villa de España en la 
Provincia de Alava , corresponde 
á la Hermandad de Arraya y la 
Minoría: es Pueblo de Señorío Se
cular , y tiene Alcaldes Ordina
rios.

Uravain , Lugar de España en 
la Provincia de A lava, correspon
de á la Hermandad de Asparrena;

UR 19 9
es Pueblo Realengo , con Alcaides 
Ordi narios.

Ürbain (San) , Villa de Francia 
en Champaña Obispado-de Cha
lo ns , Elección , y á una legua 
de Joínville , sobre el Mime 7 coa 
una Abadía de Benedictinos.

Urbanea , Ciudad pequeña de 
Italia en el Ducado de Urbíno, coa 
Obispo sufragáneo de Urbíno. La 
edificó el Papa Urbano VIII. so
bre el rio Metro , á 6 leguas de 
Urbíno.

Urbtcain , Lugar de España en 
el Rey no de Navarra , correspon
de al quarto Partido de la Marín- 
dad de Sangüesa , está situado en 
el Valle de Izagondoa : es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Ordina
rios conforme toca á los vecinos 
por turno de casas , y un Dipu
tado por el mismo Pueblo.

Urbina , hay en España 3 Lu
gares con este nombre en la Pro
vincia de Alava: el uno en la Her
mandad de Villa Real de Alava, 
y los otros dos están en la Her
mandad de Quartango, que a! uno 
le llaman UrbinA de Bassbe , y al 
otro [Irbinct de Eza: todos son Pue
blos Realengos, con Alcaldes Or
dinarios.

Urbíno , Urbinum , considera
ble y celebre Ciudad de Italia en 
los Estados del Papa , Capital del 
Ducado de su nombre , con una 
antigua cindadela , Arzobispo , y 
magnífico palacio donde habita-

Pp 2 ban
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ban en; otro tiempo sus Duques, 
que ' eran de las Casas de Monte- 
Feltro, y de la Rovere y poseye
ron el Ducado hastael año dc i 6 t  61 
en que f  ié reunido á la Santa Se* 
de., Es patria de Polidoro Virgilio, 
dd famoso Rafael Orbino, de Ber* 
nardino Baldi , del Baroche &c, 
está sobre una: montaña , entre los 
ríos Metro y Foglia, á 8'leg. S. de 
Re mi ni, 49 N. E. de Roma. Lon'g. 
50. 16. lar. 63. 49. El Ducado de 
Urbíno tiene cerca de 17 leg. de 
ancho , y 22 de largo. Es un país 
mal sano , y poco fértil. Confína 
por el N. con el golfo de Venecia; 
S. con el Perustno , y la Umbría? 
E^con la Marca de Ancona; G, con 
la Toscana v Ja Romana.

Urctse ( San ), Villa considera* 
ble de Francia en Auvérnia, Obis
pado y Elección de S, Flour.r: 
Otro hay en el Obispado y á 5 leg. 
de Montauban.

U rda. , Villa de España en 
Castilla la Nueva, en la Provincia 
de Toledo, y en su Arzobispado, 
corresponde al Partido del Gran 
Priorato de San Juan; es Pueblo de 
esta Orden Militar y tiene Alcai
des Ordinarios.

Urdanid ? Lugar de España erri 
e! Reyno de Navarra , correspon
de al tercer Partido de la Merin- 
dad de Sangüesa , está situado en 
el VaÍTe de Esterinar : es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Ordina
rios conforme toca á los vecinos

X J K
por alternativa de casas , y  un D i
putado por los Regidores y  Pue
blos del Valie.

■ Urdanos , Lugar de España en 
el Reyno de Navarra , correspon
de al primer Partido de la Merin- 
dad de Estella , está situado en el 
Valle de Goñi : es Pueblo Realen
go , con Alcaldes Ordinarios poc 
el Pueblo,

U rdax , Villa de España en el 
Reyno de Navarra , corresponde 
al sexto Partido de el distriro de 
Pamplona , está situada en el Va
lle.de Baztan: es Pueblo Rea Ten so* 
con Alcaldes Ordinarios por eí 
Virrey á elección del Concejo.

U rdíaim , Lugar de España en 
el Revno de Navarra , correspon
de al tercer Partido dd distrito de 
Pamplona, está sísuado en e! Valle 
de Borunda : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios por elec
ción de los vecinos.

Ureeden o U reden  ̂ Ciudad del 
Obispado de Munstér con algunas 
fortificaciones, y una célebre Aba
día de Nobles, en el Baylíage de 
Aahus.

U res , hay en España, dos Lu
gares con este nombre , el uno eti 
Castillada Vieja , en la Provincia 
de Soria , en el Ducado de Medí- 
na-Coefí : y e! otro en Castilla la 
Nueva , en la Provincia de Gua~ 
dalaxara, en él Partido de SiNien- 
za : son Pueblos de Señorío Secu
lar , el primero con Alcaldes Pe-'

da-
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dáñeos, y el segundo con Oiv 
dinartos.

U reta ', Lugar de España en e l . 
Rey no de Navarra , corresponde 
a] >euundo Partido de la MerindadO
de Sangüesa, está situado en e! Va
lle de Erro : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes, Ordinarios por el 
Vizconde de Va! de Erro , á pro
posición de, Jo.s Pueblos d,el Va
lle.
. U r.gel , Urgellium , Ciudad de 

España, en el Principado dé Cata-, 
luna, Corregimiento de Puigcerdá, 
sobre los ríos Segre , y Valira , en 
una llanura a! píe de los Pyríneos, 
eon terreno abundante1 de fru
tas, legumbres , y pastos. Es Silla 
Episcopal con grandes privilegios , 
sufragánea de Tarragona, cuyo 
Prelado se intitula Príncipe Sobe
rano del Valle de Andorra , y su 
Cabildo se compone de su Ilustrf 
simo Obispo , 7 Dignidades , 
Canongías 32 Beneficios y y el 
Obispado comprende 365 Parro
quias , con 289 Anexos, Es Capi
tal de! antiguo Condado de Urgeí 
con un Castillo muy fortificado. 
Tiene 3 Parroquias inclusa la Ca
tedral , 5 Conventos de Frayles, 
un Seminario Conciliar , y 2 Hos
pitales. Hay manufacturas de len
cería coman , de paños, y géneros 
de algodón. Cuenta unos 700 ve
cinos. Está á 26 kg, N. O. de Bar
celona.. Longitud ig . 12. latitud
42. 2$.

■ v k  ■ : \ m ;  [
U rgel ( el ) , Urgellemn Ager,; 

gran Campiña de tierras de- labor 
en Cataluña , entre montañas , en 
el Corregimiento de Lérida , en
tre el rio Segre y el territorio de; 
Ce r ver a. Comprende muchos Lu
gares , y: es país de prodigiosas co- 
sechas de granos.;

Urgons , Villa de Francia en 
Gascuña  ̂ en ¡os Laudes, Obispa
do de Dax.

U ri , Ur i ensis Pagu s j ol m a s 
meridional de los Cantones Sui
zos , el quarto en arden, y uno de 
los Católicos. Es un valle largo, y 
rodeado por tres parres de los Al
pes. Altdorf es su Capital. Confi
na al N* con el Cantón de Schuríz, 
y con el lago de los qvatro Can
tones f al E. con los Grlsones, y el 
Cantón de G^ri.s > al S. con los 
Bayliages de Italia.; y al O. con 
los Cantones de Underwald, y  
Berna.

Uribarri , Lugar de España eti 
la Provincia de Alava, correspon
de á la Hermandad de Aramayo- 
na : es Pueblo de Señorío Secular, 
con Alcalde Mayor y Ordina
rios* . :

. U riz , Lugar de España en el 
Reyno de Navarra , correspópde 
al tercer Partido de la Merindad 
de Sangüesa , está situado en el 
Valle de Arce : es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes - Ordinarios 
por el Lugar,
v Urizar j Lugar de España en

la
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Ja Provincia de Alava, correspon
de á la Hermandad de Guevara: es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcalde Mayor , y Ordinarios.

U rmfxi.a , Lugar de España en 
el Reyno de Aragón , correspon
de al Partido deBenabarre: es Pue
blo de Señorío Eclesiástico , con 
Alcaldes Ordinarios.

U rnieta , Villa Realenga de 
España en la Provincia de Guipúz
coa , está situada á un quarto de 
legua de Hernani , algo apartada 
del rio Urumea , que pasa por su 
jurisdicíon : tiene Alcaldes Ordi
narios , y una Parroquia , con vo
to en las Juntas generales y parti
culares que celebra la Provincia, 
para cuya asistencia nombra en 
Concejo un Procurador, que su 
asiento le corresponde al número 
61 ¿ y  vota en ellas con 17 
fuegos.

U r n i z a  , Lugar de España en 
el Reyno de Navarra / correspon
de al segundo Partido de la Me- 
rindad de Sangüesa , está situado 
en el Valle de Erro: es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina
rios por eí Vizconde de Val de 
Erro , á propuesta de los Lugares 
del Valle.

U rola ( rio) de España en la 
Provincia de Guipúzcoa , que tie
ne su origen en el Monte de Ara- 
y a , en la Jurísdicion de la Villa 
de Segura, de dicha Provincia: to
ma su curso por la Villa deLegaz-

pía, y  pasa por medio de Villa-Real 
y Zumarraga : baña los campos 
que llantan de la Villa de Azcoy- 
tia y Azpeytia , cuyos muros rie
ga , y  pasa á Ja vista del Santuario 
de Loyola, y junto á Villa-Grana 
de Zumaya y entra á corra distan
cia en e! mar Occeano Cantábrico.

U rones de C astro Ponze , Vi
lla de España en la Provincia y 
Partido de León : es Pueblo de 
Señorío Secular , y de Jurisdicíon 
sobre s í , que pertenece al Mar
ques de Castroponce , quien nom
bra Alcaldes Ordinarios.

U rracal  , Villa de España en 
Andalucía , en la Provincia de 
Granada , corresponde al Partido 
de Baza: es Pueblo de Señorío Se
cular , con Gobernador.

U krea de Jaén, Lugar de Espa
ña en el Reyno de Aragon , Par
tido de Alcañiz : tiene Alcaldes 
Ordinarios, 300 vecinos, una Igle
sia Parroquial nueva, costeada por 
el Duque de Hijar , que es Señor 
de este Pueblo. Sus cosechas son 
de trigo , cebada, azeyte, y otros 
frutos.

U rrba de X alon , Villa de Es
paña en el Reyno de Aragon, cor
respond e á la Jurisdicíon , y Cor
regimiento de Zaragoza : es Pue
blo de Señorío Secular, y tiene Al
caldes Ordinarios.

U rrez , Villa de España en Cas
tilla la V ie ja , en la Provincia y 
Corregimiento de Burgos, corres-

pon-
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ponde al Partido de Jnarros : es 
Pueblo de Señorío Abadengo, que 
pertenece al Monasterio de jas 
Huelgas de Burgos , cuya Abade
sa nombra AValdes Ordinarios.

U rfta, Villa de España en Cas
tilla la Vieja T en la Provincia de 
Burgos, corresponde á la Merin- 
dad de Cuestaurria : es Pueblo de 
Señe-río A.badengo , y Realengo* 
que pertenece á S. M. y al M o
nasterio de Benedictinos de Oña, 
y tiene Alcalde Ordinario , y Re* 
gidor Pedáneo.

Urri es , Lugar de España en el 
Reyno de Aragón, corresponde 
al Partido de Cinco-Villas : es 
Pueblo de Señorío Eclesiástico , y 
tiene Alcaldes Ordinarios.

Urrt/a , Lugar de España en el 
-Rcvro de Navarra , corresponde 
ai quano Partida de Pamplona, 
está .situado' en el Valle de Imoz, 
es Pueblo Realengo , con Alca’de 
Ordinario por ei Viirev a propues
ta deles Pueblos del Valle , y tm 
Dipurado , con Jurisdicion Ordi
naria por estos mismos.

U friclloi i , Lugar de España 
en el Reyno de Navarra , corres
ponde al tercer Partido de la Me- 
rindad de Sangüesa , está situado 
en el Vade de, Arria^goiti: es Pue
blo Realengo con Alcaldes O r
dinarios por rumo de casas, y un 
Diputado por elección de los Pue
blos del Valle.

Urrizola , Villa de España* en

U R  303
el Reyno de Navarra , correspon-H 
de al segundo Partido del distrito ; 
de Pamplona , está situado en el 
Valle de Arequif : es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Ordinarios 
por nombramiento délos Pueblos 
del Valle.

U rroz , Villa de España en el 
Reyno de Navarra t corresponde 
al primer Partido de la Meríndad 
de Sangüesa , está situada dentro 
del propio Partido, y tiene Alcal
des Ordinarios , con - título del 
Virrey á propuesta de los Pueblos 
de la Merindad.

U rrunaga , Lugar de España- 
en la Provincia de Alava , corres
ponde á la Hermandad de ViPa 
Real de Alava ; es Pueblo Rea
lengo , y tiene Alcaldes Ordina
rios.

U rrus , Lugar de España en 
el Principado de Cataluña , cor
responde á la Jurisdicion , y Cor- 
regimienro de Puigcerdá : es Puc-̂  
bío de Señorío Abadengo, con A l
caldes Ordinarios.

U ksanne (S.), Villa del Obispa
do de Basilea, sobre el río Doux, á 
2 leg- dePorentru. Tieneunalgle- 
sia Colegial.

U rsin de R osemrerg ( la Casa 
de ) ,  nombre de una Ilustre Casa 
de Alemania,-cuyo patrimonio es
tá situado en Bohemia , en el Cir
culo de Bechin. Fue elevada á la 
Dignidad de Condes del Imperio 
en 1683* Posee muchos y buenos



Estados.-en Alemania , entre otros 
e! Condado de Heimbourg en el 
Ducado de Carínthia.

Úr.sperg , ó Aversperg , cele
bre Abadía de Alemania en Suábíá 
del Orden Pre moni traten se , cu
yo Abad es Prelado de Suábia. 
Está situada cerca del río MIndel, 
apoca distancia de Thanhausen. 
El Autor de Ja famosa Chronica de 
UrspergyConrzio de Lichtenstein, 
fue Abad de esta Casa.

U rtasum 7 Lugar de España en 
d  Reyno de Navarra , corresp m- 
de a! tercer Partido de !a Me- 
rindad de Si aguosa , está situado 
en d  Valle de Esreribar; es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina
rios por alternativa de casas , y 
un Diputado anual por elección 
de los Regidores de los Pueblos 
del Valle.'

: U rtrgui , Lugar de España en 
el Reyno de Navarra , correspon
de al quarto Partido de el distrito 
de Pamplona , está situado en el 
Valle de Araiz: es Pueblo Realen
go 7 con Alcaldes Pedáneos por 
alternativa entre los Pueblos del 
Valle.. . .

U rturt, Lugar de España en la 
Provincia, de Alava' , corresponde 
ú la Hermandad de Marquinez; es 
Pueblo’ Realengo, con Alcaldes Or
dinarios.

U rueSá , Villa de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Valladolid, corrcspohde a l Par ti-

Ü K
do de Torrelobaton: es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios.

U rugay , Rio de !a AmeVícat 
Meridional en el Paraguay , que 
■ desagua-en el R io de la Plata , en 
la orilla ■ oriental , 30 leguas mas 
arriba de Buenos-Ayres,

‘.Urumea-, Rio de España que 
nace-en las Montañas del Reyno 
de Navarra 7 entra por la Provin
cia ‘de Guipúzcoa , y después de 
haber pasado por varias Villas y. 
Lugares , y  regado sus campos, 
se enrraen el marOceeano Cantá
brico , arrimado á los muros de 
San Sebastian.

U ruNuela , Villa de España en 
Castilla la Vieja, en la Provincia de 
Burgos, corresponde ala Jurisdi- 
d o n ,  y Corregimiento de San
to Domingo:-es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios,

U rzainqci , Villa de España en 
el Reyno de Navarra , correspon
de al segundo Partido de la Me- 
rindad de Sangüesa , está situada 
en el Valle de; Roncal : es Pueblo 
Realengo 7 con Alcaldes Ordina
rios por el Virrey á propuesta de 
las Villas del Valle.

U rzant-e , Villa de España en 
el Reyno de Navarra, corresponde 
á la Merindad de Tudela: es Pue
blo de Señorío Eclesiástico, y  tiene 
Alcaldes Ordinarios por el Gran 
Prior de la Orden Militar de San 

7- - uan.
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U sagre , Villa de España en la 
Provincia de Extremadura , Partí* 
do de Llcrena : es Pueblo de Jas 
Ordenes Militares  ̂que pertene
ce á la de Santiago, y su Enco
mienda vale 13921 reales anuales 
en líquido. Está á 2 leguas de esta 
C iudad, 18 de Badajoz , y 20 de 
Sevilla.: tiene Alcaldes Ordinarios, 
y una Parroquia, con muchas de
hesas para pastos de ganados.

U sanos , Villa de España en 
Castilla la Nueva , en la Provincia 
y Partido de Guadalaxara, corres
ponde al Arzobispado de Toledo: 
es Pueblo Pvealengo , con Alcaldes 
Ordinarios.

U sbecks ( País de los). Vease 
Gran Bucharia.

Uscaíus , Villa de España en d  
Reyfto de Navarra , corresponde 
ai segundo Partido de laMerindad 
de Sangüesa , está situado en el 
Valle de Saiazat: es Pueblo Rea* 
Jcngü, con Alcaldes Ordinarios 
por nombramiento de las Villas 
dd Valle, y Pedáneos por el Vir
rey á proposición de las dichas 
Vidas.

Uscopia, ó ScÓpia, Scupi, Ciu
dad grande de la Turquía Euro
pea en la Servia , en d  territorio 
de Herzegovina , Con un Arsobis* 
po Griego, Es residencia de un 
Sangiac , y está sobre d  rio Vera* 
tazer, á qcvkg* S. p, G a de Nisa,

T o m .V Í .

: „ ; t i : rS - ; ' ' : ' : ' j ' O ' f  

125 N. Ó ',. de-'-Constan¿inopia.- 
Long» 40. Jat. 4 2* 16>

UscóQüas , Pueblos fugitivos 
de Albania , y de los' países; veci
nos , establecidos en la Croada 
Austríaca , en las cercanías de la 
Ciudad de Segna. Se hicieron te- 
mibles: en el til timo 'siglo por..sus 
pyraterías , que excitaron las que
jas de muchas Provincias de Eu
ropa. c

UsEGHt. Lugar de España en 
dR evno de Navarra, corresoon-7 1
de al tercer Partido de la Metía-, 
dad de Sangüesa, está situado cñ 
el Valle de Esrerlhar : es Pue
blo Realengo , con Alcaldes Gr- 
díñanos conforme tocad los veci
nos por alternativa de casas, y un 
Diputado por elección de ¡ 0 3  Re
gidores y Pueblos del Valle,

U sed , hay en España dos Lu
gares con este nombre eneíReyno 
de Aragón: el uno está en eí Parto 
do de Huesca, y el otro en el Par
tido de Darocarel primero es Pue
blo de S. ñorío Secular, y eí 
segundo Realengo , con Alcaldes 
Pedáneos.

Useoom , Vsedomia , Isla de 
Alemania en d  mar Báltico , Du
cado de Pomerania , con una Ciu
dad de! mismo nombre, conside
rable en orre tiempo $ pero casi 
toda reducida á cenizas en 147", 
y no se ha podido restablecen 
Lor.g, 38. 30, lat* 53̂  37.

Use ras , Villa de España en 
Qq ti
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el Rey no de Valencia , corres
ponde al Partido de Mordía : es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Alcaldes Ordinarios.

Ussu, Lugar de España en 
el Principado de Cataluña, cor
responde al Corregimiento de T a
la rn : es Pueblo de Señorío Aba
dengo , y tiene Alcaldes Ordi
narios.

U si, Lugar de España en el 
Reyno de Navarra, corresponde al 
quinto Partido de el distrito de 
Pamplona , está situado en el 
Valle de Juslapeña: es Pueblo Rea
lengo . con Alcaldes Ordinarios 
conforme toca á los vecinos por 
turno de casas.

U íingen , Ciudad de la Wete- 
rávla , con un castillo sobre el 
rio Usbach. Es Capital del Con
dado de Uslngen, que da su nom
bre á una rama de la Casa de Na- 
san , á 3 ieg. de Fridberg , y á 5 
de Weílbourg,

Uslar , Villa de Alemánia en 
el Principado deCalcmberg, Quar- 
tei de Gotinga, sobre el Ale, don
de pescan buenas truchas.

U s o n  , Lugar de España en el 
Reyno de Aragón , corresponde 
al Partido de Huesca : es Pueblo 
de Señorío Secular, con Alcaldes 
Ordinarios.

Usoz, Lugar de España en el 
Reyno de Navarra , corresponde 
al tercer Partido de la Merindad 
de Sangüesa , está situado en el

U S
Valle de Arze : es Pueblo Realen
go , con Alcaldes Ordinarios , y 
Pedáneos por el Virrey á propues
ta de los Pueblos del Valle.

Ussel , Ussellis , Villa de Fran
cia en el Limosín , Capital del 
Ducado de Ventadour , á 2 leg. 
del castillo de este nombre. Lon- 
gít. 1 p. 56. lar. 45. 32.

U s s o n  , Uxus , Villa de Francia, 
en Auvernia , con título de Mar
quesado. Está poco poblada desde 
el año de 1634 , en que el Rey 
hizo demoler su castillo. Es me
morable por haber habitado en 
ella largo tiempo Margarita de 
Francia , primera muger de Hen- 
rique IV. Está sobre una mon^ 
taña,

Ustarroz , Lugar de España 
en el Reyno de Navarra, corres
ponde al tercer Partido de Ja 
Merindad de Sangüesa, está situar 
do en el Valle de Egües : es Puer 
blo Realengo , con Alcaldes Or
dinarios á elección de el Pueblo.

Ustarroz, Villa de España en 
el Reyno de Navarra, correspon
de al segundo Partido de la Mc- 
rindad de Sangiiesa7está situada en 
el Valle de Roncal : es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina
rios por el Virrey á propuesta de 
la Villa.

Ustes, Lugar de España en el 
Reyno de Navarra , corresponde 
al primer Partido de la Merindad 
de Sangüesa, está en el Almíra-

dio
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dio de Navasqües: es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina
rios conforme toca í  ios Vecinos 
por turno de casas,

Ustíano , Usttanum , Ciudad 
i de Italia en el Cremoncs, sobre 
| el Oglio y á 5 leg. N. E. de Cre- 

mona. Long. 27. 40. lat* 45** T V
Ustronick ó Wistronick , Lu

gar de Silesia en el Ducado de 
Teschen, Cerca de aquí toma su 
nacimiento el rio Wistuía.

UatfMBELz , Lugar de España 
en el Reyno de Navarra y corres- 

j ponde al primer Partido de laMe- 
| rindad de Sangüesa , está situado 

en el Partido de Aybar : es Pue
blo de Señorío Secular, con Alcal
des Ordinarios por el propio Lu- 
gar,

Uscm y Lugar de España en el 
Reyno de Navarra, corresponde 
al primer Partido de la Merindad 
de Sangüesa , está situado en el 
Valle de Urraul Alta , y Baxa: es 
Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Ordinarios á nominación del Lu- 
gar,

Usurbíl , Villa Realenga de Es
paña en la Provincia de Guipúz
coa. Está situada en las Orillas del 
rio Oria y Araxes , en las cerca
nías del mar Occeano Catábrico: 
tiene Alcaldes Ordinarios, y  una 
Parroquia , y voto en las Juntas 
generales y particulares que la Pro
vincia celebra , para cuya asisten
cia nombra en Concejo un Pro

curador con Sus poderes, que Jé 
corresponde sif asiento el décimo 
á la mano derecha del Corregidor, 
y  vota en ellas con 28 fuegos* En 
el territorio de esta Villa hay bue- 
nos Astilleros en que se fabri
can Navios de qualquiera por
te, que conducen por el m ar al 
Puerto de los Pasages, que :está: 
poco mas de dos leguas*

U T

U tande , Villa de España en 
Castilla Ja N ueva, en la Provin
cia y Partido de Guadalaxara, 
está en la Alcarria, á seis leguas de 
esta Ciudad entre Norte, y Orien
te , y poco mas de la Ciudad de 
Sigüenza : es el Pueblo último de 
aquel Obispado por aquella parte, 
inmediato al Arzobispado de T o 
ledo: su situación es en una her
mosa Vega que la estrechan dos 
cordilleras de cerros , que descien
den de Oriente á Occidente, por 
cuyo pie pasa un abundante ar
royo con que riegan sus huertas 
plantadas de árboles frutales , y 
alguna verdura : es Puebla de 
Señorío Secular , con una Iglesia 
Parroquia!, y Alcaldes Ordina
rios : sus cosechas son de trigo, 
cebada, y algún vino*

U tep.ga , Villa de España en el 
Reyno de Navarra, corresponde 
al primer Partido del distrito de 
Pam plona, está situada en el 

Qq 2 Va-
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Valle de Ilzarve: es Pueblo Rea- circuyen esta Ciudad la hacen 
leruro.coh AlcaJdesOrdinarios por poco fnerre. Fue Imperial en otro 
elección de! L ugar, y un Diputa
do por 'os Pueblos de! Valle.

U t iu  , Villa considerable de 
España, entre Castilla la Nueva 
y Aragón , con un antiguo cas
tillo. Su terreno es abundantísimo 
en. ganados, y frutos, y espe
cialmente en miel , azafrán , y 
cera, de que tiene gran trato. 
Goza muchos privilegios , y es 
pueblo muy abastecido de todo.

U tiel , Villa Realenga de Es
paña en Ja Provincia de Cuenca, 
Partido de San Clemente , está 
situada a! pie deí Puerto que ¡la
man de Bono!, que es una alta 
y dilatada sierra que divide el 
Reyno de Valencia de Ja Mancha, 
cuyo Pueblo se halla á la parte de 
esta , con Corregidor , una Par
roquia , y población mas que 
mediana.

Utila , Isla de la America Sep
tentrional en la Bahía de Hondu
ras , á 18 !eg. de la costa , y a¡ S* 
O. de la Lia de Reatan.

U tphe, en d  Círculo del Alto 
R hin, en d  Condado de SoJms. 
Es un B.ayliage que da su nombre 
á una rama de la Casa de Solms.

U trech, Vltrajectum, grande 
v celebre Ciudad de hsProvincias 
Unidas , Capital de la Provincia 
de su nombre , con celebre Uoi- 
veosidad establecida en i d ; 5. 
Los valuartes y medias-lunas, que

tiempo, y. Silla Arzobispal. Es pa
tria del Papa Adriano VI , de Ge
rardo Hontorst, de Witem-Bo- 
gaert, y  de Ana María Se bu mían, 
Se formó en esta Ciudad en 1579 
aquella unión que fue el funda
mento de la República - de las 
Provincias-Unidas, y se tuvo en 
e!!a el famoso Congreso que pa
cificó toda la Europa en los últi
mos anos de! Reynado de Luis 
XIV, pues comenzó este en 1712, 
y se concluyó en 1713. La toma
ron los Franceses en 16 72 , y la 
restituyeron el mismo año. Está 
sobre el antiguo cana! del Rhiny 
en el parage donde el Vaer sale de 
este rio , á 8 leguas S. E. de Ams- 
terdam, Long. 22. 36, lat. 52. 8. 
El Señorío ó Provincia de Utrceb, 
la quinta en orden de las Provin
cias Unidas , goza de ay re mas 
sano que la Olanda , y  de un ter
reno menos pantanoso. Se gobier
na casi del mismo modo que la 
Provincia de Zelanda 5 el Rhin la 
separa de la Isla de Betau.

Utrera, U tr ic u la , Villa Realen
ga de. España en Andalucía, en 
la Provincia de Sevilla ; está situa
da en una tierra liana , y  muy 
amena de Plantíos , con grandes 
tierras de labor , abundantes de 
granos vino y buenas dehesas 
para los ganados. Tiene Tenien
te Asistente por el de Sevilla, dos



Parroquias , 5 Conventos de Re
ligiosos , y 3 de Monjas , tres o 
quatro Hospitales , y otras Obras 
Pías. Se conservan !os residuos de 
un Castillo , las calles son buenas, 
y  bien empedradas,con una Plaza
espaciosa, una fuente de nueve ca- » '
ños perennes , y copiosa salina 
en su territorio , con 2% vecinos 
de población. Dista 5 leg. E. de 
Sevilla , 11 N. de Xeréz , y 6 S, 
de Carmona. En Castilla la 
Vieja,en la Provincia de Vallado- 
lid, en el Partido de la Puebla de 
Sanabria hay un Lugar con el 
propio nombre , de Señorío Se
cular , y Alcaldes Pedáneos.

U trero , Lugar de España en 
la Provincia y Jurisdicion de León, 
está en el Concejo de Peña mían: 
es Pueblo de Señorío Eclesiástico, 
que pertenece a! Reverendo Obis
po de León, quien tiene ía Juris
dicion Ordinaria con el Señorío.

U triixa , Villa de España en 
ía Provincia de Soria; es Villa exi
mida de la Jurisdicion de Partido 
por gracia especial , y de Señorío 
Sccuíar7que pertenece al Duque de 
Medína-Coeli, quien nombra A l
caldes Ordinarios.

Utznach , Villa de los Suizos 
en el Cantón de Zurích , Capital 
de un antiguo Condado. Dista 
poco del - lago de Zurích.

U X

Uxijar, Villa Me España en el

Revno de Granada , Cabeza de 
un Partido en la Alpu jarra , sobre 
un rio que haxa de Sierra-Nevada 
en un terreno quebrado, que pro
duce bastantes granos , y alguna 
seda. Tiene una Iglesia Colegiata, 
un Convento deFrayles, que slt 
C abildo se tom post de su Abad, 
y 6 Canongías > y cuenta cer
care 460 vecinos, d

U xue., Villa de España en e! 
Rey no1 de Navarra, correspo nde á‘ 
la Merindad de OH te : es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Ordina
rios por el Virrey á propuesta 
de ía Villa,

U Z

Uz (la), Villa de España en la 
Provincia y Jurisdicion de León, 
está en el Concejo de Villamor 
de Riello : es Pueblo de Señorío 
Secular , que pertenece al Con
de de Luna , quien tiene la Jurls- 
dic/on Ordinaria con el Señorío.

Uzedo , Lugar de España en la 
Provincia de León , correspon
de á la Jurisdicion de la Merindad 
de la Zepcda : es Pueblo de Seño
río Secular, que pertenece al Mar
ques de Astorga, quien tiene la Jm 
risdicion Ordinaria , por lo que 
nombra Alcaldes que ía exerzan.

Uzel , Uzella ? Villa de Francia 
en Bretaña, Diócesis de S. Brieux: 
es muy comerciante , y está á 7 
leguas S. O. de San Brieux. Long* 
14. 43. latir. 4&. 16.

UzER-*»
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Uzerche, Uzercba, antigua Vi- Juan de Utero , ó Otero , de! que

bre un monte escarpado , por cu- Iglesia de Osma, por Io que se cree 
yo pie corre e! rio Vesera , á r i que se dotó con las rentas del dí- 
leg. S. E. de Limóges, 87 S. de cho Monasterio.
París. Long. 19. 18. iatit. 45. 25. U zkro , Rio de España en Cas- 

Uzero, Villa de España en Cas- tilla la Vieja , nace á un quarto 
tilla ¡a Vieja , en la Provincia de de legua de la Villa de este nom- 
Soria: es Capital del Partldo.de bre , ai piede unos encumbrados 
su nombre, con 1 o Lugares de peñascos ; pasa por medio de ella, 
Jurisdicion , y Pueblo de Se- donde tiene un buen Puente para 
ñorío Eclesiástico, que correspon- comunicarse los dos Barrios, y ca
de al Reverendo Obispo de Os- si en su nacimiento se le incorpo
rila, quien nombra en el Alcal- ' ra el riachuelo que llaman Lobos, 
des Ordinarios, con Jurisdicion También se le incorporan los ríos 
competente : está situada cerca Avión y Sequillo por debaxo de 
de! nacimiento de! ri© Uzero, que la Villa del Burgo , y después de 
toma el nombre de ella, cuyo rio cruzar el Obispado de Osma se 
pasa por mitad de la Villa , donde entra en el famoso río Duero , ea 
tiene un buen Puente para cornil- cuyo corriente tiene varías puentes 
rucarse los dos Barrios. También de piedra y madera. Desde el na- 
tiene un fuerte Castillo con sus cimiento de este rio hasta el Lu- 
Vaiuartes, y Torreones, situado gar de Valdelubiel, que hay tres 
en un encumbrado cerro de piedra leguas de distancia , es un vedado 
viva, que domina á la Villa, y que corresponde á la Dignidad de 
corresponde también á la Dignidad, dicho Reverendo Obispo de Osma, 
el que se halla muy bien conservado por conservar la pesca de truchas 
por el cuidado que hay de repa- asalmonadas, que sonde un gusto 
rado en las vacantes del Obispado, muy exquisito.
:A  tres quartos de legua de esta Vi- Uzei , Ujetia, pequeña Ciu dad 
lia , á la orilla del rio Lobos , en- de Francia en el Alto Languedoc, 
tre unos elevados peñascoss, se ha- Generalidad de Mompeüer, Capi
lla una Hermitade San Bartolomé, tal del Usege , con Obispo sufra- 
que es !a misma Iglesia del Monas- gáneo de Narbona, y tirulo de 
terio que tenían los Caballeros Ducado-Par erigido eni 5d5. Es 
Templarios, con el título de San patria de Juan de Mercier, y de

Ha de Francia 
Obispado de Lir 
Abadía de Bened

Ja-



U Z ' '
Jacobo Marsollier. Gozaban en 
otro tiempo sus moradores de 
grandes privilegios; pero habien
do abrazado e! Calvinismo en el 
siglo XVI , obligados á someterse 
en 1625? j los perdieron. Esta en 
un terreno abundante en trigo, 
aceyte , seda , ganados, y buenos 
vinos, á 5 !cg. N. de Nimes, 154 
S. p. E. de París, Long. 22, 4. la
tir, 44, x*

U z n a y o  , Lugar de España en 
Ja Provincia de Burgos, correspon
de al Partido de Laredo , situado 
en el Valle de Poblaciones: es Pue
blo de Señorío Secular , que per
tenece al Duque del Infantado, 
quien nombra para él Alcalde Ma
yor, y Regidor Pedáneo.

Uzqüiano, Lugar de España en 
la Pro vincla de Alava , correspon
de á la Hermandad de Urcabus- 
taiz: es Pueblo de Señorío Secular, 
con Alcaldes Ordinarios , y tam
bién tiene Jurisdicion sobre él , el 
Gobernador de Ayala.

Uzqotano , Lugar de España en 
Castilla la V ieja, en la Provincia 
de Burgos, y su Coi regimiento, 
está en el Condado deTreviño, en 
la Quadriila de Val de Lauri : es 
Pueblo de Señorío Secular, con 
Jurisdicion Pedánea,

Uzqoieta , Lugar de España 
en e! Rey no de Navarra , corres
ponde á !a Merindad de Olite , es- 
tá situado en el Valle de Orba: es 
Pueblo Realengo , con ¿Alcaldes
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Ordinarios por el Lugar.

U rquiza , Villa de España en 
Castilla la Vieja1, en la Provincia 
de Burgos , corresponde a Ja Her
mandad de Montes de'Oca: esPue- 
b!o Realengo , con Alcaldes Ordi- 
narios.

W A

W
A chtbnü'oock, V illa délos 

PaíseS'Baxos en la Provin
cia de Gueldres, cía unos panta
nos que con e! rio Nicrs hacen to
da su defensa , á 2 leguas de Guel
dres. Long. 23, 52. lar. 51. 23.

Wachteheím, Villa de Alemania 
en el Baxo Palarínado , en el Bay- 
liage de Neustad, Es un feudo no
ble de los Condes de Wartonberg.

Waíchterscach , Villa del Con
dado del Alto Ysemburgo en el 
Círculo del Alto Rhin , á 3 leguas 
de Gelnhausen.

Waes, ( País de ) Territorio del 
País-Baxo, en la parre oriental de 
Ja Flandcs Austríaca, que se csrien* 
de desde Gante á Ysendick , á lo 
largo del Escalda. Tiene buenos 
pastos, praderías , y abunda en 
trigo, lino y caballos muy estima
dos. Se gobierna por sus leyes y 
costumbres particulares.

Wíexemberg, Condado en Ja 
Austria Superior en el Quartél 
de Murch. Pertenece á los Condes 

,de Starhemberg.
Waguja , Vagrtay País de Ale- 

mánia en el Ducado de Holstein*
Con -
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Confina por el N, E. con el mar 
Báltico; al S. con e! Travo; ai O; 
con el Holstein propío , y la Sror  ̂
máría* Tiene cerca de 8 leg.' de 
largo y 6 de ancho : es muy fértil 
en trigo , y  abundante en gana
dos.

Xa Wagria es, muy propia para 
Ja agricultura* Está situada sobre 
la costa del mar de Alemártía , y 
se extiende hasta Lubeck« Allí se 
ve-la hermosa Abadía de Preetz; 
las bellas posesiones de la Casa de 
KartZow y Walstcrf, que pertene
cen á la Casa de Thienen* El resto 
de la Wagria está repartido entre 
e! Reyno de Dinamarca , y el Du
cado de Gotorpe

W ahlestadt, hermosa Ciudad 
de Suiza, Cabeza de un Bayílage 
dd mismo nombre, común entre 
los Cantones Protestantes, y el de 
Claris. Es el camino Real para ir 
de Suiza y de Alemánia al país de 
los Gasones, y esrá cerca del La
go del mismo nombre.

Wahr&nberc; , Villa de Alema
nia sobre el El.ster negro, en el 
Círculo Electoral de Saxóním

Watbltngen , Villa de Alemá
nia en Suábia, Ducado de Wir- 
remberg , con un castillo. Es pa
tria del Emperador Conrado III, 
v está simada sobre el rio Rerns,.j  7
á 6 leguas de Stoutteard*O Í~I

Waiohofen , Villa de la Aus
tria Inferior sobre el río Yps, en 
el Alto Quartel de Wiener AYald:

W A
es del Obispo de ‘Freisíngen* 

■ Walbccx-, Abadía Protestante 
en el Señorío de Weverlingen, en 
el Principado de Halherstadr. Hay 
un.Prelado y 6 Canónigos, y solo 
es una aldea. Hay un bello castillo 
de este nombre en el Condado de 
Mansfeld baxo la autoridad dd 
Elector de Saxónia, Pertenece á ía 
familia de Busch*

WalcheRem , Valacrta , Isla del 
País-Baxo , una de las principales 
de Zelanda , al O. de las Islas de 
Noort-Bevdand , y  de Zuyd-Be- 
vdand , en la boca del Hont„ 
Middelburgo es la Capital*

WalcoüR'C 6 Walencoürt, V i
lla dd País-Baxo en el Condado 
de N am ur, en los confines de 
LiejcS, en el país que hay entre 
el Mosa y el Samhra. Quisieron 
apoderarse de ella los Franceses 
en ió%$ $ pero fueron obligados 
á retirarse con grande perdida* 
Está sobre el rio Heuro , á 5 leg, 
S. O. de Charleroi, y 8. S. E. da 
Mons. Longín 22. latitud 50. 13, 

Waldbourg , Condado Líbre c 
Inmediato de! Imperio en el Cír
culo de Suábia , que se divide en 
Alto y Baxo, Eí Alto Condado 
esrá situado sobre el rio Iler, y 
comprehende á Waldbourg , cas
tillo que está cerca de Rayen,s- 
bourg , que ha dado su nombre 
á la Casa de Waidbourg; á Wol- 
Dele , Busser , Waldsca , Zalí, 
Wurtzacli, y Traucbourg, El Baxo

Con-
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Condado está á orilla del Danu
bio. Sus Lugares mas notables son 
Scher, Friedberg, Turmetingen, 
Snlgen , y Bondorf. Una rama de 
esta Casa se ha establecido en 
Prusia, donde posee el castillo 
de Rautembourg , y  en la Nar- 
día el Señorío de Barren , v la 
.Villa de Landsberg, Los Condes 
de Walbourg , son Mayordomos 
hereditarios del Sacro Imperio, 
S a c r i  R o m a n i I m p e r t í  D a p ife r i .

Wald-Cappel , herniosa Ciu
dad, y  Bayliage del Baxo Hesse.

Waldeck , Valdccium. Veáse 
Valdeck-

Waldenbourg, Ciudad de Fran- 
cónia en el Condado de Hohen- 
Johe, con un castillo y algunas 
fortificaciones.

Waldenbourg , Villa de Misnia 
en el Círculo de Ertzgcburge, 
enrre Zwickau y Altembourg. Es 
famosa por sus vasos, y perte
nece á los Condes de Schoen- 
bourg. Es Corte de estos Con* 
des, y un feudo de la Bohemia.

Waldbnfels, Castillo fuerte en 
la Austria Superior, en el Quartel 
de Mlhel, Está construido sobre 
un peñasco, cerca de las fron
teras de Bohemia , y  pertenece 
á la Casa de Brundeman.

Waldgavv, distrito de la Suábia 
en las fronteras del T ir o l, donde 
está situado el Condado de Plus- 
den tz.

Waldhaüseh , Ciudad de la 
Tvm, V l%

W A ; 315
Austria Superior en e l , Quarte! 
N egro, con un Convento del 
mismo nombre á alguna distan* 
cía de allí.

Waldheim , Ciudad de Misnia; 
en el Círculo de Ldpslck mas 
allá del Muida. Se ha hecho del 
Palacio una Casa de corrección, 
y un Hospital para los pobres.

Waldtrck , Villa de Alema
nia en el Brisgaw Austriaco , en 
una Isla formada por el rio Eftz, 
á 2 leguas de Friburgo. Long, 25* 
38, lar. 48. 9.

Waldshut , Valhusta , Ciudad 
fuerte de Alemánia en el Cu> 
culo de Suabia, en el Klergow. 
Es una de las quatto Ciudades 
llamadas Forestieres , ó Sylvanasy 
sujeta á ¡a Casa de Austria. Es
tá en ía unión del Schult y del 
Rhin , en Ja entrada de la Sel
va Negra á 7 lcg. O. de Lu- 
dich. Long, 25. 57. lar. 47. 38.

Waldstein , en Bohemia , en el 
Círculo y á 6 leguas N. de Boles- 
lau. Es el Patrimonio de los Con
des del mismo nombre.

Wallsbourg , Vallis-Burgum, 
Villa de Suiza en el Cantón de 
Basilea, con un fuerre castillo 
sobre una roca muy elevada, al 
pie del monte Jura, en un va
lle estrecho , que forma un paso 
importante.

W allshausen ó W alshausem, 
V illa , y Bayliage de Alemánia 
en el Baxo Hesse, cerca del We'ser.

Rr W a.
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Walcnes., esto es, G a lli, nom

bre que se dá á los Pueblos de 
Ja Flandes, del Artois , del Hai- 
naut , y de Brabante , cuyo' len
guaje usual es en Francés anti- 
quado.

Wa’lpon , Valga, pequeña Ciu
dad de Hungría en la Esclavo-o
nía , Capital del Condado de su 
nombré , con un castillo bien 
fortificado sobre el rio W a l- 
pon á 40 leg. S* de Bu da. Lon
gitud 36. 20 lar* 45. 33.

W ai..srodh r Villa del Principa* 
do de Zell , en el Bayliage de 
Reteñí , con una Abadía de Da
mas Luteranas, compuesta de 
una Abadesa, y ocho Señoras.

W altenrüch, Ciudad de Ale
mania en la Suabia , con un cas
tillo en el Ducado de W irtem - 
berg, a la orilla derecha deí Aiclq 
entre Stutgard y Tublngen.

W rALTERSHAU£EN, Villa de Ale
mania en el Principado de Saxó- 
nia~Gotha , á 3 ley. deGotha. Se 
fabrican aquí muchos lienzos*

Wanden , País del Ducado de 
Brema., en el terreno de Háde
le. Cotnprehende tres pueblos, y  
un bosque deleitoso.

W akg&n , Villa de Francia en 
Ja Baxa Abacia , Bayliage de Bar- 
lesonne r en la falda de un mon
te ?r cerrada con un muro de tres 
pies de espesor, á 3 leg. N. O. de 
Strasburgo. Longitud 26. 14. lati
tud 48. 38.

W  A
V V a n g e n  , Vhnama, Ciudad 

Imperial de Alemania en la.Sua
bia , sobre el rio Gherg-Arg. 
Tiene un termino de 2 leg, de 
circunferencia. Los habitantes son 
Católicos, y  hacen un comer
cio considerable de lienzos, pa
pel , y  quincallería, á 7 leguas 
N. E. de Lindaw* Longitud 27.
36- 7ar- 47* 35-

W a n s b e c k  , Villa con un cas
tillo en el País de Stormaria que 
tiene muchos Judies. Es del Prín
cipe de Culmback á quien Ja 
dio el Rey de Dinamarca*

W a n s e n  , Ciudad de Silesia , so
bre el rio O la , en el Ducado 
de Grotkau. Hay aquí grandes 
plantíos de tabaco*

W antsleben r Villa y Bay
liage del Ducado de Magdebur- 
go , en el Círculo de HoJte , so
bre e! Sarre , con un castillo. Se 
fabrica buena cerveza blanca.

W aradiSt , (Gran } r Faradi- 
num y grande y fuerte Ciudad 
de la Alta Hungría y Capital del 
Candado del mismo nombre con 
una buena ciudadela y y  Obispo 
sufragáneo de Coloza. La toma
ron jos Turcos en 1660; pero 
los Imperiales la recobraron en 
165/1. Está sobre el rio Keuvres, 
á 28 leguas N. de Temcswar , 55 
E. de Budu. Long. latir. 4Ó. 
53-Hay otra Ciudad de este nom
bre en la Aíra Hungría en el 
Condado de Zemplin sobre el

T d-
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T e  isa, llamada el Peque&o-Wara  ̂
din.

Waraoim , Ciudad fuerte de 
la Esclavónia , Capital del Con
dado del mismo nombre. Per
tenece á la Casa de Austria , y 
está sobre la orilla derecha del 
Dravo , confines de Ja Stíria , á 
12. leg, S. O. de Cantska , 13. N. 
de Zagrab. Longitud. 34. 40. la
titud 45. 18.

Wakberg , Varberga , Ciudad 
de Suecia en la Provincia, de Ha- 
IJand , con un castillo y un puer
to en la costa del mar de D i
namarca.

Warberg ó Warbowrg , Villa 
de Alemania , en Westfáíia , en 
el Obispado de Paderborn, fron
teras de! Langraviato de Hesse, 
y del Condado de Waldee so
bre el Dvmel. Fue en otros tiem-j
pos Imperial ; pero hoy perte
nece al Obispo de Paderborn. 
Los Franceses ganaron una fun
ción á  los Hanoverianos en 1760.

W arde , Villa de Dinamarca 
en el Jutland, a 6 leg. de Rypen, 
á Ja boca de! rio Warde.

Wardhus Vardhuslum , Ciudad 
marítima de Norwega en la Is
la de su nombre, Capital de la 
Lapónia Dinamarquesa, en el G o
bierno de Wardhus , con un Cas
tillo medio arruinado Long. 50. 
5. latir. 70. 35.

El Gobierno de W ardhus, ó la 
Laponia Danesa , se extiende des-
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3e el golfo Os crafior hasta la La- 
ponía Moscovita, y comprehen- 
de ja parte mas septentrional de 
la Norwega. No produce mas que 
algunos pastos , y  sus habitan
tes viven en cuevas subterráneas 
en el invierno á causa del exce
sivo frío.

W  are , Villa comerciante de 
Inglaterra en e! Condado de Har- 
ford , camino de Londres á Cam
bridge. Abastece de agua a Lon
dres por medio de buenos aqiic- 
ductos.

Waren, Párenla, Villa delPrín-, 
cipado, de W enden , en el Cír  ̂
culo de la Baxa Saxonia , Ducado 
de Mecklenburgo.

W arendorf , hermosa Ciudad 
de Alemania, en el Obispado, 
y á 4 leguas de Munster , Bay< 
liage de Casembcrg, sobre el Eras. 
Tienen fama sus' lencerías.

Warham , Ciudad comercian
te de Inglaterra en el Dorsetshirc, 
sobre la bahía de P o o l, que fue' 
en otro tiempo considerable. En
via dos Diputados al Parlamen
to.

WarnüMonde, Fortaleza sobre 
e! mar Balaca , á Ja boca del War- 
na , en el Señorío de Rostock, 
Ducado de Mecklenburgo,

Warneton , Villa mal fortifi
cada de Jos Países-Baxos , en la 
Flandcs Austríaca, sobre el Lys, 
á 2 leguas de Ypres, y  á 3 de 
Lila,

Kt 2 W ar-
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Warnt̂ ceg-acker , distrito del 

País de Adela, cerca de Attendorf, 
en Westfália..

Warra , hermosa Ciudad de 
Polonia en el Ducado de Mazo* 
via , en el PaJatinado de Czcrsk, 
sobre el rio Pilsa. Long. 39. 30. 
lar* 51.23,

Warrington, Rhigodunumj V i
lla comerciante de Inglaterra-en la 
Provincia de Lancastre, con títu
lo de Condado. Diputa para el 
Parlamento , y está sobre el Mer- 
sey , que se pasa por un buen 
puente, ¿50 leguas N. O,de Lon
dres. Longitud 14, 40. lat. 53. 26.

Warta , Ciudad de Polonia en 
el Palatínado de Sirádia , sobre el 
rio Warta , entre Sirádia y Sadeck, 
Fue tomada y casi reducida á ceni
zas por los Caballeros del Orden 
Teutónico en 1331 5 aunque des
pués se restableció.

Wartbourg, ó Wartenberg, an
tiguo castillo de Alemania sobre 
un alto monte, cerca de Eisenach, 
en el Círculo de la Alra Saxónia. 
En este castillo fue criada Santa 
Isabel, hija de Andrés, Rey de Un- 
gría 5 y á este mismo fue conduci
do Lutero en 1521 para que sus 
enemigos no supiesen este retiro, 
que él Jo llamaba su Patbmos.

Wartenberg, Ciudad bien for
tificada de Alemania en la Baxa Si
lesia con un castillo , Capital de 
un Señorío del mismo nombre, 
sobre el WeUa , á £ leguas E, de

■ WA‘
Breslaw. Esuna Baronía Libre, que 
pertenece á los hijos del Conde de 
Munich.

Wartenberg, en Bohemia en 
el Círculo de Boleslaw. Es el Patri
monio de los Condes de este nom
bre.

Wartenberg ( el Condado de ) 
en el Círculo del Alto Rhin es un 
Condado Inmediato desde 1707. 
El Conde de Warreinstein Juan 
Casimiro Kolbe, muerto en 4 de 
Julio de 1712, ha sido el primer 
Conde de Wartenberg, cuyo puc'* 
blo principa! está á alguna distan
cia de Kayselauter, y tiene once 
Señoríos inmediatos en su depen
dencia, No se debe confundir esta 
Casa con las tres ramas de la de 
Wartenberg, una de las quales 
poseía feudos en Baviera , la otra 
en Bohemia , la tercera en Morá^ 
via , y rodas se han acabado.

Wartha , Lugar de Silesia en 
el Ducado y á 8. leg. de Munster- 
berg: famoso por causa de las con
tinuas romerías que se hacen allí.

Warwick , Vsrfrbicum , hermo
sa y considerable Ciudad de In
glaterra , Capital del Condado del 
mismo nombre, con un fuerte 
Castillo. Envía dos Diputados al 
Parlamento, y está sobre una 
colina cerca del Avon , á i ó leg. 
N. O. de Londres. Longitud 15* 

lat. 52. 18.
Warwick , Villa de Flandes so

bre el rloLys, á una leg.N.deLila.
W ar-
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i WARWtCRSHiRE, (el) Territorio 
! muy fértil de Inglaterra, que con- 
j fina al N. y al O. cotí los Conda- 
| dos de Stafford y de Leycesrcr; 
i al E. con el de Northampron ? al 

S. con los de Oxford y de doces- 
| ter. Tiene cerca de 14 leg. de lar- 
! go sobre 10 de ancho, 
í W asa, Ciudad marítima de Sue

cia en la Bothnia Oriental, donde 
| nació Gustavo Wasa. Lat. 63. 10. 

long. 44.
| Wasertrudingen, Villa y gram
l de Bayliage de Francónia en el
I Marquesado de Anspach, cerca de
j las fronteras de Oetingen.
■ Wasgow , ( e l) País de Francia,
I que comprende una gran parte de
\ la Baxa Alsácia*

W assellonb, ó WassenheIM, V i
lla de Francia en la Alsácia , so
bre el rio Masick, 23 leguas de 
Saverna, con un fuerte castillo so
bre lo alto de un monte.

Wasungen , Ciudad y  Bayliage 
de Francónia en el Principado de 
Henneberg, con un castillo. Se cul
tiva mucho tabaco , y pertenece á 
la Casa de Saxónia-Meínungen.

Waterford , Vaterfordia, gran
de , comerciante , y  rica Ciudad 
de Irlanda , Capital del Condado 
del mismo nombre , con Obispo 
sufragáneo de C ash el, y  un buen 
puerto defendido con un castillo. 
Está sobre el Shura , á una legua 
del m ar, 20 N . E. de C ork, 23 
E. de Lim erick, 25. $, O. de Du-
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blín. Long. 10. 33. Jar. 52. 10. El 
Condado de Waterford es País 
muy bueno y agradable , y  tie
ne 16 leg. de larg., y  8 de ancho, 

Watershaüsen , Villa del Prin
cipado de Saxónia-Gotha , á 3; le
guas de Gotha. Se fabrican aquí 
muchas lencerías,

Watten , Villa de los Países 
Baxos en la Flandes Francesa, so
bre el Aa , á 2 leguas de Sant- 
O m ér, con una Abadía del Or
den de San Agustín.

WatzenbeRg , Castillo y Se-- 
norío de Alemania en la Car- 
mola Inferior. Pertenece á los 
Condes del mismo nombre*

W E
Weckenborf , Ciudad He laí 

Austria Inferior en el Quartel del £ 
Baxo Manharts-Berg. Pertenece |  
al Monasterio de MoeJck. |

Wedekindsteim , Castillo de -■* 
Alemania en el Principado de 
Minden. Toma su nombre de Wi- 
tekind el Grande , y pertenece al 
Cabildo de Minden.

Wedel, Villa sobre el Elba,' 
cerca de Hamburgo, en el Con
dado de Pinncbcrg. Todas las pri
maveras se tiene en ella un gran 
mercado.

W eberltnde, ó Eferlingen, VI- 
Ha, castillo y Bayliage entre el 
Ailer , en el Principado de Hal- 
berstadt, con 14 Lugares en su 
dependencia.

W e.
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Wecheterbac , Villa de Alemá- 

nla en !a Weterivia, en el Con
dado de Iseaíburgo , sobre el rio 
K in tz , con un palacio , en donde 
habita el Conde de Isemburgo.

Weerdt, Villa y Señorío, con 
un castillo antiguo sobre el Issei, 
en el Obispado de Munster, Bay- 
liage de Sockoldt, á j? leg, de 
Masrrich.

W eert, Villa del Pals-Baxo en 
el Brabante Glandes, Cabeza del 
Señorío de su nombre , <jue per
tenece al Principado de Chimai, 
en el Quartcl de Bolduc, ¿ 4 leg.

, de Ruremunda. Es patria de Juan 
de Weert, que de aprendiz de Za
patero llegó á ser General del Em
perador , y Virrey de Bohemia.

W egelebeni Villa, castillo ar
ruinado , y Bayliage en el Prin
cipado de Halberstadt.

W ehner, Villa del Principado 
de Ost-Frisia, en el Bayliage de 
Loer. Se sacan de ella buenos ca
ballos.

Weibstadt , V e i b e s t a b i u m ,  V i
lla de Alemania en el Círculo del 
Alto Rhin, Obispado de Spira, 
á 5 leguas N. O. de Hillebron,
4 S. E. de Heídeiberg. Longitud 
37, 34. lar. 49. 18.

W eichselBocrg ó W eichsel- 
berg , Ciudad , Castillo , y  Se
ñorío en la Carnióla Inferior , en 
la orilla del Savo , á 14 ¡eg. E. 
de Laubach. Pertenece á la Ca
sa de Aversberg,

W  E
!TWfifc¿ER$HHiM Ciudad de 

Francónia en el Condado de 
Honhelohe, sobré el Tauber, con 
un buen palacio , y  hermosos 
jardines del Conde.

W eida 7 Ciudad , y castillo de 
Mísnia en el Círculo de Neus
tadt , ä 6 leguas de Plauen.

W btdem , V e id a , Villa hermo
sa y fuerte de A-emanla en el 
Círculo , y Palarlnado de Bavie
ra , Capital ác un Bayliage. Per
tenece al Elector de Baviera , y 
está sobre el N a b , á 4  leg. N. 
O. de Leuchtemberg. Long. 2 .̂ 
54. lat. 49. 44.

Weidenau, Ciudad de Silesia en 
el Duquado de Grotkau: una de 
las Plazas de Barrera, que la Rey- 
na de Hungría se reservó en su 
Tratado con el Rey de Prusía 
en 1742.

W eilbovrg , Ciudad de Ale
mania en el Círculo del Alto 
Rhin  ̂ en el Condado de Nasau- 
Weilbourg , sobre el rio Lohn, 
á 8 leg. N . E. de Nasau, 8 N. 
O. de Francfort, T o  N . E. de 
Maguncia. Long. 26. 4. Iatitu4 
50- 24.

W etlheiM , Villa de Alemania 
en Suabia, en el Ducado de Wir- 
temberg, á la orilla derecha del 
Laurer , con título de Condado.
■ Weilheim , Ciudad , y  Baylía- 

ge en la Alta Baviera , eñ la Re
gencia y á 9 leg. S. E. de Mu
nich , cerca del lago de Ammer,

con
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ccn un antiguo castillo , y  pro* 
fundos fosos,

Weíll , pequeña Ciudad Libre,, 
c Imperial de Alemania en el 
Círculo de Suábia, Ducado de 

Wirtemberg , sobre el rio. 
Wurm , á 5 leguas N . O* de 
Sturgard. Es patria del celebre 
Keplero» Longitud 26. 28. Jan

48- 53* ' # ,
Weimar , Vtmar'vt o Vinaria,

Ciudad de Alemania en el Cír-. 
culo de la Alta Saxonia, en la 
Thuríngía, Capital del Ducado 
de Saxonia-Weimar, con un mag
nífico palacio donde reside eí 
Duque. Está sobre el Ilm , á 8 . 
leg. N* E* de Erfort. Long. 29. 
24. Jat. 51. 6.

El Ducado de Weimar tiene 
cerca de 16 leguas de largo y  
8 de ancho. Está situado entre 
el territorio de Erford el Bay- 
liage de Ekarsberg , el rio Sale, 
y el Condado de Sclnvartzbourg. 
La Casa de Saxonia-Weimar es la 
mas antigua rama de la linca 
Ernestina. Sus estados están á ori
llas del Ilm entre Erfort y  Jene* 
Posee también de Ja herencia de. 
Aírenbourg los Bayliages de 
Dornbourg , de Bürge!, de Ros- 
la, y de Beufdorf. Posee asimis
mo Ja Ciudad de Ilmenau en 
el Henneberg ,, sin los. feudos 
que ha heredado pertenecientes 
á Ja Casa de Saxonia-Eísseratk, 
acabada en 1741 5 es decir, de

Eissenack con todas sus depen
dencias, como son Jone , Al- 
tad t, Gros-Rudesset , Kulren- 
Northeim , y Zílbach,

W uingeaten , Abadía de Ale
mania en Suabía , eñ el PaJari- 
nado Bdxo del Rhin r sujeta al 
Eíccror Palatino. Está sobre el 
río Printza , á 3 Icg. y media 
de Phüisburgo. Long. 27. 8. lat. 
49. 2-

W iínheim  , Ciudad de Alema
nia en el Baxo Palatinado del 
Rhin , sujeta aí Elector Palati
no. Está en Jos confínes del Elec
torado de Maguncia : es de ay- 
res muy sanos, á 3 leg.de Heí- 
delberg. Lcng.. 26, 17. latitud

W einseerg , Ciudad del Du
cado de Wirtemberg , á corta 
distancia de HaiJbron, con un 
castillo , cerca de las fronteras 
del Baxo Palatinado.

W einshein, ó W insheim,'C iu
dad Imperial y Libre de Ale
mania en Francónía , en el Mar
quesado de Anspach , basrante 
grande y fuerte. Tiene un Co
legio de Estudios, una bella Ca^ 
sa de Ayuntamiento, un Hos
pital , dos Hospicios para pobres,, 
y un Arsenal. Se profesa en ella 
Ja Religión Luterana 5 y está si
tuada en un terreno- abundante 
en viñas r en trigo , en ríos de 
pesca , y frutas.

W eisemeerg  ̂ Villa de la A ha
La-
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Lusacia, á 3 leg. de Bautzen. 
Regularmente se pone baxo la 
protección de algún Señor.

W hisman , Villa y Bayllage de 
Francónia en el Obispado deBarn- 
berga.

W eissemboürg , Ciudad Impe
rial y Libre de Alemania en el 
Círculo de Francónia, en elNord- 
gau T Obispado de Escstadt. Esta 
sobre el Rednítz á 2 leguas N. 
de Papenhcim , 8 N, O. de Neo- 
burgo. Sus habitantes son Indus
triosos, y  Protestantes. Fuera de 
la Ciudad , en un monte , se ve 
la fortaleza de Viltbourg.

WfiissEMBOvfLG, Ciudad de 
Alemania-en. el Círculo de Sa- 
xónia , fronteras de Brandembur- 
go, á 8 leg. de Wittemberg , 8 de 
Deslau. Longitud. 30. 36. Iat.
5 1 . 5 3 *

WfilSSEMBOURG ,  Scbusíum J Vi-
semburgum , Ciudad de Alsacia 
en el País de Wosgaw, fronteras 
del Palarínado , Cabeza de un 
Baylíage. Fue Imperial y libre en 
otro tiempo 5 pero cedida á Ja 
Francia por la Paz de Riswicfc, 
Luis XIV hizo demoler sus for
tificaciones. Hay entre esta Pla
za y Lautemburgo famosas lineas 
de defensa. Los Franceses forza
ron en ellas á los Austríacos en 
1744., y  Ies obligaron á aban
donarlas : se apoderaron después 
de ellas, y deshicieron unapar- 

Está sobre el Lautcr, á 4

w E
leg, S. O. de Landaw, y  105 
de París. Long. 25. 37. 41. Iat.
49. 2. 10.

WfiissEMSuRGo.,Vease Alba-fu* 
lia.

W eissenau ó N iedraü, Abadía 
de Alemania en Suabia , cerca de 
Ravensbourg. Es del Orden de 
Premonstratenses , y  su Abad 
Prelado de Suabia. Se nombra en 
latín Augia minor, para distin
guirla de un Monasterio del mis
mo nombre , situado en Franco- 
nía.

W eissenfelds, hermosa Ciudad 
de Alemania en el Círculo de 
Saxonia , sobre el Saale , á 8 leg. 
de Leipsick. Era Capital del Du
cado de Saxónia-Wcínsfelds, que 
hoy está en la Casa Electoral.

W eissenhqrn, Villa de Suabia 
á 4 leg. de Ulm , con un cas
tillo , y un Señorío. Es de la 
Casa de Austria , que la adqui
rió de los Condes de Fugger.

W eíssen-K irchen , hermosa 
Ciudad de la Austria Inferior, 
en el Quartel del Alto Manharts
berg , en el territorio llamado 
Wachau. Su jurisdicción pertene
ce al Conde de Stahrenberg.

W eissenstadt, Villa de Fran
conia en el Alto Burgraviato, y 
á 2 leguas de Culmbach , distri
to deWonsicdel.

W eissenstein, en el Baxo Hes* 
se , á una leg. de Cassel. Es un 
magnífico palacio de recreo del

Land-
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Landgrave de Hcsse-Casseí cotí
bellísimos jardines.

W eiswasser , en Silesia , en el 
Ducado de Grotkau. Es una de 
Tas Ciudades de Barrera , que la 
Reyna de Hungría se reservó en 
su Tratado con el Rey de Peri
sta en 1742,

Whithofem , Villa de la Aus
tria Inferior en el Quartel del 
Alto Manharts-Berg. Pertenece al 
Conde de Sprinrzensteln.

W sttra , Villa de la Austria In
ferior en el Quartel del Alto Man
harts-Berg , con un castillo y un 
Señorío, Pertenece al Príncipe de 
Furstemberg.

Wells , Fontanensis Ecclesía, 
hermosa Ciudad de Inglaterra en 
el Somersetshire. Compone con 
Bath un Obispado , cuya Cate
dral es primorosa. Envía dos D i
putados al Parlamento. Está en un 
parage de muchos pozos y manan
tiales de agua viva , á 32 leguas 
O, de Londres. Loog. 15. 3. lat. 
51. H*

W elph sh oltz  , Lugar de Ale
mania cerca de Hcckstedt, en el 
Condado de Mansfeld. Es famoso 
por la victoria que Lorhario Du
que de Saxónia alcanzó aquí pa
ra el Emperador Enrique V. en 
11 15.

W els , Ciudad de la Austria 
Superior , en el Quartel de Haus, 
sobre el rio Traun , con un cas
tillo y un Bayliagc. El Empera-

Jora. VL

Hor Maximiliano murió aquí e(T 
15.19., y Carlos Duque de Lo
rena en 1690. Fue dada en feu
do á la Casa de Aversberg en
1653.

W elsberg , en el Obispado de 
Brixen , es el Patrimonio: de los 
Condes del mismo nombre 7 que 
tienen el empleo hereditario, dé" 
Gran Mariscal de Freysingen/ , 

W emdingen, Ciudad , castillo^ 
y  Bayliage de la Alta Baviera, en- 
la Regencia de Munich v á gna 
leg, de Morlinga cerca de Ja 
qual hay muy buenas aguas mi
nerales.

W enden, Principado de Ale
mania , en el Círculo de la Ba  ̂
xa Saxónia, en el Ducado de Me- 
cklcmburge , de 3 6 leg. de lar-' 
go sobre ra de ancho. Confina 
con la Marca de Brandemburgo, 
y saca su nombre de los anti
guos Vándalos, Vcnediy nación* 
esclavona que vino de los fines 
de la Rusia. Gustrow es su Ca
pital. N o se debe confundir con 
el Ducado de Wenden ó Wanda- 
lía , que hace parte de Ja Pome
rania Ulterior , y  pertenece al 
Rey de Prusia. Rugemvalde es la 
Capital,

W enden , Ciudad del Imperio 
Ruso en la Livónia , sobre el rio 
Froídch , casi arruinada, 

W endome. Vease Vandoma, 
W endower , Ciudad de Ingla* 

terra en el Buckinghamshire , á 
Ss io  le-
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io  leguasN. O. de Londres. En
vía dos Diputados al Parlamento. 
Longitud ió . 50. lat. yi- 40.

W enlock, Ciudad de Inglater
ra en elShropshire, á 44 leg. N, 
O. de Lonlres. Envía dos Dipu
tados al Parlamento. Lo ng. 14, 
4 j. lat. 42. 52*

WáNSE, ene! Principiit» de 
Z;ü, en el Bayliag: de Falling
bostel : es el Patrimonio de una 
antigua y'celebre Casa.

W bnsíssei. , Ciudad de Dina
marca en e! Sud-Jur!and , Capi
tal de la Prefectura del mismo 
nombre, una de las principales 
de la Diócesis de Aiburgo. Está 
sobre el Ryaa , ¿ 7 leguas N. O. 
de AÍburgo. Lsngitud 27. 55. 
lat. 57. 6.

W erben , Verbena , Ciudad de 
Alemania en el Círculo de la Ba- 
xa Saxónia en la antigua Marca 
de Brandemburgo, en la unión 
del Habel y el Elba. Fue' en otro 
tiempo muy fuerte ; pero torna
da diferentes veces en las guer
ras de Alemania , han sido de
molidas sus fortificaciones.—Hay 
otra Ciudad de este nombre en 
Pomerania.

W erden , Abadía en el Con
dado de la Marck , en el Círcu
lo de Westfrlia. El Abad , que es 
Prelado de Alemania, se intitu
la Abad de Helmstadt y de Wer
den. La Ciudad de Werden es Pro
testante baxo la protección de/

W E
Rey de Prusía. Es afamada por 
sus Jamones y salchichones.

W erdern, en la Marca medía 
de Brandemburgo , en el Círcu
lo de Zauch , situada en una Isla 
formada por el Hahe* , famosa por 
su buen vino , y por sus exce
lentes frutas:

W üroohl, Villa sobre el rio 
Lena , en el Condado de ía Marck 
en Westfalia , que pertenece al 
Rey de Prusia. Tiene buenas sa
linas.

We r d t , V illa, y  Bayliage cíe 
Alemania en el Wasgau, Círculo 
del Alto R h in , Condado de Li- 
chtenbourg. Pertenece al Land- 
grave-de Darmstadt.

W erkle, Villa de Alemania con 
algunas fortificaciones en el Du- 
cado de Westfalia , en el antiguo 
Condado de Arensberg. Los Con
des de Pletemberg tienen el do
minio de este pueblo , que ríe* 
ne muy buenas salinas.

W erle , Hernia, en el Seño
río de Statgard. En tiempo de los 
Vándalos era una gran Ciudad si
tuada sobre el rio W arnau, la que 
ya no existe.

W ermsdorf , V illa , Castillo, y 
Bayliage en la M ism a, en el Cír
culo de Lelpsick. El Elector de Sa
xónia tiene aquí un palacio de 
cazería donde pasa divertidas tem
poradas.

W ern, Verm y Villa de Alema
nia y Bayliage en el Círculo de

West*



Westfalía , en ei Alro Obispado 
Múnsrer, cerca dd Lipa. Hay un 
gran Monasterio. Long. 25. 20* 
lat, 51, 40.

WeRnigerode , Ciudad y Cas
tillo de montana , sobre el rio 
Hosrheím , á 4 leg, S. O. de Hal- 
berstadt, Cabeza de.un Conda
do del mismo nombre , que es
tá situado en el Hartza en la Baxa 
Saxónía , teniendo en medio ai 
Principado de Anhalr. Se encuen
tra en el trigo , maderas, caza, 
pescado , y minas de varios me
tales. Los Condes de Stoíberg lo 
tienen en feudo del Elector de 
Brandemburgo. En la Ciudad hay 
muy buen caserío 5 y su Justi
cia depende del Rey de Prusia, 
y del Conde , que tiene un Bay- 
lío , una Chancillería , y un Con
sistorio , con un Superintenden
te General , y un Hospital. El 
Arrabal se llama Noeschenrode. 
.Vease Stoíberg*

WersigaVe , Lugar de Silesia en 
el Ducado de Oels. Tiene en sus 
inmediaciones una fuente de aguao
mineral.

Wer.t  , Villa de Francia en la
AI sacia, en el Condado de Hanau, 
á 3 leg. N. de Haguenau.

Whrten , Ciudad de Alemania 
en el Arzobispado de Salrzburgo 
sobre el Saal , con un Castillo 
fuerte , situado sobre un monte.

Werth. Vease Veert.
Wertheim , Ciudad de Alema-

W  E
nía en Erancónia sobre lá orilla 
izquierda del Mein , en el para- 
ge donde este rio recibe al Tau- 
ber, Da su nombre á un Conda
do Inmediato y considerable, si
tuado cerca,del Mein ,, entre el 
Arzobispado de Maguncia y el 
Obispado de WIrtzbourg ; y  tie
ne S leguas de largo, y otro tan
to de ancho.

La Casa de Wertheim descien
de de los Electores Palatinos, y 
posee además los Condados de 
Loewensteín , V de Wirncbourg, 
el Señorío de Breuberg , y otros 
Estados situados en el Ducado de 
Luxemburgo. Comunmente an
dan unidos los Condados de Loe- 
wenstein , y de Wertheim en los 
títulos que se dan á esta Casa, la 
que fue elevada á la dignidad de 
Príncipe en 1 7 x 1 ;  y está dividi
da en dos ramas, de las quales ia 
primogénita es Protestante , y to
rna el nombre de Virmbourg ; y la 
otra Católica , y toma el nombre 
de Rocgefort. Ambas Casas residen 
en Wertheim.

Wrrther , Ciudad de Alema
nia en el Condado de Ravens- 
berg , que pertenece al Rey de 
Pruna.

Wertherm , en c! Condado de 
Bdclingen, en el Círculo de la Al
ta Saxonia 7 á corta distancia de 
Northausen. Esel solarde los Con
des de Werthern.

Wesel , Aliso, Ciudad fuerte de 
Ss 2 Ale-

W E  , 31J
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Alemania en el Círculo de Westfá- 
lia , en el Ducado de ClcVes, con 
una raúy buena ciudadela. Fue' en 
otro tiempo Imperial y  Hanscáti- 
ca , pero hoy pertenece al Rey de 
Prusia. Está sobre la orilla derecha 
del Rhin , en el parage donde re
cibe el Lipa , á io  leg. S. E. de 
Cleves, 18 N. de Colonia. Long. 
24. 16. lat. 51. 37. Se llama Watt- 
Ha In ferio r  para distinguirla del 
W tsil Superior, ó del Ober-We- 
t t l , que está en el Arzobispado 
de Tre veris.

W bsbmberg, Villa del Impe
r o  Ruso en la Esthonia, en el 
W 'r la n l Está bien fortificada 
sobre el rio W L¡f, á 22 leguas 
de Nurva , y 17 S. E. de Re
ve!. Longitud 44. 23. latitud
5 9  T4-

W t  semberg , Villa y Bavlíage 
en el Señjríu y á  7 Jeg. de Stat>
gar,í-

W gser , VUurgh , río consi* 
derah’e de Alemania en !a Báxa 
Saxórda. Recibe los rios Werra 
y Fufda , mas abaxo de la Ciu
dad de Minden , y entra en el 
mar del Norte.

We'Teras , Arosta , Ciudad 
considerable de Suecia , Capital 
déla Westmania, con Obispo, vua 
castillo. Se formó en ella la unión 
hereditaria , que aseguró la Co
rona á la posteridad de Gusta
vo Vasa. Deshizo en sus cerca
nías Gustavo el Grande á Chris-

W E
tierno II. Rey de Dinamarca en 
1520, Está sobre el lago Malee 
á  ̂ leguas N. E. de Knpin f 17 
N. O. de Stockolmo. Long. 34* 
40. lat. 59• 38.

Whsterbourg , Villa , Castillo, 
y  Condado Inmediato de Ale
mania en el Wester-Wald , cu 
Wcreravia, á 8 leguas N. de 
Nassau, Da su nombre á una 
rama de la Casa de Linange , á 
la qial pertenece. No se debe 
confundir con un castillo v Buy. 
liage del mismo nombre situado 
sobre el rio Bruch en el Princh 
pado de Halberstádt.

Westbrnas , Hehrides, nombre 
que se dá á un gran numero de Is
las, que están en la costa occiden
tal de Escocia.

Westeírwick, Vestravhum7 Ciu
dad de Suecia en ;a S nalandia, 
fronteras de !a Ostrogothia , con 
un buen puerto. Está en el marBíl- 
tico , 4 3 2  leg. S. O, de S.ockol- 
mo. Long. ^5. 20. lar- 57. 58.

Westfálía. Vcase Wotphalia.
WtSTFRisiA, Vease Qlanda*
Wbst-H olp, Villa de Francia en 

la Báxa AIsada , Cabeza de un 
Bayliage , con un castillo fortifica
do, Está al pie de una montaña. 
Long. 26. 12. lat. 48. 37.

West-mania, Provincia delRey- 
no de Suecia , que hace parte de 
Ja Suecia propia , y tiene 30 leg. 
de largo , y 17 de ancho. Con
fina al N . coa la Daleckarlia 5 al

E,



E. con la Uplandia ; al S. con la 
Sudcrmáníay la Nerícia ; y  al O* 
con el Vermeland. Tiene minas 
de plata.

Whstuinster , West-Monaste- 
rium , Ciudad de Inglaterra , que 
hoy hace parte de Londres. Envía 
dos Diputados al Parlamento , el 
que se junta en el Palacio de esta 
Ciudad, Era una celebre Abadía, 
en cuya Iglesia se coronan y en- 
tierran los Reyes y Rey ñas de In
glaterra. Es patria de Benjamín 
Johnson, Véase Londres.

W est-M ortand , Damnii VJest* 
marta, Provincia de Inglarerra 
con título de Condado, de cer
ca 8 Ieg. de largo , y otro tan
to de ancho. Confina al N. y O. 
con e] Ducado de Cutnberland \ aí 
E, ron el do Yorck $ y al S. c o n  el 
de Lancastre, Es un país cubierto 
de montes elevados , seco , y po
co habitado, Appleby es su Capital.

Westphalta, Westphalia, uno de 
los Círculos del Imperio , de 140 
leg. de largo , y loo  de ancho ; y 
se divide en Provincia y Ducado 
de Wesrphália.Estepcrteneceal Elec
tor de Colonia , y la Provincia 
comprehende muchos Principados 
y Condados. El Obispo de Mtins- 
ter , y los Duques de Julíers , y de 
Cleves son Directores de este Cír
culo , que por lo general es extre
mamente fértil en algunos parages, 
y casi esterü en otros* La parte me
ridional es la mayor; la septentrio-

W E  3M
nal tiene buenos pastos para los 
caballos. Son muy estimados los 
pemiles de Westphália. Confina este 
Círculo por el E. con el Círculo de 
la Baxa-Saxónia ; por el S. con el 
del Baxo-Rhin ; por el O. con los 
Países-Baxos. El Ducado confína 
por el N. con el Obispado de Pa- 
derbon ; por el E. con el Hesse ; y  
por el S- con el Arzobispado de 
TreVeris.

WtSTRO-GoTiA, Provincia de 
Suecia , que ocupa la parre occi
dental de !a Gothia. Vease Gothié*

Wetsravia , Provincia de A fo  
minia , de cerca 24 fcg, en qundfd 
entre el país de Hesse , el Baxo- 
Rhin , ía Westphália, y Ja Franco- 
nía. Creese que saca su nombre del 
rio Wetter, que nace en el Conda
do de Solms. El rioLahn ó Lohon 
atraviesa la Weterávia , corriendo 
del E* al O* y la divide en dos 
partes muy desiguales , es á saber, 
en meridional y septentrional. La 
Weterávia septentrional se llama 
también VJetervoald , y los-Prín
cipes que tienen Estados en ella 
Príncipes de Wetterswald \ depende 
del Circulo de Westphália. Pero Ja 
Weteravia meridional depende del 
Circulo del A.lto-Rhin. Los Prin
cipes que tienen posesiones* en 
Weterávia son eí Elector de Ma
guncia , el de TreVeris, el Prín
cipe de Hesse-Darmstath , la Ca
sa de Nasau , la de Hesse-Casselp 
el Conde de Waldeck , - el de

Sol-
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Solms , la Casa de los Condes
de Isemhurgo , los Condes de 
Wied , d Conde Wirgensreín , el 
Rey de Prusía, la Casa de LInan* 
ge , la de los Burgravesdé Kirch- 
bcrg , y ia de Stolbcrg. Com
prende también esta Provincia 4 
Ciudades Imperiales , que son 
Francfort, Wetziar , Gellenhausen, 
y Frideberg.

Wetin , Villa de Alemania en 
el Ducado de Magdeburgo , Cír
culo de Saal , con un castillo so
bre el Saale. Era antiguamente fa
moso Condado. Hoy pertenece á 
la Gasa de Winckef.

Wettingen , Villa y Abadía de 
Suiza , a media legua mas arriba 
de Bade , que depende del Abad 
de Sulmansweiler.

Weti-L ar 7 Vetis haría , Ciu
dad Libre e Imperial en la Weterá- 
vía , celebre desde que se pasó á 
ella la Cámara Imperial de Spira 
en 1Ó93. Está en la unión de los 
ríos Lohon, Disla? y Dülen , á 12 
leg. N. E. de Spira. Long. 11. 12. 
lar. 50. 28. Sus habitantes son Lu
teranos 5 y su Consejo se compo
ne de 24 individuos. Hay un Prío* 
rato que pertenece al Elector de 
Treveris, y un Bayliage Imperial, 
del que es Administrador el Land- 
grave de Hesse-Darmstadr.

^Wexford, Vexfordia, Ciudad 
de Irlanda en la Provincia de 
Leinster, Capital de un Condado 
de ió  leguas de largo , y <? de an-

WE
cho, con un puerro muv cómodo. 
Envía dos Diputados al Parlamen
to , y está á 2 o leg. S. de Dublín. 
Long. 11. 12. lat. 52. 2 0.

Wexto ,-Vexío , Ciudad de Sue
cia en la Ostro-Gothia , sobre el 
Lago Salen , con Obispo sufragá
neo de Upsál, á 19 leg. O, de Cal
mar , 62 S. O. de Stockolmo. 
Long. 32. 55. lat. 5Ó. 48.

Wéymouth , Vinmtíum, Ciudad 
de Inglaterra en laProvincia.de 
Dorset  ̂ con un buen Puerto , y 
título de VizconJaJo. Envía dos 
Diputados al Parlamento , y está 
en la embocadura del Wey , á 35 
leguas S. O. de Londres. Lon-* 
gitud 15. 50. lat. 50. 42.

W H

Whbrt , Señorío de Alemania 
en la Baxa Baviera, á corta distan
cia del Danubio. Aquí reside el 
Obispo de Rarisbona.

Whitern , Candida Casa , Ciu* 
dad Parlamentaría de Escocia en 
el Condado de Galloway. Tuvo en 
otro tiempo Obispo, y un famo
so Monasterio dedicado á San Ni- 
nain. Está en la Bahía de Newton, 
¿33 leg. S. de Edimburgo. Lon
gitud. ia . 45. lat. 55. 3.

W I

Wi-atka  , Ducado de Mosco
via , que confina al N. con la

Per-
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Per mía ; al S. con la Provincia de 
Casan ; al E. con la Siberia 5 y al 
O. con los Oustíachs $ es país pan* 
tanoso y estéril.

W iboühg , Viburgum y Ciudad 
rica y comerciante del Imperio 
Ruso, Capital de la Carelia Finesa, 
con Obispo sufragáneo de Upsal, 
y  una fuerte ciudaiela. Fue cedi
da á la Rúsiapor la Suecia en 1721. 
Está en el fondo de un golfo , con 
una ensenada , á 3 6 leg, N. p. E» 
de Narva , roo N. E. de Riga. 
Lona. 47, 25. lat. 60. 56.

W i bourg , Viburgum , Ciudad 
considerable de Dinamarca, Ca
pital dd Nord-Jutland, y de la 
Diócesis de su nombre, con Obis
po sufragáneo de Lunden. Reside 
en ella el Tribunal Supremo de la 
Provincia , y  está sobre el lago 
W ater en una península, á 38 leg. 
N . O. de Copenhague. Longi
tud 27. 50. lar. 5<5. 30.

W ick ó W yck, fuerte Villa del 
País-Baxo Glandes en el Ducado 
de Ltm burgo, sobre la orilla de
recha dd Mosa, enfrente de Mas- 
trich , con cuya plaza comunica 
por un puente.

WiCKLOUr, Ciudad de Irlanda 
Capital del Condado de su nom
bre , con un pequeño puerto en la 
embocadura del Kertin , á 8 leg. 
S. de Dublin. Envía dos Diputa
dos al Parlamento,

W ieche ó W the, Villa de Ale
mania con un castillo , y  un Se-
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ñorío ? sobre el Unstrut , en el 
Condado Veichllngcn.

W ied , ó W hed , Condado In
mediato de Alemania , situado 
cerca del Rhin , entre Coblentz y  
Windernac, que depende del Cír
culo de Westfiüa. Ha tenido sus 
Condes particulares : la población 
mas notable de este Condado es 
Nemvied, hermosa Ciudad, y re
sidencia ordinaria de los Condes 
de W ied , que poseen además el 
Condado de Runckel , y el cas
tillo Je Ncw-Lemburgo. Tienen 
también pretensiones sobre laOst- 
Frísia , como lo manifestaron en 
el uño 17q.ii,

W iehe ó 'W ihe, Villa de Ade
mán ia con un castillo , v un Se-7 j
ñorío sobre el Unstrut, en d  Con
dado de Belchangen , Circulo de 
la Aka-Saxonnr

WtüLíiíiíiLOKr, Ciudad conside
rable del Imperio de Rusia, en la 
parte occidental dd Ducado..de 
Rzeva , sobre el rio Lovast , con 
un castillo. Longitud 49. 10, la
titud 56. 32.

Wielun, Ciudad de la Gran Po
lonia en el Palatinado de Vmdh, 
sobre un rio que entra en el-War- 
ta. Tiene un Castillo Inferior< y 
un Staroste , con una justicia reo 
ritoria! , una Dietina , y un Cole
gio de las Escudas Pías. Esta á 8 
leg. de SirádiL Long. 36, 12.. 
lat. 51. 12*

WlENERWALD , (AltO y BaXO)
Ter-
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Territorio de la Austria Inferior, 
cerca de las fronteras de la Stiria.

: WtsMHusEM , hermoso palacio 
de campo y cazería en el Principa
do de Zell , sobre el rio Ailer, 
donde murió Jorge Gillermo, úl
timo- Duque de Zell. Tiene una 
Abadía de Señoras Nobles, fun
dada en 1235 por la Duquesa 
Agries.

W ieseloch , Villa de Alemania 
en el Baxo Palatinado, en el Bay- 
liage de Ideidelberg.

Wiesbnboürg, Ciudad y castillo
dcAlemánia en Mísnia, en el 

Círculo de Ertzgeburge. Forma un 
Señorío con la Ciudad de Kirch- 
bcrg y  2 2 Lugares.

Wiesenthax, dos Villas de Ale
mania en Mísnia, Círculo de Ertz
geburge. La una se llama Alto ó 
Ober Wiesentbal, y la otra Baxo 
ó Unter-Wicsmthal. Están situa
das cerca de las fronteras de Bohe
mia , y  son de la dependencia del 
Círculo de Shwaartzenberg.

Wigan, Ciudad de Inglaterra en 
la Provincia de Lancaster , sobre 
el rio Dugless, á 50 leguas N. O. 
de Londres. Envía dos Diputados 
al Parlamento. Long, 14. 46. la- 
tit. 53* 34*

W ig h t  , Vestís, Isla en Ja costa 
meridional de Inglaterra, que for
ma parte del Hainpshire , al S. O. 
de Prostmouth , de casi 7 leg. de 
Jargo , y 4 de ancho. Es grande
mente fértil y  dc'eyrosa : abunda

W I
en pastos, caza y pesca : y  están 
sus costas casi todas escarpadas. 
Tuvo en otro tiempo título de 
Rey no.

W igtoun, Vietoy antigua Vi!!a 
Parlamentaria de Escocia, en el 
Condado de Galloway y con título 
de Condado, y  un puerto en la 
boca de) Baldonoch , á 2 3 leg. 
S. O. de Edimburgo , 116  N. Ó, 
de Londres. Longitud 12* 50. la
titud 55, 10.

Wihitz, Ciudad fuerte de los 
Estados del Turco en Ja Croacia, 
en el Condado de Markosecht*

Wildbas , en el Ducado de Wir«* 
temberg, á 4 leg. de Calb , es un 
famosobañocaliente de aguas muy; 
Saludables, y muy freqüenrado, 
situado en medio de un bosque, 
en la Selva Negra.

Wildemann , Villa de Serranía 
en el Principado de Grubenha- 
gen, cerca de Goslar. El Elector 
de Hanover , y  el Duque de Woi- 
fembutel la poseen de mancomun.

Wildenfels, Señorío y Viüa de 
Alemania en la Mísnia , Círculo 
de Ertzgeburge, á 2 leg. de Zwi- 
cau. Dk su nombre á una rama 
de la Casa de Soláis.

WtLDsHAuSEN, Villa de Alema
nia en el Ducado de Brema , á 7 
leguas de Odenbourg. Es Ca
beza de un Baylíage del mismo 
nombre, entre Diephoid y Del- 
menhorst, sobre el rio Hunte. 
Pertenece al Elector de Hanover,

X
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y el Obispo de Múnstet tiene pre
tensiones sobre el.

Wildtderg, en lá Austria Supe
rior en el Quartc'í de Mi he'! : es 
un Señorío que pertenece á la Ca
sa de Stharetnbcrg. No se debe 
confundir con otra Villa de este 
nombre que hay en Suábta sobre 
el rio Na^old . en el Ducado de 
Wírttemberg.

Wildumghn , Ciudad y Baylia- 
ge de Alemania en el Condado 
de Valdeck, con un castillo so
bre una eminencia, y tres fuen
tes de agua mineral en su terri
torio.

Wilhelmstadt , Lugar de 
Alemania , cerca deCasscí, don
de los Franceses y Hanoverianos 
dieron una batalla en 1761 , y 
otra en <52,

Wilkomir, Vilkpmeriú, Ciu
dad en Polonia en Lithuánia , en 
el Palatlnado de Wilna , sobre 
el rio Sudeta* á 14 leguas N. O. 
de Wilna. Long. 44 .2 6. lat. y 5 „ 16.

WrixEMsTADT ,
dium , hermosa y fuerte Ciudad 
del País-Bax®. ea el Brabante 
Glandes , con un puerto muy fle
quen tado. Fue edificada en 1583 
por Guillermo I Príncipe de Oran- 
ge. Es uno de los antemurales de 
la Olanda por el lado del Bra
bante. Tiene siempre guarnición, 
v está sobre el Holknds-Diep, 
á 6. lcg. N. E. de Bcrg-op-Zoom. 
Long. 21. 58. lar. 51. 42.

Tom> VL

W illtbaldsbourg ó Wolpers-
bouiigy, ¡Villa de Francónia en el 
Obispado y á media !eg, de Eichs- 
tert. Está sobre un monte , y  es 
lá residencia ordinaria del Obis
pó de Eichstert.

. * W ilunghaüsen’ , Lugar de 
Alemania sobre el do Lippa, cer
ca de Lipstadr. Aquí los Franceses: 
fueron derrotados por los Hano-
verianos en 1751-. ■

Willi-savv , hermosa Villa de 
Suiza en el Cantón de Lucerna, 
entre altos montes, sobre el W I- : 
ger.

WrtxrscA , Villa de Polonia, á 
una leg. de Cracovia , donde se 
encuentra grande abundancia de 
sal á 20 toesas de profundidad* 
Las casas están enterradas, y solo 
la Iglesia está en la superficie de 
la tierra.

W i l n a ,  Vilna , grande, rica, 
y celebre Ciudad de Polonia, Ca
pital del Gran Ducado de Lithua
nia, y del Palutinado de su nom
bre, con Obispo sufragáneo de 
Gnesna , Universidad fundada
en 1579 , un antiguo castillo y 
un palacio donde reside el Gran 
Duque. La Iglesia que fue de los 
Jesuítas, edificada en medio de la 
plaza, es magnífica. Habitan la 
Ciudad diferentes Naciones, que 
concurren i eila á causa de su co
mercio. Está en el desembocadero 
del pequeño rio W iiia en el W ií- 
na , á 5 2 leg. S. p. E. de Riga , 80

Tt E
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E. p, N, de Warsovia. E! Palatina- 
do cor fina al N, con la Serrfigá üa* 
la Livorúa, y el Palatinado de 
Poioczk j al E. con Jos de W i- 
tepsk, y de Minsk 5 al S. con el 
misino , y  eí de T ro k i, y al O* 
con el mismo, y la Samcgíua. 
Longitud 44. 28, lat. 54* 32.

WrcsBouG, en Francónia , en el 
Marquesado de Anspach , cerca 
de Weissenbourg, es-una fortaleza 
importante, con cinco valuartes,,

WlLsHOVEN, Ó WlLSHOFFEN, Villa
de Alemania en Baviera, en Ja 
unión de! W iís con el Danu
bio. La tomo el General Brown 
en 1745.

W iunach, Villa de Alema
nia en el Marquesado de Bran
de ni burgo , Capital del Círculo 
del mismo nombre. Está en la 
Marca de Priegnitz , y es de los 
Barones de Saldren.

W u l s t e r  , Villa del Hoísteiny 
Capital de la Wiister-Marcha ? á 
Ja que ha dado su nombre, so
bre el Steer. Pertenece al Rey 
de Dinamarca, z: Hay también un 
rio llamado WiJster , que nace en 
el Dlthmarse y y  desagua en el 
Srecr.

W iltbbhrg , Población de 
Franceses refugiados, en Ja Mar- 
ca Media de Brandemburgo, en 
el Círculo de Rupin.

W i l t o n  , Ciudad de Inglater
ra , en el Wíltshire 7 sobre e! rio 
W iley  , á 14 leg. S. O. de Lon

dres. Envía dos Diputados al Par
lamento. Longitud 15, 50. lat.
5 r. 6.

WrLTSHiRE, Viltom a, Provin
cia mediterránea de Inglaterra, 
con título de Condado. Confi
na al N, con el Ducado de Glo- 
ce.ster 5 al E. con el Barckshlre, 
y Hampshir¿5 al S. con el Hamps- 
híre y  el Dorsetshire 5 y al O. 
con el Ducado de Soimnerser. 
Tiene 13 leguas de largo sobre 
ig. de ancho. Es de las" mas ame
nas Provincias de Inglaterra 
abundante sobre todo en pastos. 
Su Capital es Salisbury.

W impefen , Cornelia Vimpina, 
Ciudad libre e imperial de! Ale
mania en la Suábia, en eí Craieh- 
gou , sobre la orilla izquierda del 
Necker, á 2 leguas de Hailbron. 
Se divide en Alta y Baxa. Lon
gitud 26. 44. lat. 49. 20.

W inchelslv , Ciudad de In
glaterra en el Condado de Sussex 
con título de C ondado, y  un 
puerto. Envía dos Diputados al 
Parlamento T y está en la em
bocadura del Rio y sobre la bahía 
que forma este rio , á 16 leguas S. 
E. de Londres. Longitud 18. 20. 
latir. 50. 55.

W inchester, Vintenia, consi
derable Ciudad de Inglaterra, Ca
pital de! Hampshire y con un rico 
Obispado sufragáneo de Cantor- 
b.ery , un antiguo Castillo, un 
Colegio y  título de Marquesa-
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do. Envía dos Diputados al Par
lamento, y está entre dos co
linas, sobre el Irching, á 20 le
guas S. O. de Londres. Longitud 
ió* 22, latitud 51* 1.

W inhaw , Vinda , Ciudad del 
Ducado , de Curlándía , con un 
castillo y un puerto, en Ja em
bocadura del rio W eta en el 
mar Báltico á 2$ leguas N. O. 
de Mittav/. Longk. 39, 25. lati
tud. 57. 12.

WrNDiscH-rsiSTRtTi , Brìstlcìa, 
Ciudad de la Baxa Stíria, con 
título de Principado. Tiene un 
castillo , y un buen parque.

WiNDiscHGRATz ( los Condes 
de. ) El patrimonio de estos Con
des.* está situado en Stíria , par
ticularmente en el Condado de 
Cilley ; gozan la dignidad de 
Condes del Imperio desde ió S j, 
agregados después á la clase de los 
del Circulo de Franco nía. Estos ' 
Señores llevan el título de Con
des de Windischgratz, y de Baro
nes de Goerzendorffj de Gran- 
berg, de Kaitsch, de Praervu, de 
Siiberegg de Tuli, de Trautmans- 
dorff, de Tscherin , y de W als- 
tein.

WtNDLTNGEN , Villa de Alema
nia en la Suábia, en el Ducado 
de Wírtcmberg,, junto á la orilla 
derecha del N ecker, á 5. leg. 
de Srutgard.

Wihdsor , Vindesorium , Villa 
de Inglaterra en el Berkskire, con

título; efe Vizco'ndada \ fairipsa por 
ei sitio de recreo que tienen en 
ella los Reyes de Inglaterra des
de e! tiempo de Guillermo el 
Conquistador. Envía dos Dipu- 
tados a! Parlamenta , y  está á 
7 leg. de Londres. Long. 16. 58, 
Jar. 51. 28. i

W ingurla , Ciudad de las In
dias Orientales;, en el Reyno de,' 
Visapúr, en la costa del uñar, 
muy cerca de Goa , al N. Los 
OJande'ses tienen aquí una fac
toría y lonja,

WiNNkBtRG , Lugar de Alemá- 
nia en el Obispado de Padeiborn: 
es el Patrimonio de una rama de 
los Condes de Mctternich, á la 
que da su nombre. No se debe 
confundir con Wineberg en el Ar
zobispado de Treveris.

W innicza , Vinicza , Ciudad- 
fuerte de Polonia en la Podólía, 
Caoiral de! territorio de su nona-

L

bre , en el Palarinado de Braclaw, 
con un castillo. La tornaron los 
Cosacos en 1650 ; pero los Pola
cos la recobraron algún tiempo 
después. Está en la orilla derecha 
del Bourg , á 1.3 leguas de Enc
lave. Longitud 4<5. 56. lar. 49. 28.

W ivschote, Villa de las Pro
vincias-Unidas en d Señorío de 
Groninga, á 5 leguas de la Ciudad 
de ; este nombre. Derrotó en ella 
d  Príncipe de Oran ge un cuerpo 
de. Españoles ,en 1584.

WiNstN, Villa de, Alemania en 
T t 2 el
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el Principado de Zelí; y  Gran 
Bayliage sobre el Lulia , á 4 kg. 
O. de^Limeboúr^ , que compren
de siete Prebostiás y 175 Lu
gares* En el mismo Principado 
de Zell hay otro Bayliage dd mis- 
mo nombre , que comprende 
17 Lugares. Está sobre el Atler , á
3. kg* O. d c Z d l, en cuyo terre
no se dio en 1388 una batalla 
en que Wenceslao, Elector de 
Saxdnia, de la rama de Asea rúa, 
fue vencido, y poco después 
muerto en el Sitio dcZeH.

Wínshbin , Venuimb 7 Ciudad 
Imperial de Alemania en d  Cír
culo de Frahcónia , y Marquesa
do de Anspach , á 12 leg, N. O. 
de Nuremberga, 15 S. O. deBam- 
berga. Long. 27. 50. lat. 49. 30,

WtNT£Rin¿G , Villa de Alemá- 
nia en el Condado de Spanheim, 
con un castillo y un Bayliage. 
Pertenece en común á las Casas 
de Berkcnfdd y de Badc-

Wintgkboürg , en Bohemia, 
en el Círculo de Pochcn , famo
sa por sus fábricas de vidrios , las 
mejores ac toda Bohemia.

Wintertrour , VUodurum , an
tigua y hermosa Ciudad dd País- 
Suizo , en d  Cantón de Zurich. 
Tiene una rica Biblioteca , y una 
fuen-:e de aguas minerales. Es pa
tria de Juan de Vimerthour, y;;es
tá sobre d rio Eulach , en una lla
nura alegre y fértil, á 6 leg. Ñ. E.- 
deZuneh, Lorrgit. 26. 33, latitud
47* 4 2*

w i
Wiutémbirg. Ve'ase Wfitemberg.
WiRTRto , Villa de SÜesia , con 

un Bayliage en ei Ducado de 
Wolau.

W isbao , Villa de Alemania en 
Ja Wererávla , Cabeza de! Señorío 
ds su nombre. Es nombrada por 
sus 4 fuentes minerales , y i8 ba
ños: y pertenece al Conde de Na- 
saw-Idsrein. Dista 2 leguas de 
Maguncia. Longitud 25. 50, la
titud 50.

Wisby , Vísburgum , Ciudad de 
Suecia , Capital de la Isd de Got
land, con un puerto defendido con 
un fuerte castillo. Fue'en otro tiem
po muy rica y considerable 5 pero 
está al presente casi arruinada. Pre
tenden sus habitantes haber sido 
los primeros que formaron cartas 
de navegar. Está sobre la pendien
te de uo3 roca, en la costa delmar 
Báltico, á'23 leg. S. E. de Sto- 
kolmo. Longitud 36. 56. latitud 
57. 40.

Wisenthaíd, en Francónia : Se
ñorío Inmediato , situado entre el 
Obispado de Wurtzbourg , y el 
Condado de Castel. Comprende 9 
Lugares, y Pertenece á la Casa di 
Schoemborn.

W is e t , Villa fortificada delPaís- 
Baxo en el Obispado dé Lieja, 
sobre la orilla derecha dei Mosa, á 
3 leg. de Mastrich.

Wisloke , Villa de Alemania en 
el Baxo Palatiaado del Rhih, suje
ta al Elector Palatino. Está sobre

el
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el rio Blsatz , á 3 Jcg. S. de Heidel- 
bcrg. Longitud 27. latitud
49.15-

Wismar, Filmaría, grande y 
fuerte Ciudad de Alemania en el 
Círculo de la Baxa Saxónia y Ca
pital del Ducado de Meehelburgo, 
con un buen puerto. Fue en otro 
tiempo Hanve.icica, La tomaron los 
Suecos en i 6%2 , y los Dinamar* 
queses en 1715 , pero volvió a la 
Suecia por el Tratado del Norte de 
1721 , en cuyo poder permanece, 
demolidas sus fortificaciones* Está 
sobre el golfo del Báltico á itflég. 
E. de Lubeck , 23 N. E, de Lu- 
neburgo* Longitud 29. 32. latir.
53* 5&

W isock , Villa de Bohemia en 
el Círculo de WolesSau 5 famosa 
por las piedras preciosas que se ha
llan en su territorio.

-Wissenstmg ó Wiefensteig, 
Villa de Suábia , situada en un 
valle entre altos montes, al N. del 
Danubio cerca delUlm. La tercera 
parte de este Señorío pertenece á 
la Casa de Furstemberg, y los dos 
tercios con la Ciudad pertenecen á 
la Casa de Rayíera.

W iTEPSK rVitepscia , Ciudad 
fuerte de Polonia en la Lithuárna, 
Capital del Palatinado del mismo 
nombre , con un castillo. Está á 
orillas del. Dwíwilna , á 20 leg. N. 
E* de Polosck , 32 N. O. de Smo- 
Icnsko. Longitud 48. 58. latitud 
56>58* ■

W  I
El Palatinado de Witepskí con

fina al N; con el Ducado de Res- 
chow , el Principado de Biela , y e l 1 
Palatinado de Smolenskow 5 al S. ; ■
con los Palatinados de Mscilaw y  
de Minsk!5 y al O. con los.de Wíl 
na y de Poloczk.

Witgensteiní , Villa de AJemá- 
nía , Capital de un Condado con- / 
siderable Inmediato , en el Círculo v_ 
del Alto Rhin, Este Condado está, ; 
situado en. el parage donde nace c i
rio Lohn, acorta distancia de Mar- 
burgo , en un terreno abundante 
en maderas* Los pueblos mas nota
bles , á mas de Olrgenstein don
de reside d  Conde, son Hembsbac/ 
Hebesdorf Laas, BerIcbourg,"Hom- 
bourg del qual dependen 144Lu
gares , Carlsbourg , y Neumagcn. -J? j 
Los Condes de Wlrgenstein tienen J  ¡. 
también Estados en el Condado de j  | 
Zavn , que están á 20 leguas mas % \ 
allá. Poseen asimismo el Condado %.) 
de Hohnstein i bien que pertenece 
ai Rey de Prusla desde 1699*

Witltch , Viteltacum\ Villa de 
Alemania en el Círculo del Baxo 
Rhin , en el Arzobispado de Trc- 
veris, con un palada magnifico so
bre el rio Coser, que los Franceses 
arruinaron en ió 8<5-

Witmund , VitmunAU , grande 
Villa con un castillo en el Princi
pado de Ost-Frisía ; á 5 leg, N. de 
Aurich. En este castillo habitaba 
un Gobernador que ponía t i  Prín
cipe. >

W i-

AVI
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W ítstdck , : Ciudad y  Bavliage 

déla Marca de Preignitz, en d  
Brandernbúrgo v sobre d  Dossa. 
Sa castillo, que está muy derrota
do, érala antigua residencia de 
los Obispos de Havdberg. Está en 
urca campiña fértil , y  tiene buenas 
fábricas. Los Suecos derrotaron en 
ella en i6¿6  á tas tropas Electora
les y  Saxonas.

Wíttelsbach  , antiguo Castillo 
arruinado en Aismánia en la Ba- 
viera Superior, Regencia de Mu
nich cerca de! rio Aicha. Los 
Electores de Baviera descienden de 
Jos antiguos Condes de Wíttels- 
bach.

W i t t &mberg , Ltucorea Vfitem.' 
bcrgn , fuerte y famosa Ciudad de 
Alemania en el Circulo de la Aí
ra Saxcmin, Capital del Ducado de 
Saxónia , con una celebre Univer
sidad fundada en 1502 por Fede
rico III. Elector de Saxónia. Tiene 
un buen castillo , un Consistorio, 
y una Audiencia Civil y Criminal, 
En esta Ciudad se celebran las Asam
bleas generales del Círculo de Sa- 
xónig. Está en la orilla derecha del 
Elba, á 5 leg, E. de Dessau , 22 N. 
O. de Dresde. Long. 30. latir.
5 1, 54’ t  ̂ '

Witten  , Castillo y Señorío In
mediato de Alemania, en el Con
dado de la Marck en Westfalia. 
pertenece á los Condes de Reck de 
PJerenberg.

Wittenber.g , Ciudad del Du-

W  I
cado de Mecklemburgo , con un 
casrillo , y un Bay'iíage en el Con
dado de Schvcerin.

Wíttigenact , Ciudad de Bohe
mia en el Círculo de Bechin , con 
un castillo , y  un Señorío , situa
da cerca de un grande lago, y per
tenece al Príncipe de Seliwartem- 
berg,

Wittoü , en Ja Pomcránia Ci
terior , es una Península, que pro
duce. excelente grano , y se junta 
en Jasmuni con una pequeña len
gua de tierra. Hace parte de la Isla 
de Rtígen , y  pertenece á los Sue’- 
cos. Aquí estaba la famosa Ciudad 
de Arcan, destruida por Walde* 
maro I. Rey de Dinamarca en 
1168.

Witzbbaüsen , Villa de Alema
nia en el Landgraviado de í Ies.se- 
Casse!, Capital de un pequeño ter
ritorio al qual dá su nombre. Está 
sobre el W eserentre Allendorfy 
Munden , á 3 leg, de Cassel.

W t

Wladisi-aw. Vcase Inowhdis- 
Jaw.

WlODZIMIETZ , Ó WtOD'MIRS, 
Ulodiwerta, Ciudad de la pequeña 
Polonia en la Volhínia Superior, 
Capital del Ducado del mismo 
nombre , con un castillo. Está so
bre el arroyo Luy , á 27 leg. N* 
E. de Limbargo , ,12 O. de Luck- 
Long. 42. 58. lar. 50. 48.

W  o-
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W o  elpe, ó W elpícke, Bayliage 

con ió  pueblos en el QuarteJ de 
Hanover , enfrente de Rien- 
bour.

W oert.itz, Villa del Principada 
de Anhald-Dcssat! , en el Círculo! 
de la Alta Saxónia , con título de 
Bayliage , y un castillo , á 6 le
guas de De.-sau y del lado de W ir -  
temberg.

VV'otAW, Volavia r Ciudad de 
Alentí nía en la Siicsia , Capital del 
Principado de su nombre, con un 
castillo. Está cerca de! O der, á 12 
leg. N. O. de Breslaw. Long. 34.
23. lar. 51. 16. Hay bellas fabricas, 
de panos.

Woleors , Villa de la Gran Po
lonia , en el Palatinado de Berskía 
en Cu ¡avia , con un castillo que 
pertenece at Obispo de Cujávia, y 
un Colegio de Estudies.

Wolckenstsin , Villa de Mis
ma , en el Círculo de Ertzeburge, 
con un castillo cerca de Mariem- 
berg. El baño de su nombre , que 
es tan frcqüentado , está á una 
legua.

Woldemberg, Ciudad déla Nue
va Marca.de Brandemburgo, en el 
Círculo de Friedeberg , á orillas de 
un lago.

Wcloenstein , Villa y Bayliage; 
de Alemania , en el Obispado de' 
Hüdcsheim.

Wolfach , Villa de Suabia en

. . wo ; 335
el Principado de Furstemberg, con 
un castillo algo distante de' Harla- 
ch. Estas dos Villas son restos del 
antiguo Condado. dcHausen.

Wolfeck, en Suábia, en el Con
dado de W aldbodrg : es un cas
tillo de donde saca su nombre 
una rama de la Casa de ■ W alb- 
bourmo

WclffembuteLj Guelpherbytum , 
grande y considerable Ciudad de 
Alemania en el Circulo de ¡a Ba- 
xa Saxónia, en el Ducado de Bruns
wick , con un palacio , donde re
side el Duque de Brunswlek-Wolf- 
fembute!. Tiene una de las mas ri
cas bibliotecas de Alemania , y un 
arsenal muy bien provisto. Está so-, 
bre el Gckcr, que la atraviesa , á 2 
leg/S. de Brunswick., 12 O. de 
Halberstadt Longit. 28. 15. lar. 
52- 15.

El Principado de WolfFembutel 
está cortado en cierto modo por 
eí Obispado de Hüdesheim , y el 
Principado de Halberstadt, y divi
dido en dos partes, la del Norte 
y la del Sur.,Todo el es un buen 
país 7 fértil, y bien poblado. Tie
ne quatro Superintendencias Ge
nerales 5 primera la de WoíFernbu- 
tel 5 segunda la de Heiíngtadt;* 
tercera la de G r e ñ a y  quartw la 
de Holtzmunda. La parte septen
trional confronta con Zell, Hlldes- 
heim , Halberstadt, Magdeburgo, 
y la Marca de Brandemburgo. El 
rio Ocker lo atraviesa, y  en este

Pa"
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1/paragé cstáa WolfFernb'utfty Bruns- 
•urick , Capital ds todo el país. La. 
■ pártc meridional; se extiende desdan 
‘ Halberstadt en las fronteras del 
Obispado deHiIdeshcim hasta/el 
Wcfser; Sé encuentran ■ támbiefi- 
Blanckembourg, y otras muchas 
Ciudades. •/ ¡

'W ó i. ff e tts h eim, , Villa, y Bayl%/ 
ge de Alemania en el Condado de 
Soím s, con un -a'ntigúo Castillp'■/ 
que se ha,convertido, en una mag-?/: 
niñea Iglesia , la mas hermosa dé 
toda la Weterávia. Pertenece á la/

: Casa de Solms-Brurfels. ;/
W olfshagen , Villa y  BayKage 

dei Baxo-Hesse , con un antiguo 
castillo.- . : ' ■ '

W olfstetn, Señorío en la Aus
tria Superior en el Q .rutel de 

. Trau'n, que pertenece á la Casa de 
Hagen.rd-Iay otro Bayliagé de este 
nombre, cerca de Pasan er. Baviera 
que depende.del Obispo de Pasan. 
£i Condado de Wolfsteim en el an
tiguo Alto Palatinado, pertenece al 
Elector de Baviera. Eri fin hay en 
el B2X0 Palaíinado una Ciudad del 
mismo nombre, en el Bayliage de 
Lautcrn;, sobre el Lauter, con ua 
castillo.
■ W olga- (el), Volga , uno de los 
mayores ríos del mundo en el Im
perio Ruso. Empieza á correr en 
el Lago Wronowen la misma Ru
sia, en las fronteras de la Lit- 
thuania., y entra en el mar Cás- 
pió, á 12 leguas de Astracán, des-

pues de ún curso de mas de .10:
leguas. _ ■

W oígást , Violgdst'ia, GlutJaij i 
. considerable en el Círculo de Ja Ai 
ta Saxónia, en la Pomeráma Cites 
rior , en el Círculo de Gutz'hkoif 
Capital del territorio de su no®.’ í 
brer Tiene un castillo , y  uno d; 
los mayores y mas seguros puer
tos del Báltico. Pertenece á la Suc- 
c?a , y está sobre el Peena,. á 10 
leg. S. E. de Stralsünd ,1 7  N. 0.

; de Stetin. Longitud 31. 45. latitud
54- 8. . /

W ollim , Vollimm  , Ciudad de 
Alemania en el Círculo de la Al
ta Saxónia, en la Pomerania Cite
rior, en el Señorío de Wolgar, con 
un puerto. Es patria de Bugenfia- 
gen 5 pertenece á los Suecos, y está/ 
en una isla formada por el rio Swine;

; y el Diwesow , á 4 leg.: S. O. dei!I 
Camin. Longitud 32:. 30. latitud/ i

; 53- Í6' ; . i. ■ ' I
W olm art, Volmdria, ■, Villa del | 

Imperio de Rusia en la Livóuia, 1 
en el territorio de Lette,, sobre I 
el rio Treiden. Long. 42.' 30. lar. I
57* 3*-

W oi.mer.st/edt , Villa y Baylia-i I 
ge en el Ducado y á 2 leg. de Mag- J 
deburgo , en el Círculo de Hólte, i, I 
con un castillo, sobre la, orilla dd I 
Obre , que desagua en el Elba cer
ca de Rogatz.

W olodíUer, VolodUniria, Citi- ■ 
dad considerable / del Imperio de 
Rúsia, Capital, del Ducado del j
/ 1 VÚU5'::I/|
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■ jti’.fsífeib- r i < & Í á s H l ¿ :g¿5/',í5 tít'fcíé'i aquel Prelado en 
ma-Rcca, á 6o leg. N. E. de Mos—- C^ , hace su residencia
eow. En . otro tiempo residían ehúúdniunaem^
■ esta.. Ciudad los GraudtSTÍ5%ued'\ Austria tiene e! dominio directo/ 
de Rusia* Ú L o h g g ' t f q v é s t o s - i ¿ ‘::BdylÍageáv 
5  j .  4 6 ,  ■:■ y  y  y  y  y  c o ; ^  1 : 5 ^ 2 . G d n ^ e R r

El Ducado de Wdlodímdycón^ AdEámbergadHay^muehoy^y
,na al N. con eí ^Wulga-harí.-coa^dsbds^usus -cetcanías: /de lo qual 
d  Señorío td d B axd 'N o ^ p go rp d yytrae^  v / y  y|ú
a! S. cón e! Ducado de M oscou y yy^D^srEpEy'/Ciudad 
ai O. con el Sdcusalda. y nía  ̂ en el Alto SurgrayIató.!yríCáA^¡
: WoLOGUh l^oíogda , grande y, pita! de un distrito del mismo 

Luerte Ciudad del imperio Ruso, / nombre , donde se encuentran mu 
Capital dd Ducado dd . íhismóe ñas: de cobre , éstauo /hietro , y ; 
nombre , con ■ un:. Arzobispo:-, Es canteras de marmol. Rsíá^obre el;/; 
muy cornSrciantc, y tiene un gran do Roeslait 7 cerca de donde desa-* 
número de Iglesias. Está'Snbre| ■ ély'güa cii el Egety ■ y  : .y s/ -. y.':"

' Wdogda ? '.'a xoo leguas de Mos- ... Woodstok >Ciudad eóipmcñra/t 
: cou.:; Longitud; 5^/ 25 A; latitud do de Inglaterra en el; O^fordiishUy 
59. 10. 1 \y.. /  d;' ;re. común búdn casñHo/Sotmb'rá-/^

La Provincia confína al N. yon :'adó''5/(?/j¿ /̂? í̂;jEs:pátria de-Eduat-rl ■; 
'.la Provincia de Gurgapol 5 ■ al E. do I. , Ha mado y / &nmipC'cNtgroím \ 
con !a de Ostioúg 5 al S. con Ja que ganó la famosa batallaide P o -S  
de Bielsbi, y Ja de Su Id al yy: aiO . riers;, y de’Jofirc Chaucer: E n v ia d  
con Lvde Biolacero. ; dos Dipútadosy al Parlamentó y y y

. Wolphack; V Üia de Suábia en está á 2 a leg. d'L O. de ’ Lon- 
el Principado de Furstemberg, con dres. Longitud 16. 16, latitud 
un castillo ; á corta'distancia de 50. 51* t"¡ ,y b  J ■ ■ ■ ';.
Harlach. , WoRcfesmnR^^^r?j/¿í , hermosa y

WoLSBnjto, Luporum Mons, Ciu- i Ciudad de Inglaterra , Capital cid v 
::dad;de la Garíntbia inítrior sobre Worccstcrshirc, con Obispo, y una 
el rio Lavert can un castillo. El CatedrabmagrjífícatEóyia dósO i- 
yeviriinó de su distrito / que; tiene putados a! Parlamento ] y está én 
8 leg. ele largo y 4 de ancho, de- ]a pendiente de una colina , sobre 
pende de esta Ciudad ,tque pette-y el Saverna 3 á 32 leguas N* O. de : : 
nece ah Obispo. de;Ramberga/cuyou Londres > y 6 N. E. dé EreforL/. 
^uhágapeót'qüd^s ál rmsmqtndnm L^ 52, 26. La P ro
po Gobernador de -■ ■ Ibs-adLBayJiám viada tiene 44 íeg. de circuito, y:

j . r .i. Y v câ
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casi 20600 casas.; Es una dejas me
jores de Inglaterra. “ - . : ■ :

J , AVoIrcuñ,,j ^ ^ ^ ^ ^ r' Giúdadfde 
Jas Provincias-Unidas ,, sobre el 

( 2 1¡ i d c r ze a, :e n e 1; C o n d a el o ce Wes- 
f tergoo con un puerro , á 4 leguas 

tie Harlingcn.; La gobiernan ocho 
Biirgo-Alpestres. - O

Wortetzing p antigua Ciudad 
de Ja .Alarca Mcdia: de B.randcni- 
burga, en c! Círculo de! Alto Bar- 

. ním , sobre e! Oder. Se hace aquí 
un gran tráfico de pescado salado, 
especialmente con la Silesia.

Wo rinden- ,, Vurnurn cum ¿ 
de Alemania en el Electorado de 

: Colonia , " á 3 ■ leg- .de-esta. Ciudad-, ■ 
sobre !a orilla izquierda del Rhin. 
Es famosa por la batalla que se dio 
en sus cercanías año de 1 28S. :

: W orms, Vorm&tia; , Borbetoma 
: gos , ó. Augusta Vonghfium , Ciu

dad Libre c Imperial de Alemania 
en el Pala-tinado del RM a , con un 
Obispo que es Soberano, y PríncR 

■ pe del Imperio. La han hecho muy 
celebre las Dietas que en ella se 
lian tenido , particularmente ¡a de 
IJ2> en que asistió Lutero. Está 
muy deteriorada desde el año de 
16S9 en que Ja quemaron los 
Franceses.-Está situada en un ter
reno ameno , y fértil , especial
mente en buen vino , cerca de la 
orijja izquierda del Rhín i, á 7 leg. 
N. O. de Heiddberg, 8 N. O . de 

. Spíra. Longitud 26. 2, J
4o* 34- : V —

 ̂i/ vlV

ua

Obispado de Wor.ms está en- 
■í clavado en el Palatinaáo , entre los / 

Bay 1 ¡ages de Oppenheim y de ■ 
j 'Hcuitar^El Rhin Jo divide en des 

partes iguales; Es un buen país, que 
. tiene 1 o Jeg. de largo sobre 6 de. 

ancho. El Cabildo se compone de 
1 3 Can onigos:, y  7 Domiciüaríos. 
Worms es una Ciudad Libre , cu
yos moradores son Luteranos. Su 
Obispo , Sufragáneo del Arzobis- 

: po de Alagúnela, es con el Elector 
; Palatino Director del Círculo del 

Rhin Superior. Vicror es reputado ,
: por su primer Obispo en el año 

349. Francisco Jorge , Conde de 
Schoemborn , que era Obispo en 
1758 , ha hecho fabricar el nuevo : 
Palacio Episcopal. A p .v f

LpA' m y' ■ /.

jt Wcck-te-D cerstede , Villa del : 
V País Baxo Olandcs en el Señorío 
: dcUtrcch, con un: fuerte castillo. ■ 

Está sobre el Rhin, á 4 leg. y me- i 
dia de Utrecli. Long. 22. 52. lati
tud 5 2. p
: Wcissan ó .'Wuyssem, Villa de 

Francia en Picardía, en el Bolones 
en Ja costa del mar , á 3 leg. O. 
de Guisnes.Se cree ser el Portuslc- 
chis , donde se embarcó Julio 
Cesar para pasar á Inglaterra. ;pp 

Wullembr (San), Abadía de San 
11 Agustín en Francia , Obispado de ' 
Bolonia en Picardía : vale iSco u
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WüNNENBERtí,; ' Villa :de Áktná- 
■ nia en ei : Obispado de ; Paisrborn, 
en medio de un terreno llamado 
S in fe ld  , donde Cario Magno der
rotó enteramente á los Saxones en
7 9 -\- ' V

Wünstorf;  ̂ - V illa ;d e Alema
nia en el país, y á 6 leguas O. 
de H anover, con una grande 
Abadía. _ j ■ -i pP' p

Wlrp.en' , en la SilAia , en el 
Ducado de Schvccint/. : ha dddo  ̂
el nombre ti los Condes de YVcir- 
ben. Pero hoy es un Priorato; del 
: Orden del Císter, que depende del

p  p - p [ ; ;p w m p  p P 3> ; i
Vado en 1626 á la dignidadpdéP 
Conde del Imperio, -,y agregado al 
número de ¡os Condes de Franco- 
nía. Tiene esta Casa en la Austria 
Inferior los tres! Señoríos de Stpp- 
pach , de ■ Steyersbcrg , y  de ■ Sli- 
cks'berg; y  en . Stíria l o s d o s  

■ Señoríos de1 Rcitenau, y de Neu- 
haus. i p p ; P ■■ - p - ' ■ ; .pe"b 

WvRstem , ( el País de ) en el 
Ducado de Brema , está situado á 

:porillas del Weser , y sus morado- ; 
v res son llamados! Wursates. Solo 

tiene ypleg. Je largo , y una de 
ancho, y contiene: nueve I-eii-

'4#Pr:-r ■ -p

i i..1;

Abad de Grislau. ; ; gresías. |
I Wurbentkal , Lugar de Sï-, Wurtemberg , ó Wírtjimberg, 

les i a en el* Ducado de Troppau,■ '¿■ V'irtembirgeh'sís-Ditcatüii'y'
1 que pertenece al Conde de Wur-; Soberano de Alemania en Suábía, ■ 

ben. ; ■ /. ! .;■ que confína al N. comía ■ 'Franco-:--Jf"j
; p';- Worden, (el Pciís de ) en Ale- nia , el Arzobispado, de-Magunda, p| í 

| manía Wurdeyi-Landy situado cer- y cl Palarinado del Rhin; al E.'-cdn-m j
/ ca del Weser, en el Ducado de. el Condado de Ó ctln g,d  Marque-■ ■ Wí

Brema. Forma parte del Condado sado de .Burgau , el TerritpriO'-dc 
! de 01demburgo, y  del país de Bu- Ulm , y ;otros pequeños Estados; ^
I jadinga. Comprende 6 Lugares, a! S. con los Principados de Hoen- /;
| y pertenece ai Rey de Dina- Zollern, y Furstemberg, y el Mar-
! marca. . -qudsado de Hoenberg ; y al O. ’
| :L. Wurmberg , Lugar de Aicmá- con el Palatinado del Rhin , el 
! : 'nía en la Baxa Stíria.;Es :el Pa- Margraviato-de Badè y la Selva:
¡: trimonlo de los Condes del mismo Negra. Tiene 22 leg. de largo y p
i nombre* Jo mismo de ancho. Esimo de los
i p Wurmbrand j ( la Casa de ) es países mas fertiles y mejor pobîa- 
; originaria de Austria , y  su Patri- clos de Alemania. El Duque de
I : I í monió está situado en la BaxaSti- Wurtemberg es Montero mayor
j d;-/ria. Esta casa está diyidida^n dosi del Imperiò.!Este Ducado; saca su ; 
I ramas. Juan Guillermo dcs.cendien-l nombre de Wurtemberg , antiguo ; ■
Î te de la rama primogenita fue ele- castillo situado entre el Necker, y :¡
yyy ; : yd , ■ ■. ■ - Vv 2 . ■ el
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el Danubio , á ’ dos ■ leguas de 
;íSt;u;tgard> 'Esté;.:cas tillo* está-. muy 
arruinado , y  en el reside aun un 
BüyJío. , X ; _ -X : ’ ' i 
í, \VYp.tzach Villa de Suábia en 
el Condado de Waidbourg :,■[ a 6 

•¡Jeguasr de Meminlngeh , con im 
■; castillo; donde remiden düs-Cóndes.:; 
^dcTmcbscs/de Waldbot.irg.
;V  . W ü R T zr/ J íiG  , 'Hérkipfliís-  ̂
óde: y  herniosa Ciudad de Alema-- 
i nía * una de las principales del :<Qír*: i 
culo de Fmncónia , Capital dd 

; Obispado He- Wurtzburgo , sufra- 
saneo de Maguncia, con un buen 

Tastillo llamado .Fravoenberg en 
donde habita el Obispo , ■ y . Urd

en 140 v  Fue

gran

en
versidad erigida _ .

1 otro tiempo Imperial 5 pero
hoy está sujeta á su Obispo, sobre ; 
Ja orilla derecha del M ein, rodea-.
da de muchas y  deliciosas huertas,
à 16 deg, S. O. de;Bambergb, /25J 
F. p. S. de Francfort, 1 20 N. O, 
de V.iena/Long. 27. 40. latir. 49. 
44, Cerca de la Ciudad está el cas* 
tillo de Marier,bourg. , 4 
 ̂ El Obispado de : Wurtzburg es ; 

de grande extension : comprehen- 
de Ja principal parte de Franconia. 
Tiene 26 leg, de largo , y 20 de 
ancho/^;y; contiene 52 Bayliages.; 
Su Obispo es Príncipe de Wiutz- 
burgo y Duque de.Franconia. De
be ser delegido Me, tos Canónigos 
de Wurtzburgo,, y-para sen.recp-; 
nocido por ral ha de pasar des
nudo hasta la cintura delante de

. M b s b h p d p b q u e ó  le 
Ó a z o t a f e c o f e E !  Giba- 
'JMQáse::gotnpone- dé.; 24 Canónigos^ y 
: y  Su primer y/

en 742- y :
4 y dVíTKriE;N;.4\ '.W ^ ^ é4 -r Ciudad
-pequeña de i Alemania .en. Misma, :i...
: sobre el rio Muida , en ePCíraTa! 
y, a una legua Je Leip'siek/ Es im 

speqqeno,; Obispad ó;, donde hay :; 
dina:;Gobérnación: que nombra el 4 

/Obispoo, cón un Supdrintendente," ; 
y un Consistorio;. Sú  Cabildo se 4 . 

compone aun de un prepósito ó  ̂
Prior, de un Dean , Maestre Es- V 4 
cuela , un Censor , y 2 Can ó ni- ■ 
gos. Se hace aquí.la mejor cerbeza á 
del país. 4d.'4-. 4 / ; , : /; 4: ,y. ...
4 WüSTEíc^AqsENjr: Cuidad de la !: .= 
Marca Media de Bran de rn burgo,; /ó/ 
en el Círculo de Rupíh r sobré el ó? 
Dius.se. Tenia en otro tiempo un, ‘ ;i 
casrído. ,... . 4 .4 / ,/4

i‘WdsTERPrw :,: Villa, y  "Bayliage y 
de Alemania1 en /"el Principado de : 
Zeli Tiene 35 LugáreT baxoóde/ 
su iurisdicion. ■ .¡, y  :
/ W yl , hermosa Villa del país 

i Suizo, 4en el territorio- del Abad y: 
de S. G al, que tiene allí un buen 
palacio. Está muy poblada, y fuí> ; '/:/ 
dada sobre una eminencia, fe,.

X A

en el ^Reynbi/MesValemaa^yM
çoaç^phdeM Tdrtidg de Qrihuer y  v

■Jabíbib >
,i.44:

abófe!!



ía : es Pueblo de Señorío Secular, 
Icón :A lcatdey^  eyU.VV

■ X acca ó Saoco, ‘ferina , Ciu-y
dad de £leidal;j"enve'í..';7yrai:e cié Ma
zara , con un. fuerte castillo 7 y un 
puerto en ja costa meridional de la 
Ida , a] píe de una montaña , á 8 

■ leguas, S. E. de Mazara , 19 S. O. 
de Palenno. Longit. 30* 37. latít.’
S7- 34*

X agua , uno de los mejores 
puertos de la America en la .costa 

' meridionalrde ja Ish de!Cuba, en* 
tic ías Islas de Pinos , y de! Espí
ritu Santo. . A  d ; , : 0

uX/untes. Vea se Saint es. ■ '' ■.
r X a -l a n c e  y Villa de España en el 

Rey no de Valencia , corresponde 
al Partido de Confrentes: es Pue
blo de Señorío Secular, con Alcal
des Ordinarios» d : ; ■, I' V

X alo , Lugar de España en el 
Revno de Valencia , corresponde 
a! Partido de Denra: es Pueblo de 1 
Señorío Secular , y tiene Alcalde 
Mavor por el Señor de!Lugar.

X alón ( R ío ), nace en el ter
mino de un Puebledro que llaman 
Esteras , á una legua de disranda 
de Medina-Coeli , en el Obispado 

: de Siguenza, pasa por dicha Villa, 
y entra por Aragón, media legua 
antes de tocar en Calaraytrd ; se 
incorpora con el rio Xelica, y pro
sigue con el nombre de Xalon, pa
sando por esta Ciudad, 

y ' Xamubn, -grande- Isla de ía C hi- ! 
fiaren la Provincia de Xanturig,

en el
3

golfo de Gang. Esta tjnsy ;Xj 
poblada y- tiene una buena ráda^Cl' 
^dXANgRE^^Sitjt} Viil^de t?rañeiapC' 

en[ e,l .xp ii ísnííS;' A  ú;n 1$̂ ̂ ; '■ ,teÍK ccib ñai - í d¿í:v í: ; 
la Rochela. -■ ■ 3A3 ■ V '0 .0 ;|íjó
: ¡ Xas-ovas , Lugar dé Espafía era 
e! R o ñ o  de Aragorvy y^orreSpon  ̂vX 
de ai Partido de Jaca : es Pueblo.X í] 
de ;Señoríó,$eeular y córi AJcáidc^Xi-íí 
Ordinarios. - f í  f ■ ó X ' - C í  :
■ X aocheo , M a e t h f ü ú k y [. 
grande de la Ja- ségyddaXéX
Metrópoli: d.e í.< Jpovincia: ■ d¿P':t. 
Quantoneístá ebtré dosríosrna-X ’ ■ 
vegables. .Longit. 230. '30. latir.
21* Zj2. ; V' l' ’ '
•' -Xaoüü, Ciudad dé Ja; China'., /3V JV 
octava Metrópoli de Ja: Provihciav; : J:
de i'oklen. Longit.;
10.

U 1 , 1 7 .

- ' §•'

X: V- K :

■ IXa á̂co, Lugar de España ;en eL yfy 
Revno de Valencia , corresponde || 
ai Partido de San! 'Felipe:*1 es Fue-11 
blo de Señorío Secular, cüny&R 
cal des Ordinarios. y '

Xarafoel , Villa de España en' 
el Rey n o de Valencia , correspon
de ai Partido de Con fren tes : es 
Pueblo de Señorío Secular , y tic— 1 
ne Alcaldes Ordinarios. y

X a Rama ( Rio ) de España, que 
nace en las Sierras de Riaza y  
toma d  nombre de unos Xardes 
por donde pasa: corre por Castilla 
Ja Nueva de Norte :.á Mediodía,.: 
pasa, por los campos de Uceda, 
TorteíagUnay Puente de Viveros; 
se incorpora primero con Lczoya, :

i ; : - : '■  '■ V :■ : S¡.-/
y:
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Ti : í. z: É' - '' % -  L‘ i j  ■'. c *' ii¡ ' v-
3 4 i  ■■ : :y y .

y después con Nares,Manzanares y.
: Tajona en hsMegas desde San Fer

nando hastala Puente Larga;: dO; 
Aran juez , llevando siempre el 
nombre de Xarama hasta entrar- 

' se en el T a jo , masabaxo del di
cho Real Sirio*

y  X aRAMULO: QUEMADO , L u g a r  
de España en Castilla la V ieja , en

■ Ja Provincia ¡ de Burgos y; corres
ponde al Partido de Aranda : es 
Pueblo Realengo , con Alcaldes

! Ordinarios. .y ■■ ; y  í ■' ' ■ '■
X aramillo  de xa P uente. Vea-; 

scjaramlllo. ; , ;
' X arláta /Lugar de España en 
el Reyno de Aragón, correspon- 

; de al Partido de Jaca : es Pueblo
■ Realengo , con Jurisáiclon Pedá

nea. .
í X ativa. Vcasc San Felipa. / 

X avalquinto , Villa de España 
L en Andalucía, en la Provincia de 
; Jaén , en un sitio: elevado , con 

: un castillo antiguo , y  tierras de 
: labor, y de pastos para toda espe- 
; cié de ganados. Tiene una Iglesia 

Parroquial, y  mas de 500 vecinos.
; X avarrella , Lugar de España 
en el Reyno de Aragón , corres-;

; pondealPartido de Jaca: csPueblo 
: de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios,

X a ve a , Villa de España en el 
Reyno de Valencia , Partido de: 
Daroca, con Alcalde Mayor. Está 

i situada en una llanura , en un ter
reno abundante de vino , aímen-

-drá v:azeyte , :y otros frutos. Tíc^ 
ne una Iglesia .Parroquial , un 
■ Convento de Frayles, : otro de 
¡Monjas, y  unos 900 vecinos.

Javier , Villa de España en el 
Reyno de Navarra, corresponde 
al primer Partido de la Mcrindad 
de Sangüesa , situada en el Parti- 
do.de Aybar : es Pueblo de Seño
río Secular, qué pertenece aí Du
que de Granada: , quien pone Al
caldes Ordinarios.: Está cerca de 
Sangüesa y y  este Pueblo ha dado 
el nombre á San Francisco Xavier, 

X avier, Ciudad la mas comer
ciante de Guinea, conocida en las 
relaciones Inglesas baxo el nom
bre de Sabeo , y  Saby. Ha sido 
destruida por el Negro Dahomer.
: (Véase Judo)."Solo queda el sitio, : 
y  algunos pedazos de muralla , y 
aiin se ven caminos de palmeras,:: 
que servían para juntarse los Co
merciantes Europeos.
■ X avieriie , hay en España tres 
Lugares con esté nombre en ci 
Reyno de Aragon , que todos 
corresponden al Partido de Jaca, 
y para distinguirlos llaman á uno 
Xavlerre : á otro Xavlerre Laire: 
y al Otro Xavierre del Obispo :* el 
primero y segundo son Pueblos: 
de Señorío Secular, y el tercero: 
Realengo , y todos con Alcaldes 

: Ordinarios. ;
: : . . X E ■ -■ ■■ y  yi-:

X ecíeh , Xicíentím y Ciudad de 
la China , la;qüi-n'ta; Metrópoli'd¿r

: :: la
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la Provincia de Queicheu eh un 
terreno , donde se encuentra azo
gue. Longit. 124, 30, latin i 7,55 c- 
■ ; X ilba ■ Villa dè;Eipam cn cl : 
Revno de Valencia , cerca de ÀI-1. ¿ ___ ■ ¡ i / 1 1 s 1 [• , * '

puente. Tiene mas de <5oo veci-

A>

noS, una Parroquia ;, y un Con-
-vento de Franciscos. Es Cabeza de 
un Condado. :  ̂ ‘ : r :/ / / /

ri : X ei.do , Lugar de España en el 
Revno de Valencia , corresponde: 
al Partido de Castellón : es; Pue
blo de Señorío Secular , con Al
caldes Ordinarios.  ̂ /■' ' :

X elsa /  Villa de España en cl 
¡ Rey no de Aragón , corresponde 
: ¡ al Corregimiento de Zaragoza : es 

Pueblo de Señorío Secular , y tie
ne Alcaldes Ordinarios; 
.^Xem'en'N üNo - Tugar de Espa

ña en la Provincia de Segovia y ’ 
su Tierra , está en el Sexmo de la: 
■ Trinidad : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Pedáneos. .

r  ■ • ' , ■ , , , ; í ■ - i

Xenil , Rio de España cn A n
dalucía , que tiene su principio en 
Sierra Nevada 5 que comunmente: 
llaman Sierras de Granada : se 
forma de las muchas fuentes y ar
royos que baxan de aquellas Sier
ras , procedidos de la mucha nie- 

■ ve de sus eminencias': pasa al píe 
de esta Ciudad , y riera su dilata- 
da Vega , con mucha utilidad de 
sus vecinos; , y de los Pueblos que 
la siguen : pasa por Ecija , regan
do sus campos, en cuya carrera se 
le unen varios arroyos: y última-

ménte se entra en el gran ;Guadaí-/ 
qiiivir, cerca dela Villa de Panna.
: ! iX¿NsP:/Í?royineia 
de la China , Ja: tercera de Jas 16 j 
que componen este gran Imperio. 
Cor tiene ocho Metrópolis , i 107 

iCiudadesqvsindas Villas- Militares,/ 
y fortalezas. Abunda en todo lo 
necesario á la vida , y se encuen
tran cn ella'muchas hiervas medi- 
cíñales. Sigan es la Capital, i.

X t R E E  y  G r i a v a l  , Lugar de 
España cn el Rey no de Aragón, 
corresponde a! Partido de Be ña- 
barre : es Vuoblo de Señorío Ecle
siástico , y tiene Alcaldes Ordi
narios. 1 : 'V : r /

Xerez de la Frontera/C iu
dad Rea3enga de España eri; Anda- : 
lucía, Provincia de Sevilla, Cabe
za de Partido , còri dos Ciudades, 
y quatro Vidas de Jurisdictcn. 
Fue restaurada de los Moros por !; 
el Rey DcnsAlfoñ'so el Sabio el 
ano de 1254. Está situada á corta 
distancia del rio Guaderete , y á 
2 leguas d e l’mar , en un llano la 

: mayor parte , con calles anchas y/; 
: rectas, nuevamente limpias, com 

Alcantarillas para la salida de las 
aguas. Se cuentan algunos buenos 
edificios , y muchas Casas de -No?, 
blcza rica e ilustré. Tiene buenas 
fuentes de agua gorda', pero salu

dable. Conserva;gran parte de su 
: antigua Muralla y Torreones, que 
corren entre la antigua Ciudad y 
la nueva, situada al lado del Oneri

le '

/ ;/p/i



te; La Plaza Mayor es de .bastante 
extensión y amplitud. Las nuevas 
Providencias de Policía Ja ponen 
en estado de perfección; Tiene 
Corregidor , con mas de 40& ai-, 
mal de población. Una Iglesia C o
legiata , y Parroquial , que su Ca- 
brido se compone de ?u Abad , 7 
Capongías, y 6 Prebendados. Ade
más tiene 7 Parroquias , con un 
A n exo, 11 Conventos de Reli
giosos , 7 de M onjas, con dife
rentes Capillas, Herm i tas, 3 Hos
pitales, y otros Lugares Píos. Tie
ne Sociedad Patriótica, que man
tiene Escuela de Primeras Letras 

■ para los pobres: telares de cinte
ría , y otras maniobras de indus
tria. Hay varias Casas de Texi- 
dos de Lana, y Librería pública á 
beneñcio de los Literatos. La en
trada de la Ciudad por el camino 
real que va.desde Utrera, es de la 
mas hermosa vista , por ser un fu
moso paseo , con asientos y, ver
jas en ambos lados, entre Huertas 
y Arboledas de Palmas, Grana
dos , Naranjos, y otros Arboles 
de clima suave. El termino de es
ta Ciudad es muy dilatado : se le 
cuentan 14 leguas desde el de San 
Lucar de Barrameda, hasta ei de 'a 
yiila de Cortes , y cinco desde el 
termino de Alcalá de Guadayra, 
basta el de Áreos.: todo, el dicho 
territorio está comprendido en 
2-S i©q-oy ar-anzadas de tierra , cn- 
tendiendose. cada.tranzada de 400

estadales, y  cada estadal de quatto 
varas. Sus producciones consisten 
en 8247 aranzadas de viñas ; de 
olivares 7909;de sembradío 14^78; 
deipastos zóóóon  de Huertas403; 
de arboledas 217 ; de pinar i6i\ 
de .vellotas 27052-05 de baldíos y 
Realengos 54^570; de tierra infette, 
tiferà por naturaleza 5275. El vino 
de Xerez es de los mejores, y mas 
delicados del mundo. Su cosecha 
regular e.s de i20botas de á 30 ar
robas cada una , que ascienden á 
3700 arrobas; de lasque se extraen 
2000. Los principales Extractores 
son los Franceses é Ingleses, de los 
que hay algunos avecindados. Los 
Cortijos que hay en este termino, 
son i ü i : los que llaman Ranchos, 
que son' Cortijos mentáres 77; 
Casas en las viñas, unas con la
gar, y otras sin ellos 555 : Casas 
con olivares, unas con molinos de 
azeyte, y otras sin ellos 2-3 ; y Ca
sas de Huertas 55. Tiene grandes 
dehesas para ganadalanar, vacuno, 
y caballos , cuya casta es la mas 
perfecta y fina de España. A  una 
leg. corta está la celebre y riquísima 
Cartuja llamada di X enz. Cuenta 
unos 7400 vednos. Está á 2 leg. N. 
delPuerto de Santa María, y 7 de 
Cádiz, 17 S. E. de Sevilla, y, 
103 S. O. de Madrid. Long. 12. 
5. lat. 36. 4.

Hay una Ciudad de este mis
mo nombre en Nueva-España, 
en la Nueva Galicia. Long. 273-

i
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io. latitud 22, 35, n  Otra hay en 
la Audiencia de Guatemala , cu 
el nacimiento de un pequeño rio, 
que entra en el Mar del Sur.

X erez , Villa de España en An- 
dalucía, en la Provincia de Grana
da , corresponde al Parrido de 
Guadix: es Pueblo de Señorío Se
cular, con Alcaldes Pedáneos/

X ePvEz de los C aballeros , Xe~ 
ra Equltum , Ciudad de España 
en. Ja Provincia de Extremadura, 
corresponde al Partido de Bada
joz ¡ es Pueblo de las Ordenes M i
litares , con Gobernador y Al
calde Mayor* Es llamada así de 
los Caballeros Templarios que la 
poseyeron 5 y en la extinción de 
esta Orden los Reyes de Casti
lla la donaron á la de Santiago* 
Es una pequeña Ciudad situada 
en terreno alto. Aunque mon
tuoso el país en la mayor parte de 
su termino, produce granos, acey- 
te , vino, frutas, y  algún lino; 
pero su principal grangería y ri
queza son las vastas dehesas, y  
montes de su dilatado distrito pa
ra la cria de ganados , principal
mente lanar y de cerda. Tiene 
4 Parroquias , 3 Conventos de 
Frayles, 6 Conventos de Mon
jas , un Hospital, y  un Quartd, 
y á sus alrededores muchas y  
copiosas fuentes. Dista 11 leguas 
S. E. de Badajoz. Long. 11* 30, 
Iat* 38. 13, Comprehende su po- 
blac ion unos 2© vecinos.

Tota. VI.

X E  / 3U $ ;
X ereza-o X eresa, Lugar de 

paña en el Rey no de Valencia,: 
corresponde al Partido de San Fe
lipe : es Pueblo de Señorío Se  ̂
cular , con Alcaldes Ordinarios., 

X erica , Lugar de España en 
el Revno y Partido rd£ Valen
cia: es Pueblo de Señorío Secu- 
lar, con Alcalde Mayor y-Ordina
rios. Está situado en-una hermosa
llanura, Junto al rio Pafancia, y  á 
la falda de un cerro, sobre el quat 
hay un Castillo desmidió que en 
lo antiguo sería fortísimo por la 
situación en que se halla de escar
padas peñas. Tiene una Parroquia 
bastante espaciosa , un Conven
to de Agustinos , y como de jo o  
á 600 vecinos. Es Pueblo muy 
antiguo segunlas lápidas del tiem
po de los Romanos. Las princi
pales cosechas son trigo , y vino: 
en sus huertas mucho maíz ,¡ ár
boles frutales, moreras , nogales, 
verduras, y ganados. Cerca de es
te Pueblo hay un hermoso Puen
te por donde se pasa para Segor- 
ve, que se hizo año 1570.

X erta , Villa de España en el 
Principado de Cataluña , corres
ponde á la Jurísdidon , y Cor
regimiento de Terrosa: es Pueblo 
Realengo, con Alcaldes Pedáneos.

X erts , Villa de España en Ja 
Provincia de Extremadura, cor
responde al Partido de Plasencla: 
es Pueblo P^calengo , con Alcaldes 
Ordinarios.

Xx



34* X E
X erte , Rio de España  ̂ en 

la Provincia de Extremadura , na
ce en el Puerto de Tornabacas, 
en el extremo del Valle de Pla- 
sencia , á! nueve leguas mas arri
ba de la Ciudad ; toma el nom
bre de un Lugar por donde pasa 
en el mismo Valle.

X eseüa , Lugar de España en el 
Rey no de Aragón , correspon
de a! Partido de Xaca : es Pue
blo de Señorío Secular, con Alcal
des Ordinarios,

X I

X icoco, Xicoca , Isla del Japón 
entre la Isla de Níphon , y la de 
Saikoks. Vease Japón.

X uona , Sesión , Ciudad Rea
lenga de España en el Reyno de 
Valencia.; es cabeza de Partido 
con 6 Villas, dos Lugares y dos 
Aldeas de Jurisdicion ; tiene Cor
regidor Realengo , y un, fuer
te Castillo , edificado mas arri
ba de la Vida. Esta entre mon
tes , en un terreno abundante en 
exquisitos vinos , á 6 leguas S. 
O. de Alicante,

X iloca (Rio), en d  Reyno de 
'Aragón , que tiene su origen en 
los ojos de Monrea!, aunque al
gunos creen que le tenga en un 
famoso manantial que nace cer
ca del Lugar de Ceda ó Celda, 
distante quarro leguas mas arri
ba de los ojos de Monreal. Es-

te último nacimiento esta en 
un Prado á distancia de el Pue
blo como una legua 5 corre como 
16 ó 18 , incorporándosele va
rios arroyos , hasta entrarse en 
Xalon , cerca de Calátavud.

Xtlocastro, ss£gir4* Lugar de 
Ja Morea en el Ducado de Claren- ¡ 
cía , á 2 leguas S, del golfo de j 
Lepan to .-

Xtmena , Villa de España en Fa 
Provincia de Sevilla , Partido de 
Cádiz ; es Pueblo de Señorío Se- | 
cular-, tiene Corregidor , y está i 
situada á la falda de una Sierra, J 
con bastantes viñedos, y minas 
de hierro en su termino. Hay una 
Iglesia Parroquial, un Convento 
deFrayles, un castillo , y cuca- j 
ta cerca de 10 vecinos. 1

X imena, Villa de España en la i  
Andalucía,Partido de Jaen:e$ Villa 8 
eximida, con Alcaldes Ordinarios, i  
un antiguo castillo, y una mina de 
hierro en su termino , donde hay 
cosecha de granos y acevte. Tie
ne una Iglesia Parroquial , y ! 
unos 200 vecinos.

X ímenez , Lugar de España en 
la Provincia de León, corrrespon- ¡ - 
de á la Jurisdicion de Vidanue- 
va de Val de Jamuz ; es Pueblo I 
de Señorío Secular, con Jurisdi- 1 
cion Pedánea. i

X imera , Villa de España en 1 
Andalucía , en la Provincia de 1 
Granada, corresponde al Partí- I 
do de Ronda,: es. Pueblo de Se- I

XI



noria Secular , con Alcaldes Or
dinarios.

XiNCHfíu , Ximheum , Ciudad 
de la China , la duodécima M e
trópoli de la Provincia de Hu- 
quang, entre montes , donde se 
encuentran minas de diversos;me
tales, Longitud 1 2#.. lat.. 23. 6„

: I O  ■ ■ ■ --ó./,

X odak , Lugar de España en eí 
R eynode Jaén , con muchos pas
tos para toda especie dé ganar 
do , y tierras de esparto y desque 
se hace bastante comercio. Tie
ne una Iglesia Parroquial , y unos 
400 vecinos.

X U : '

X ucar , Suero i río de España 
■ que nace en. la Sierra de Cuenca, 
de agua muy delicada , y excelen
te pesca : corre , por Castilla la 
Nueva , y Reyno de Valencia ai 
qual riega en mucha parte , y des
agua en el Mediterráneo entre 
Gandía y Cultera.

X üdüogRoo , Villa de la Tur
quía Europea en la Croacia,.da 
11 leg. N ; de Scbdnico, E. 
Zara. Long. 44, 46, lar. 40. 1 <5.

Xutcheu, Xuicbeum, Ciudad de 
la China,la decímasexra Metrópo
li de la Provincia de Xiansi , cer
ca de! rio Hoayang, Long. 132,
4. lat. 2-8. 5 2; b

X unxing Xunkinga, CludacLde 
la China , la tercera Metrópoli

XI XU 347
de ía Provincia de Suchüen , en 
un, país montuoso, Long, 124, 
lat. 31. 17.
' X unnug, Xunmnga , Ciudad de 
la C hina, la duodecima Metró
poli de la Provincia de Junnary 
al pie de una montaña. Long. 
í  17. 2. latitud, 24. 47. : 7 : ■ i

X unta Xunta j Ciudad de Ja 
China, la quinta Metrópoli de la 
Provincia de P e ic in e n  un país 
montuoso. Long* 131, 9. latitud 
37.50.

X üntien, Vcase P ek ín .

Y A

Y
 A b a q u e  , Isla de America 
una de las Lucáyas, al N. Q. 
de la Isla Maguana , al -H. de. San
to Domingo. Lat. 22: 30*

Y aizá , Lugar de España en la 
Isla de Lanzarote , una de las 
-Canarias : es Pueblo de Señorío 
’Secular, con Alcaides Pedáneos.

Y ace , Ciudad de las Indias 
Orientales , Capital .de la Pro
vincia del mismo nombre en la 
■ Isla de Ceylan. ' ,

Y-ambo , Villa de, Asia en la 
A rabia, : sobre la.casta oceiden  ̂
tal del Mar-Roxo, camino de M e
dina , con un Puerto , y pn.cas
tillo. Longitud 5̂ 3. 45. latitud 
21. 40.

-■ Yancheu T am heu m  , .grande, 
bella j bien poblada, comercian
te y ~rica"C]udad de k  China , la 
séptima Metrópoli de la Provin- 

Xx 2 . eia



34* Y A
cía de Ñankin. Tiene- en sus cer
canías muchas salinas. Long. 136, 
30. lat. 33* 6.

Y anci , V i!Ia de España en el 
Rey no de Navarra , corresponde 
al Sexto Partido del distrito de 
Pamplona , está situada en el Va
lle de Santlstcvan de Lerin : es 
Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Ordinarios por elección de los 
Pueblos del Valle.

Y anguas , Villa de España en 
la Provincia de Soria : es cabe
za de Partido en esta Provincia 
con 2 Villas, 24 Lugares , y 2 
Despoblados de Jiirisdicion , y 
Pueblo de Señorío Secular , que 
pertenece al Conde de Aguiíar, 
quien nombra en el Alcaldes Or- 
dinarios.—En la Provincia y  tier
ra de Segovia , en el Sexmo de 
San Milían hay un Lugar Rea
lengo con el propio nombre.

Y anon , Factoría Francesa al N. 
de la cosra de Coromandel en 
la Provincia de Reginendria. No 
tiene territorio alguno , y está 
situada á 3 leg. de la boca deí 
río Ingeron. Antiguamente fue 
mas floreciente su comercio : hoy 
se vue’ve á fomentar con las fábri
cas de hermosas telas de algo- 
don que se trabajan en su pro
ximidad.

Y acgan , Ciudad de la China, 
la segunda Militar de la Provincia 
dé Junnan 7 en utv terreno lleno 
de montes y bosques, LongLt

Y A
tud 1 1 9, 16* latitud 26. 3.

Y akMooth , Jannutum , Ciu
dad de Inglaterra en ia Provincia 
de Norfolk, con tirulo de Conda
do , y un buen puerto , en la 
embocadura del Yare. Consiste su 
principal riqueza en la pesca de 
arenques. Envía dos Diputados al 
Parlamento, y está 35 leg. N> E, 
de* Londres. Longitud 18. 56. Ta- 
titud 52. 32.

Y armoyth , Villa de la Isla de 
Wight en Inglaterra, con un buen 
puerto bien fortificado. Envía dos 
Diputados al Parlamento , y está 
á 25 leg. S* O. de Londres. Lon
gitud 1 20. lar. 50. 38.

Y arnoz, Lugar de España 
en el Reyno de Navarra , corres
ponde al quarto Partido de la Me- 
xmdad _de Sangüesa , está situa
do en el Valle de Elorz: es. Pueblo 
Realengo , y tiene Alcaldes Or
dinarios por elección del Conce
jo del Pueblo.

Y atoba , Lugar de España en 
el Reyno de Valencia , correspon* 
de al Partido de AJcira: es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcalde 
Mayor. j

Y ato r , Lugar de España en I 
Andalucía en la Provincia deGra- 
nada , corresponde al Partido de 
Aípu jarras : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Pedáneos.

... Y avar , Lugar ■ Realengo de 
España en el Reyno de Navar
ra s corresponde al segundo Par

tí-



Y A
tldo del distrito de Pamplona, es
tá situado en el Valle de Araquil: 
tiene Alcaldes Ordinarios por el 
propio Pueblo»

Y a v e n  r Lugar de España en 
el Rey no de Navarra , corres
ponde al quarto Partido del dis
trito de Pamplona , está situado 
en el Valle de Basaburúa mayor: 
es Puebla Realengo, con Alcalr 
des Ordinarios por elección de su 
Concejo^ Pedáneo por el Virrey 
á propuesta del mismo.

Y aysa , Lugar de España en la 
Isla de Tenerife, una de las. Cana- 
rías, situado á 2 Icg. de la Capital 
de Teguise,con una Iglesia Parro
quial, y  unos 500 vecinos T coiii* 
prehendjendo dos de sus Pagos. 
Antiguamente era un país muy 
ameno* pero el volcan de 1730 le 
ocasionó muchas ruinas.

Y azoüCt&a , Establecimiento 
Francés hacia el Reyno de Ava. 
Depende del de Chandcrnagor.

Y D

Yi>ÁüSQtrEftiT ? Territorio de 
Africa en el Biíedulgerid, hácia .el 
Sahara. Abunda en caballos , y 
ganado*

Y E

Y eea , Lugar de España en el 
Reyno de Aragón, corresponde al 
Partido de Barbastro : es Pueblo 
Realengo,coa Alcaldes Ordinarios.

Y ebénes de San Jcan , Villa-de ; -1 
España en la Provincia , Partido, 
y Arzobispado de Toledo: es Pue
blo de las Ordenes Militares , con 
Alcaldes Ordinarios, zz : En esta 
misma Provincia , Partido , y Ju- 
risdícion , hay un Lugar que le 
llaman Tebems de Toledo , con A l
caldes Pedáneos,

Y e$ ó Y ¿ves , Villa de Espa- y 
ña en Castilla la Nueva , está en 
la Provincia de Guadalaxara v y  
en su Partido ; es Pueblo de Seño- - 
río Secular, con Alcaldes Ordina- . : 
ríos.

Y ebra, Villa de España en ei 
Reyno de Aragón , corresponde 
al Partido de Jaca; es Pueblo Rea
lengo, con Alcaldes Pedáneos.

Y ebra , Villa de España . en y ¡ 
Castilla la Nueva , corresponde # 
á la Provincia y Partido de M a-| 
drid , está en la Alcarria , y esf 
de Señorío Secular, con Alcaldes 
Ordinarios. En la Provincia de 
Leon , Jurisdidon de Cabrera , y  
en esta Gobernación hay un Lu
gar con el propio nombre, de Se
ñoría Secular, y Alcaldes Ordina
rios,
. Y ecea , Villa de España en la 
Provincia de Salamanca : es Villa 
eximida de la Jurisdidon de Par
tido por gracia especial, y  de Se
ñorío Secular, con Alcaldes Ordi
narios.

Y ecla , Villa Realenga de Es
paña en la Provincia de Murcia,

Par-
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Partido de Vlilena : tiene Alcal
de Mayor, Está situada á la falda 
de un monte , en un terreno que 
:dá granos , accyte , buen vino/y 
.otrosí vatios frutos* Tiene una 
Iglesia 'Parroquial, un Convento 
de Frayles, y un Hospital. Cuenta 
tinos 1300 vecinos.

Y e c o r a , Lugar de-España en la 
-Provincia de Alava ? corresponde 
d ía  Hermandad de la Guardia: 
es Pueblo Realengo, y tiene Alcal
des Ordinarios*

Y egsn, Villa de España en A n
dalucía , en la Provincia de Gra
znada /corresponde al Partido de 
Alpujarras : es Pueblo -Realengo, 
con Alcaldes Pedáneos.

Y ela , Villa de España en Cas- 
tilla la Nueva , en la Provincia de 
Guadalaxara , corresponde al Par
tido de esta Capital/está en la AI- 

.carría, y es de Señorío Secular, con 
Alcaldes'Ordinarios.

V elamos de A eaxo y de A rriba, 
son dos Villas en .Castiba la Nue- 

-va , en la Provincia y Partido de 
-Guadalaxara , están en la Alcarria, 
-cerca de-Sacedon, en tierra muy di
vertida, plantada de olivos , viñas,

- nogales,.con buenas tierras de pan 
llevar : el primero es Pueblo Rea
lengo, y el segundo de Señorío 
Secular, y los dos con Alcaldes 
Ordinarios.

Y eles, Villa de España en Cas
tilla la.Nueva, en la Provincia, Par
tido y Arzobispado de Toledo/es

Y E
Pueblo de Señorío Secular , y  tie
ne Alcaldes Ordinarios.

Y hlo , Lugar de España en la 
Provincia de Soria, corresponde 
al Ducado de Medina-Coeü : es 
Pueblo de este Señorío , y  tiene 
Alcaldes Pedáneos.
■ Y elves. Vea se Helvas.

Y elves , Ciudad de Portugal, 
á tres leguas de Badajoz , y pri
mer Pueblo de este R eynopor la 
parte de Extremadura* Entre Ba
dajoz , y  esta Ciudad hay un ria
chuelo que divide los dos Reynos, 
que llaman Caya¿ en cuyo medio 
se formó una casa de madera,don
de se efectuaron las bodas de! Se
ñor Don Fernando el VI., y la 
Reyna Doña Bárbara de Portu- 
ga1«

Y elz', Lugar de España en
el Rey no de Navarra , corres
ponde ál tercer Partido de la 
Merindad de Sangüesa, está situa
do en el Valle de LIzoaín res Pue
blo Realengo , con Alcaldes Or
dinarios por elección de su Con
cejo.

Y emen, (el) Vease Arabía-Fe
l iz .

Y encheü , Ciudad de la China, 
la segunda Metrópoli de Chang- 
ton , entre ehCi y el Kiang. Lon
gitud 149. !at. 3<5. 18.

Y epes , Villa de España en Cas
tilla la Nueva, en la Provincia de 
Toledo ,;y Partido de Ocaña, á 
dos leg, de esta al Poniente, y  dos

de
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de Aranjuez a! M ediodía: tiene 
Alcalde Mayor Realengo su po
blación pasa de mil vecinos ; hay 
una so’a Parroquia-, dos Conven
tos de Religiosos , y dos de ¡Re
ligiosas, La campiña es. muy fér
til en granos , y aceyte ; peroxn 
particular en vino blanco, que es 
de superior calidad;

YhQUEDA , Lugar de España en 
el Revno'de Aragón, corresponde 
al Partido de Huesca ; es Pueblo 
de Señorío Eclesiástico, con Alcal
des Ordinarios,

Y e r e s , ó  V ega d e  Y e r e s  , Lu
gar de España en la Provincia de 
León, corresponde al Partido de 
Ponferrada, en la Jurísdicion de la 
Rivera de Escontra; es Pueblo de 
Señorío Secular, que pertenece al 
Marques de V íf  afranca, quien nom
bra Alcaldes Ordinarios,

Y ervillé , Villa de Francia en 
Normandía , á ¿ leg, N, O, de 
Rúan,

Yf¿sA, Lugar de España en el 
Rcyno ue Navarra , corresponde 
a1 primer Partido de la Merindad 
de Sangüesa , esta en el Valle de 
Urraul Alta y Baxa : es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina
rios por el propio Lugar.

Y esero, Lugar de.. España en 
el Rey no de Aragón , corres
ponde al Partido de Jaca ; es Pue
blo de Señorío Secular , con Ju- 
risdiclon Pedánea,

Yespola > Lugar de España en

el Rey no de Aragón, corresponcie/' 
al Partido de Jaca: es Pueblo de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or-?; : 
diñarlos. ; r ; ; : y
, Y cste, Villa de: España en la ■ ;' 

Provincia de Murcia , Partido de ; 
Segura de la Siena : es Pueblo de ■ 
Jas Ordenes Milirares, que perte
nece á la de Santiago , y su Enco
mienda yak ¿373 J reales anuales 
en liquido ; tiene Alcaldes O rdi
narios , y está situada en un ter
reno la mayor parre quebrado, que 
da granos, seda, y frutas. Hay 
una Iglesia Parroquial , un.Con
vento-de Fray les , y unos ¿oo ve- ; 
dnos,

Y este  , Lugar de España en el 
Reyno de Aragón , corresponde 
al Partido de Jaca : es Pueblo de 
Señorío Secular , y tiene Alcaldes 
Ord inarios,

Y eure-le-chatei., grande Villa 
de Francia en el Beauce , Elección 
y á 2 leg. S, E. de Pithlviers, so
bre el riachuelo de Rimando.

Y eves , Villa de España en Cas
tilla la Nueva , en la Provincia y 
Partido de Guadalaxara: es Pueblo 
de Señorío Secular , con Alcaldes 
Ordinarios.

Y e¿d , Ciudad considerable de 
Persia en el Irack , al E, de Hispa- 
han , situada en un terreno fértil 
en cidrac , granos, y frutas í pero 
lo queda da mayor consideración 
sen sus manufacturas de seda. Sus 
mugeres pasan por las mas hermo

sas
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sás de la Persia. Aquí residee?Gran 
Pontífice délos Guebrios, llamada 
Destur , Destaran y esto es , la Re* 
gU  de las Reglas, de donde jamás 
sale* Hay también aquí una especie 
de Colegio donde se enseña á los 
Kaddles , ó Sacerdotes el Código 
Religioso, tal como está expuesto 
en el Libro Saddem Long. 74. 5. 
lat, 32.

Y  O

Y ocheu y Ciudad de la China, 
la séptima Metrópoli de la Pro
vincia de Huquang , sobre los ríos 
Kiang, Siang, y Fung. Long, 130, 
lat. 30- y.

Y orck , Ebóracum , grande , ri
ca , bien poblada, y una de las mas 
considerables Ciudades de Ingla
terra , Capital de la Provincia de 
Yorck , con Arzobispo , que es 
Capellán perpetuo de la Reyna , y 
celebra su coronación ; tiene una 
Biblioteca , y título de Ducado, 
que posee un Príncipe Real de In
glaterra, Es tenida su Catedral por 
una de las insignes de Europa* T u
vo mucha reputación esta Ciudad 
en tiempo de los Romanos. Envía 
dos Diputados al Parlamento, y  
está sobre el Ousa , á 17 leg. N. 
O. de Lincoln , jo  N. p. O. de 
Londres. Long. ig> 23. latitud
53' 54-

La Provincia de Yorck es marí
tima septentrional, y Ja mayor de 
Inglaterra, de cerca 107 leguas de

Y O
circunferencia. Se divide en' tres 
partes, que son:Noad, Easty y Wes- 
triding f y abunda en todo lo ne
cesario á la vida humana; parti
cularmente en ganado, caza , pes
ca , v buenos caballos.

Y orck (Nueva) , Ciudad de la 
América Septentrional, la mas im
portante y comerciante de los Es
tados-Unidos , Capital de la Pro
vincia de su nombre. Fue edificada 
al principio por los Olandeses con 
el nombre de Nueva-Amsterdám 
en la Isla de Manahatam , que tie
ne 14 leg. de largo , y  un ancho 
mediano. Su población asciende á 
mas de 2o2) habitantes blancos, 
y 3'Ü negros. Ta! vez no hay Ciu
dad donde se respire un ayre mas 
sano , y donde se vean gentes 
bien esrantes y  acomodadas. Sus 
mas edificios públicos , y las ca
sas particulares son sólidos y  có
modas.

Está situada á media leg. de la 
boca del rio Hudson; y carece pro
piamente de puerto , y  darse- 
Ra; pero suple y basta su exce
lente rada, bien defendida con ba
terías.

Y orck ( Nueva ) Provincia de 
la America Septentrional, una de 
las 13 que forman los Estados-Uni
dos. Confina al E. con la Nueva 
Inglaterra ; y  al O. con la Nueva 
Jersey. Ocupa solo un espacio de 
7 leg, de costa de mar , que des
pués se ensancha insensiblemen

te



I te, y se interna 50 leguas hada
; el Norte.
f Fue descubierta por el Ingles 
I Henrique Hudson / famoso nave

gante al servido de la Compañía 
Olandesa. Al siguiente año la Re- 

í publica envió y estableció Colonos 
dando a! país el nombre de Nueva- 

i Belgía. En lóóq. los Ingleses la in
vadieron con las armas, mudando- 
la el nombre en el de Nueva Yor- 
ck , y Ja ocuparon en nombre de 
su Rey Carlos II. , quien la con
cedió en propiedad al Duque de 
Yorck su hermano ; pero en 1Ó73 
fueron despojados de ella , y  por 
Tratado posterior se les restituyó. 
Su clima es mas dulce que el de 
la Nueva Inglaterra ; su terreno 
mucho mas propio para el cultivo 
de los granos, y no menos favora
ble para los demás frutos. El comer* 
ció de las peleterías es inmenso. 
Todas las plantaciones de esta C o 
lonia alegran y adornan las riberas 
del rio Hudson. Su población actual 
asciende á mas de 1 20® habitantes, 
parre Ingleses y Alemanes, parte re- 

j fugiados Franceses , y oriundos de 
los primitivos Olandeses, que han 
dexado clmenradas muy buenas 
costumbres de frugalidad f econo
mía, y  moderación. Nueva Torck 
es Ja Capital. 1

Y oriman ( e l ) ,  Provincia de 
America en la Guayana , de casi 
5o leg. de 'largo , sobre ciarlo de 
as A nazonas. Los naturales son 

Tom. VI.
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de buen cuerpo,' robustos, ■ ya-;- , 
Jerosos, y apropósico para manejar 
Jas armas. Andan todos desnudos1.

Y óssa , hay en España ■ tres Lu
gares con este nombre en el Rey- 
no de Aragón , y  todos están eti 
d  Partido de Jáca, que para dis
tinguirlos llaman á uno Tosa de 
Bréio , al otro Tosa de Garcipolle- í 
ra , y al otro Tosa de Sobré monte. ! 
Son Pueblos Realengos, con Jurisr,Y 
dicfon Pedánea.

Y oüghti. ijógalia, Ciudad rica, 
y bien poblada de Irlanda en la 
Provincia de Múnster, en el 
Condado de C o rck , con un buen 
puerto en la embocadura del .rio 
Blanckwarcr. Envía dos Diputa
dos al Parlamento. Long. t?. 50. 
lar, y 1, 51.

Y oüset, Lugar de Francia en 
el Obispado de Use'z , cerca del 
qual hay una fuente minera! bue
na para la tisis , las disenterias , y ¡ 
opilaciones.

Y P

Y pres , Tpru , hermosa y con
siderable Ciudad de! PaiVBaxo, 
en d  Condado de Flandes, con 
Silla Episcopal, sufragánea de Ma
linas , erigida en 1^59 por el Pa
pa Paulo IV. Los Franceses la to
maron en 1678 , y les fue cedida 
por el Tratado de Nimega ; y por 
el de Utrech pasó á la Casa de 
Austria , y su-conservación y cus
todia se encomendó á los E fados-

Yy Ge-
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Generales. La tomó el Rey de da , que desá 
trancia en Ja campaña de 17447 * 
y Ja restituyó por e! Tratado de; 

vAix-Ja-CKapelfe. Fueren Otro ■ :¡ 
pn un gran Pueblo , muy comer-; j 

í  dante > rico y  poblado. E s t á  en í  

J una Ignara fértil , sobredi arpo- ... 
yo Yper , á 5 leguas 0 . de Cour- 
trai, 9 S; É. de Dunqucrke. Lon- 

d 20. 32. 55. lat. 50. 51, 5. ■

en el Mosa , un

'■ ■ ‘ v ;  : \ y Y  R
Y rter oe la: Perche ^San) Sane- 

tu s  A r e d iu s , Villa de Francia en el 
; Leurosín., .'con una Colegiara f  y ' ' 

Prcbostía y á 8 leguas S. de L im ó- 
ges. ; ; o ■ :

■ ; Y  S , ,
Y senotck y. muy fuerte Villa de 

las Provincias Unidas en la Flan- 
des , sobre un brazo del Esquelda: 
cerca dd mar, ert un terreno baxoT 1 
que se :puede inundar por todas; 

■ partes., ,y á 7  leg. y media.N. O. 
de Carite. Es uno de los Baluar
tes de Zelanda por la parte de 
Flandes. La tomó el Príncipe 
Mauricio en 1 Z 0 4 y  desde /este 
tiempo la poseen ios Estados-Ge
nerales. Longitud 21. 8.

YssBt, hala  ? Rio de Jos Países- 
; Baxos y que nace en la Alemánia, 
en el Fincado de Clevesg y entra 
en un brázo del Rlxin, llama- 
do I s s e l  y que dasagua en el Zui- 

' derzea, : ■
Hay otro rio pequeño de este 

nombre en; el Condado de Oían-

poco 'mas; abaxo de Roterdam.
■ Y sset  irapjg ■ > IsMa-Burgum^: VE . 

IlaA el1 aPaíS'Báxo en la JGueídre$> 
sobre el Y sse l, á %, leg. E. de Cíe- 
ves ? 5? N- E. de G ueldres.. ■
- YssELSTiUisg Villa de las Provia- . 
cias-Unkias , / en ¡ el Condado de 
Olanda r territòrio de Riiinland, 1 
conj un ĉastillo. ’ Está sobre el :Yssel 
en las fronteras del; Señorío de 
U r r e c k á  5 leguas Ñ. de Gor- 
cum.;Longitud 22. 30:. latió 52. 3.

Y sse.ngk.eaus3 CkiJad de Eran- 
cía en el Gobierno de Langneioc 
en el Velai c á una legua dei Loi
ra v y á  4 de Puy.

Y  V
Y verdum f Ehrodunum , her

mosa ? antigua y fuerte Ciudad 
de los Suizos en d  país de Vaad. 
Capital del Bayliage de su nom
bre ? con un palacio donde ha
bita el Baylío. Está en un deli
cioso sitio , á las margenes de! 
Lago de Neufchatel, y  de los 
ríos Orbe y  T íñele, sobre los 
qiiaíes tiene dos puentes l á 15 
leguas ¡S. O. de Berna. Long. 24. 
32. lat. qd. 45.

Y v e to t , Ivetothim , Villa de 
Francia en e! país de Caux , en 
Normandia. Ha dado el título de 
Príncipes á la Casa de Belai, y mo
tivo á los Sabios para disputar 
acerca; dd título del Reyno , que 

;unq$ le han atribuido : á 2
ÍÓO\■ .4 O
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eg.Ldë Càiidebec, de: Riián. Yuma. K-rá debaxo del Trófico, 
Y voy Tvoáim m fy, VíHáCydeí;, ;̂ y;se Je:'dá: rj.-leg. deErgoC y p ç  ¡; 

Luxembürgo sobre cl Chier , á 5 : Y onci.hu , Villa de España en
leg, S. O. de Bullón , 5 \S. de Se- Castilla la Hueva , en la Provin
cia n , 4 N . O  , de .Mpntmedr). i 3 cia,Pnrtidó-K^^0^ sP ^ ^ ^ e :T :ot 
O* de Luxetnburgo t cedida'-;ávl:a f  ledo* Está /situada en" da famosdj' 
Francia por !a paz de Riswick. Se | Sagra de T oledo, á qua tro leg. de: 
llaoiá también : L d nM estaCíudad;al Oriente, y ocho de
git; 22* 54; Jar- 49. 40. -g C- C Madrkbal ;Aíedibdra^es:póbiacjQ:h:; 
.■ ■' Y v re*tfÊ ÉVHSQüH ■ , Villa de- mediana: , tiene una Iglesia Par-^ 
Francia en ePMalnep EléCclómvy^ roquialpy1'es.Pueblo Realengo,.cotí:í 
à 2 leg. £. de M ans, spbre eld Alcaldes .Ordinarios; Sus xbsechaá ; 
Huina. 1 'jA —u- *- ' - r-----

‘ib.-ri

Y U

Y ücatant. Vease j f matan. 
Y uOego de V íllan  D ieóo, 

Lugar de España én Castilla la Vim

son de trigo , cebada ,; y algún 
vino. . ■ ■' é: "
■ Yu\'euu.os, .Villa, de España 

en Castilla la Nueva , en la Pro
vincia , Partido y Arzobispado deb 
Toledo ;; está situada en la tele-

jia , corresponde á la Jatrásaicion; ¡bre Sagra á 4 legb de-está; Ciudad. J 
del Corregimiento de Burgos*[en 11 al Oriente, y S de Madrid al Me- 1 
el Partido de Castro Xeriz ; es diodia , en un terreno llano , y 
Pueblo Realengo ,• con1. Alcaldes espacioso: \ el mas fértil de todáC 
Pedáneos. esta tierra Cr. trigo y cebada ; es

Y ugueros , Lugar d¿ España en Pueblo de SeñoríoSeculageon una ; 
la Provincia de León,corresponde iglesia .Parroquial, y Alcaldes Oi> i 
á ia Jurisdicion de esta Capital, en diñarlos.
el Concejo de Val de Llorma : es Y uncos , Villa de España en 
Pueblo de Señorío Secular , que Castillada Nueva, en la Provincia, 
pertenece al Marques de Astorga, Partido y Arzobispado de Toledo, 
quien nombra Alcalde Mayor pa- . es uno de los Pueblos de la Sagra, 
rael, y  demás Pueblos del Con- que está á 5 leg. de esta Ciudad " 
cejo* aí Oriente , una de la Villa de.

Y uvia, Isla de la AmericaSep- Il.lescas , y 7 de Madrid al Medio» 
tcntrional, una de las Lucayas, d ia , en el camino Rea!, que va 
al N. de la Isla dé Cuba. Se le dá dé !a Corte á la dicha Ciudad:
2a !eg. de largo , y  7 de ancho* es Pueblo Realengo, y sus co- 

Y u meto , Isla de Am erka, nina sechas son de mucho trigo, 
de las. Lacayas;: y  JSf. de'la. Isla Me cebada , áceyte , y algún vino.

2 ■ Tic- f



T ie n e 'iina -: iglesia■ Ta rrbquial;: j! y  
Alca Mes Ordinarios. ■ ;.y.

c • ;Yünqu£r;a V illa:dé España;! en; 
•Xastiüá'la' Nueva;,, en ]á;Proyin-: 
:cia;de Guadaláxará; y su Pártlilo, 
está á poco; mas de 2 Jeg. de esta

■ Ciudad, á Ja'parte4el Norte cet-
í ca del Rio Henares , en una f̂aYc 
mosa campiña que produce tri
go en abundancia ,-y algún; vino: 
es de. pobíacíonimediana r yvde 
Señorío Secular ;, con una Parro- 

! quia , y Alcaldes Ordinarios,
; Y unquera , Villa de España en

Andalucía, en la Provincia de 
Granada , corresponde a! Partido 
de Málaga . es Pueblo Realengo, 
con A'caldcs Pedáneos.

Y unta, ;(Vease La Tunta).
Y’upi, grande Rey no de Asia en 

Ja Tartaria Oriental,, entre el de
■ Nieuían, el Occcano Oriental , la 

Tartaria , llamada ta l, y : la Chi
na. Es poco conocido*

Y ürre , hay en España un Lu
gar y una AntLIglesia con este 
nombre : el Lugar está en la Pro
vincia de Alava , Hermandad de 
Badajoz , y la And-iglesia en el 
Senario de Vizcaya, Merindad de 
Arricia: esta tiene Alcalde del Fue
ra, y el Lugar Ordinarios.

YttRRETA, AntLIglesia de Es
paña en el Señoría de Vizcaya, 
está en la Merindad de Duraoeo:■O
tierse Teniente de Jurisdicion O r
dinaria .por el Gobernador del 
Gonsejoi

; Y cste, en España, es un Con
vento de ReligiososGerónimbs e» 
la Provincia de Extremadura, eh 

;ia Veta, dc' Plasencla,' á 7 leguas de 
testi .Ciudad, situado al Mediodia 
de la Vera, en las faldas de una al. 
ra cumbre,que forma al Norte con 
otras la cordillera del Puerto de 

Tornabacas,y se une con los mon
tes de Arenas, Puerto dei Pico, 
y otros. Es un Monasterio muy 
razonables pero tiene de particu
lar el haberse retirado allí á acabar 
los dias de su vida el Emperador 
CarlosV., reduciéndose á aquel an- 
gosto techo voluntariamente uno 
de los mayores y mas gloriosos 
Monarcas del universo , que' mu
rió en 2.1:de Septiembre de 1558. 
Este sitio con la Vera de Plasencia, 
se ha repu tado siempre por uno de 
los territorios mas deliciosos que 
tiene España, y algunos añaden 
que de Europa.

Z A

A ara. Vc'asc Sahara.
Z a bache. Ve'ase Palus,ó La

guna Meotii.
Z abalza , Lugar de España en 

el Reyno de Navarra , correspon
de al segundo Partido del distri
to de Pamplona , está situado en 
el Valle de Echáuri : es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina
rios por el Pueblo,

Zapíui z, en el Círculo de Mís-
. ... nial



&
nía : es un Señorío con un bello
Castillo. , que depende delBaylía- 
ge de Grosen-hain*.

Z abííLstaíñ. , Villa de Suábia en 
d  Ducado de Witemberg , con un 
Cas cilio sobre un Monte.

Z abrlstein, Villa ;de Francónia 
en el Obispado de Wirtzhurgo, con 
un castillo , y  un Bayliage , fron
teras del Obispado de Bambergá. 

Z abes. Véase-$Aseb$sr- 
Z abola , Ciudad de Transilvá- 

nia en los confines déla MoldáviaO
á 2 leguas S. O. de Nev/marck.;

Z acatecas ( los ) , Provincia de 
la America Septentrional, parte 
de la Nueva Galicia, en el México, 
Confina por el N. con la Nueva 
Vizcaya; por el E. con la Provin
cia de Panuco ; por el S. con* la de 
Guadalaxara; y por el O» con la de 
Culiacan , y  Chiamelan, Abunda 
en minas de plata,

Z acatula, Zacatulaj Ciudad de 
Ja AmeVíca Septentrional en Nue- 
va-España, en la Audiencia de 
M éxico, á 8 Jeg. de esta Ciudad, 
con un puerto en la embocadura 
del rio Zacatilla, enci mar del Sur, 
Long. 265, lat. 17. 20.

Z achau , en la Marca Media de 
Brandcmburgo , cerca de Werder, 
sobre el Havel. Ha dado el nombre 
al Círculo cié Zauch.

Z acos , Lugar de España en la 
Provincia de León , corresponde 
al Partido y Jarisdicion de esta 
Capital , en el Concejo de Val de

/ - M V í  ¿  3 5 7
'■ Mágoid, es Pueblo de Señorío Sev 
calar , que pertenece al Conde dé 
¡Castres,: quien tiene la Jurisdicíon 
Ordinaria con el Señorío. y ; 

r * Z a , Lugar de¡ España en Cas
tilla la Vieja , en; Ja Provincia; y 
Corregimiento de Burgos, corres
ponde al Partido de Can de Mu
ñó , en Ja Jurisdicíon; de iQúinta^ 
milla so Muñó : es Pueblo de Se
ñorío Secular,; con Alcaldes Peda- 
neos, =' , :.;.|

Z afara , Lugar de España en 
Castilla la Vieja , en la Provincia 
de Zamora , corresponde al Par
tido de Sayago: es Pueblo RealenV 
go , con Alcaldes Pedáneos. ■ v j j 
:'s Z afra, Segeda ,¡ Villa" grande de: 
España en: la Provincia de Extre
madura, Partido de Badajoz, á xz 
leg. de esta Ciudad, y 26 de Sevi
lla : pertenece al Duque de Medí- 
na-Gcdí  ̂ como Duque de Feria. 
Tiene Gobernador , y Alcaldes 
Ordinarios por el Señor, y su po
blación es de 1© vecinos, una 
Iglesia Colegial, compuesta del 
Abad , 3 Dignidades , 1 2 Canó
nigos y 8 Racioneros, y 8 Cape
llanes,y es Patronato del dicho Se
ñor : dos Conventos de lAeíi- 
giosos, y cinco; ó seis de Monjas, 
un buen Alcázar, mucha abundan
cia de frutos, hermosas calles, y 
plazas. La habita alguna nobleza, 
y  es dedos Pueblos m3S, ricos de 
España por el mucho comercio 
que en todos géneros hay allí, es-

■- P^-
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i pedaímenté con Sevillay y  suelen 
llamar á este; Pueblo en aquella 

;? ¡tierra 'Sevilla I4 'Chic-a* Está al pié: 
de una montaría cerca del rio Gua- 
daxiera» Long. 12 . 8. lar. 38. a o* 

Z afra , Villa de España en Cas
tilla lq■ .Bíaeva] éh ia iprovinciá/y..- 
Partido de Cuenca : es Pueblo de 
Señorío Secular/con Alcaldes O r
dinarios. ';" í. y ,y ■ :. ■ v : "■ ‘ .

Z.A.i-RON , Lugar dé 'España ■ en 
Castilla la Vieja , en la Provincia: 
de Salamanca, corresponde a! Par

tido de Leiesma * Roda de Garcr- 
dley : es Pueblo de Señorío Seca- 
dar.,; con Alcaldes Pedáneos/: 

Z acára 7 ó HcUcon, monte fas
tuoso de la Turquía Europea en la ; 
Livádla . sobré el í ôlfo de Coria-.' 
th o , inmediato' a l Parnaso* Está ; 
casi siempre lleno de nieve. ■

¡ Z aggím' , én la Baxa Austria, én 
el 'Quartel .del Altó' WiéñerwákL 
Es un bello palacio qué han he
cho construir los Condes de Joer-

í f . : ■ Á - ;
\;iCotr0gMQc:p:óCí¿ISeño!'f'-'^2l -Púe~

b!o , y  rítalo de M;rq .K:ra.io. Está 
situada sobre fui*- peñón: escarpado, 

“tifiíó-' de los; Lugares fnas■ facetes 
por ’a aspereza del sideb.. La VTq 

(nuevasé ha trasladado a un llano 
al Orlente de la Sierra, que: es 
muy ameno y  apacible, regado 

i.por el Guádalete,. Llene una Igle
sia, Parroquial, .y  cerca de y Oo ve
cinos, :: ;

Z:\rttMos, Villa de España en la 
Provincia de Extremadura, corres* 
ponde al Partido de Badajoz; es 
Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios,

Z aíl  * Lugar de Suábia en el 
Condado de Waldbourg , con un 
castillo, donde reside ordinaria* 
menté eí Conde.
/ Z aire ( e l)  Zuirus , rio-grande 
de África , que nace en e! Lago 
Zambra j y  entra en el Cecean o 
Occidental, á los J grados , y 40 
minutos de latitud meridional.

Z agraü , SUciA / Ciudad fuerte 
y  bien poblada de Hungría en la 
Esc!avóníay Capital de! Condado 
de su nombre ,.con Obispo sufra- 
caneo de Colocza. Está cerca de la
C í
■ orilla izquierda del Savo i en los 
confínes de Croada , á 12 leg. N* 
E. de Carlosrat > 55 S. O , de Bu- 
da, Long» 33. 28* Jar. 45* jo* 

-Zahara , Villa de España en el 
Partido y Provincia de Sevilla : es, 
Pueblo de Señorío Secular > tiene:

Z aiteoui , Lugar de España en 
la Provincia de Alava , corres
ponde á la Hermandad de Gigot- 
tía: es.Pueblo de Señorío Secular* 
con Alcalde Ordinario , y  tam
bién tiene JurisdicÍon sobre el * eí 
Gobernador de A ríñ íz.

Z alamea De t/s. Serena, Villa dé 
España en la Provincia de Extrema
dura , Partido de Villatiueva de la 
Serena: es Piieblo de las Ordenes 
M ilitares, que pertenece á la de 
Alcantara > y  sii Encomienda: vale
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¡ gp t z j  reales anuales en líquido.Es- 
I . ti situada cerca ele Sierra Morena,
I en cuyo territorio hay varias minas 
| de plomo -.y/plata;! la mas Inítiedia-.L 
I ta es una de p la ta s in  plomo en 
| el espato* Esta mina, se halla en un 
\ peñasco de granito cortado^ con- 
\ tra su dirección natural* Tiene 
j- Alcaldes Ordinarios, y  una Par- 
[ xoquia. El terreno es fértil de 
| trigo , y está poblado de enci- 
1 ñas. Es abundantísima; en frutos.t . '.
| ganados, y pastos. Esta Orden 
j Militar tiene aquí un Prior, 
i Juez Eclesiástico de varios Luga- 
¡ res de aquellacomarca.
¡ Z alamea la Real , Villa de 
j paña en la Provincia y Partido de 

Sevilla : es Pueblo de Señoríó Se
cular , tiene Alcaldes Ordinarios, 
y una Parroquia* Está situada en lo 
mas áspero do Sierra Morena. Hay 
en sus términos varias minas de; 
oro y plata.

| Z alamtlxas , Villa de España 
{ en la Provincia y Partido de. León:  ̂
jj es Pueblo de jurisdidon sobre sí 
| por gracia especial, y de Señorío 
| Secular , con Alcaides Ordina- 
i ríos.
i Z alba , Lugar de España en el 
| Reyno de Navarra r corresponde 
| al tercer Partido de la Merindad 
| de Sangüesa , está situado en el 
1 Valle de A rragoiti; es Pueblo 
| Realengo , con Alcaldes Ordina- 
I .ríos, conforme toca á los vecinos 
I por turno decasas, y un Diputa

do por los Pueblos del5 V  alie*
: ZrALDtyjAy VilIa Rteaípngade Esy 

paña en Ja Rrovihciay de ■ Guipuz* 
coa : está situada en un alto , ál 

; píe del monte; AraJar ¿ Atara , al
go distante de Villafranca ; tiene: 

; Alcalde^ Ordinarios, y  voto bn 
las Jur.tas: Generales y particulares 
que celebra la Provincia, para cu
ya asistencia confiere poder á Pro
curador que asista- en su nombre, 
y el as re n t o le correspo n de a I n li
mero 28 déla mano siniestra “deí 
Corregidor y vota en ellas con 
10 Riegos* V: ¡ 1 : 1 ;

■ Z aldua , Anri-Igíesia de España■ 
en el Señorío de Vizcaya , corres
ponde á la Merindad de Darango: 

...tiene Teniente' 3usticlvi iOrdinaria 
por el Gobernador del Consejo.-

Z alouekdo , Villa de España en 
la Provincia de A ?ava , correspon
de á Ja Hermandad de Asparre- 
na : es Pueblo de Señorío Secular,1 
con Alcaldes Ordinarios.
: Z algo , :Lugar de España en la 

Provincia de Alava , corresponde 
á la Hermandad de Aramayona: 
es Pueblo de Señorío Secular , con 
Alcaldes Ordinarios.

Z aman es , Fidgresía o Coto de 
España en Galicia , en la Provincia 
de T uy , corresponde á ia Juris- 
dícion de Zamanes : es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico , que pertene
ce af Reverendo Obispo, de Tuy, 
quien nombra Alcaides Ordina
rios. : : -

Z am ■*
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'.;d-ría":Provincií. de'-''.Salamanca.;’, ; cor-- -Obispado comprende 250 Pilas 
Vi - responde¡ál Partido de Ciudad- Bautismales. La conquistó á tos 

¿¿ : Rodrigo, en él Campo; ídé Agado-. Moros últimamente .el Rey Don. 
(Lines : es Puebló; Realengo, con AI- Fernando el I. año 1053. Tiene
- Acaldes Pedáneos. i 1 ' (voto eq Cortes,, e Intendencia de

í'f  Z amayon i Villa de España en Provincia. Reside en ella el Capí-
■ yl i ¿Castilla la Vieja , en la. Provincial ¿tan. General .de Castilla la Vieja,

' ; de: Salamanca : es Villa eximida; y  está situada en una colina sobre 
: - j de la Jurisdicipn de Partido por ¿ peña escarpada , á orillas de! Due- 

.v h aracia. especial,. y :deí Señorío de;; ro , que tiene un buen puente de
■ las Ordenes Militares , en la En- piedra. Está cercada de murallas
- ¿contienda de Zaramayon , y tie-' antiguas, con un castillo , que so-
■ ne Alcaldes Ordinarios. ' ] lo sirve para almacenes de pertre-
- Z ambrana Villa de España en gehos de guerra. El clima es salúda

la Provincia de Alava, correspon- ble , y el terreno abundante de
: de á Ja Hermandad de BrantevI- granos , vino , legumbres , fru- 

( Ha ; es Pueblo de Señorío Secular,: ras y y de mucho ganado. Tiene 
■ con Gobernador , y Alcaldes Or-; 23 Parroquias y con las de los Ar* 

diñarlos. rabales , 6 Conventos de Frayles,
y Z ambuía , Villa de Portugal, á 10 de Monjas, 3 Hospitales , y 
&; 5 Teg.dc San taren',, sobre el Tajo, bueños Quarteles. Se han tenido
§\ Tiene 300 vecinos con una Par- aquí unas Cortes 5 y esta Ciudad 
mk roquia, _ lo fue del Rey Don Enrique III.

Z amcka , Ciudad Realenga de En tiempo de los Moros fue de 
España, Capital de su Provincia y  1 los Pueblos que sufrieron mas in- 
Partido , cón 54, Villas , 200 Lu- vasiones. Tiene algunas fabricas de 
gares ;y Aldeas, .115 Despobla- Tana , de curtidos, y también de; 
dos y Cotos Redondos, y 5 Bar-, sombreros. Las puertas de esta 
ríos , que corresponden á ia Capí- Ciudad que están en uso son 8, 
r a l, comprendido todo en su Ju- e Inmediato á la que llaman de la 
risdlcion , dividida en 9  Partidos: Feria está el Palacio que fue de la 
tiene Gobernador Político y M i- Reyna Doña Urraca , donde se 
litar , y Alcalde Mayor por S. M. refugió Vellido Dolfcs , después 
Es Silla Episcopal, sufragánea de de dar la muerte al Rey Don San- 
Santiago , y su Cabildo se compo- cho el IL de Castilla en 1073, Im- 
ne dé su Uustrísimo Obispo , 9 yendo de Don Rodrigo de Vivar, 
Dignidades, 24. Canon,gías, x 2 que le perseguía por esta causa:

. so-



sobre su puerta 6. restrillo se haí/a 
colocada entre los doscubos ó tor
reones delmisnto Palacio un Busto 
de la misma Rey na , con una Ins
cripción que diceasí: a f u e r a  a f u e 

r a  R o d r ig o , e l  S o b e r b io  C a s te lla n o -  

el Busto ¿ Lnscripcio n se ha ren ova-.: 
do/recientemente. Inmediato á Ja 
puerta que se llama del Obispo es
tá un gran palacio que. habito el 
mismo Don Pvodrigo de Vivar 7 y 
hoy se llama vulgarmente la Gasa 
del GuL Los paseos que adornan 
esta Ciudad son hermosos, par
ticularmente clilamado ValGrio,y: 
todos tienen hermosas arboledas. 
Cercanas á la Ciudad hay un ere-,: 
cido número de huertas que la 
rodean v con que se surte d  vecin
dario , y  la mucha tropa que siem
pre hay en día. En las Casas Con
sistoriales de esta Ciudad se hallan ' 
decentemente colocados los huesos 
deí Cuerpo de San Fulgencio. En la 
Parroquia de San Pedro se hallan 
suntuosamente custodiados baxo 
varias llaves los Cuerpos de tos San 
tos Ildefonso y  Athílano, Obispos 
que fueron, de esta Ciudad, y Pa
tronos de ella , siendo singular 
la veneración y  culto de los 'fieles 
por los freqiientes milagros que 
por sü intercesión se experimentan. 
En la Casa dd Marqués de Villa- 
godio, contigua á la misma .Igle
sia,se hallancl Cue^^ de San Fruo

' :  ■ : :  " - w Z M  v  U ¿ i ;í ¡
; fuaso M áítíry -ydá 
Bonifacio Mártir Reí primero con; 
facultad : para':destinarlo el roen-; 
clonado Marques en la Iglesia que,; 
guste , y Ja segunda vinculada á 
la misma Casa, de donde rio puede 
retn o verse. En el Monasterio de 
Sari Benito?qúe está extramuros-de-d 
esta Ciudad, se venera con mucha; 
devoción de los namraíes y Pue
blos vecinos una Cruz de Carne, 
que se dice por tradición y docu
mentos, que á principios del Siglo 
XIV. en tiempo en que se; padecía 
una crud peste se apareció un An
gel al Venerable Fray Ruperto, 
Monge.dc esta' Orden',' en e! M o
nasterio de San Miguel del Burgo, 
y se la entregó , asegurándole 
que mientras durase esta Cruz , y  
la: devoción de sus moradores, no 
volvería á padecer peste igual a : 
aquella , en cuya creencia la vene- ■ 
ra sumiso todo el Pueblo* Es pa
tria del Sabio Alfonso de Zamora, 
de Florian de Ocampo , y de otros 
hombres insignes. Cuenta cerca ■ 
de 20 vecinos. Dista 14 leg. de 
Salamanca , 2 2 O. de Vallaioüd, ; 
28 S. de León , y 40 . N. O. de 
Madrid. Longítu 1 , 1 2g 2 5. lar. 
41, 38. La población así Eclesiás
tica como Secular de esta Provine 
cia , se regula según el Ordea 
del Estado siguiente.

í f m* V L Z% Es*



lV'Dobbdos. . .  .......................34 Religiosos Profesos en
Patron ¡i.^.. . • ■ - . • • • . ... • 2 "’ 6 ellos

Estado el Intendente Generäl de ella, dé orden
; ' ■ ■ de'l R e y ., ! ;.

Ciudades. .: . i . ;. ___ O -  r ; Síndicos de Religiones.--------13
Villas. . . O . . . . . . . . . . .  54 ; Dependientes de Cruzada. . . . 7
L uit (res. ..................................14S Demandantes.. . . . . •• . . . . 4 5
/Aldeas; V. • • • C» , . !. 5'2 ¡ Casas y Conventos de Reí i- X ■
Cotos R e d o n d o s . ..........81 i  ̂ giosos. . . . . . .  . . . . . . . .  > *

' 3SOS Profesos en >
> 237

Varones Solteros* . .  . *. . . 2-638 Novicios en Id. * . .................  . 6
Hembras Id, . ... , . . .  * . 19424 Legos en I d . ............................... 32
Varones y Hembras Ca- \ y  Donados en Id ,. .  . .............   ,2 0

sadbs. . . . . . . . . • > 29 22; Criados en Id. . . --------- 41
Varones Viudos.,:. . . .  ¿-. , 14^2 Niños en I d . . . . . . . . .  -------.4
Hembras Id. . . . . . . . . . . .  2764 Conventos de Religiosas su- >
Ceras* > . ¡; . . . . . .  . . . , . 197 jetas al O rdinario..........  y
Beneficiados.:. ¿ 76 Bichas á Religión. . . . . . *8
Tenientes Curas.' - i, .0. 92 Profesas en ellos, ó ., .  . . . . . .  235
Sacristanes* .. , . . . .  . . . . .  ñ. 135 Novicias en ellos., . . . . . . . . .  J
Acólitos. . . . .  . . . . . . . . . . 25 Señoras Seglares en Id. . . . . .  12
Ordenados a mulo de P a - > Criadas en I d ,. . . . . . .  . .  . 10

trimonio. .  ............ , y Colegios de Niños Estudiantes* x
Ordenados de Menores.. . . . .  9,8 Niños en I d ................... .... 8
Hidalgos* . . .  . ............., . ,  . 275 Colegios de; Niñas Nobles. . , x
Abogados.......... .................. .. , ry Niñas en el los. . . . . . . . .  . . 28
Escríbanos. , . .................   49 Casas de Hospitales. . . . . . . .  5
Estudiantes. . . . . . . . . . . . .  260  Capellanes /Empleados y  7
Labradores. , , . ............. * . 6758 Sirvientes............. .. . > ^4
Jornaleros, ÓO)8 Enfermos en ellas. , . . . . c. . 39
Comerciantes..  .......... , . . . 88 Enfermas en Id. . . . . . . . .  . 31
Fabricantes................    2Ó4 Casas de Hospicios...................... 1
Artesanos. , .  . . ..................... 2413 Capellanes > Empleados , y. > ^
Criados........... .. . . ..............3136 Sirvientes..............^
Empleados por el Rey. . . . .  138 Magereren Id. . . . .  . . . . . . . .  2
Con Fuero Militar. . . . . . . 292. Niños en Id. . . . . . . . . . . .  34
Dependien tes de Inquisición. . .  5: Casas de, Reclusión*. > . , .  . . > * 1

Em-
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Empleados en Id* * * * , VA:*:* T
Redabas eri Id.............. -Q Q . * 16
Casas de Expósitos. . * . . 4 4 - -L

Total de Almas de està 
~ Provincia y de todos \ 
sexos) estados, oficios 
y  empleos. . - . . V .

; Z amora , hermosa ; Ciudad de 
la America Meridional en ; el Pe
rú, en la Audiencia de .Quitó,- cer
ca de los Andes , y á ;yo leguas 
del mar del Sur. Se encuentran en 
sus contornos ricas minas de oro.: 
Longitud 34. - 26. latitud meri
dional 5. <5. \

Z a m o r a  ,  Azama7 Villa antigua 
de Africa en Berbería, en la Pro
vincia deBnpfa, con una fortaleza. 
Pertenece á Jos:Argelinos* ;

Z amoski ,  Zamoscium j  Ciudad: 
muy fuerte de Polonia en -la Rusia 
R oja, en el Palatlnado de Bdz, 
con título de Principado. Se vio 
obligado el Rey de Suecia á levan
tar el sitio de ella en el reynado de 
Casimiro Rey de Polonia, por la 
fuerte defensa del Príncipe de 
ZamoskL Está situada en un para
ge pantanoso , á 15 leg. de Lem- 
berg , 2) de Lublin. Long. 41. 
3L lat, 50. 40*

Z ampango , Villa déla Améri
ca Septentrional en la Nueva-Es- 
paña, camino de México á Gua- 
xaca j cerca de los montes de la 
Mis teca. Sus moradores, que son

Españoles e Indios y son ; hluy j rN 
eos. 1 ■ V" ' o m V f : /doy

: Z amudto, Anthlglesia de Espa
ña en el Señorío de Vizcaya , en 
la Merindad de Uribe : tiene A l
calde ciel Fuero. : : r Ó i f ■

; ■, Z anpio r Lugar de España en el 
;Reyno de Navarra , corresponde: 
al quinto Partido del distrito J de: 
Pamplona , está situado en eLVa
lle de Oíaibar : es Pueblo Realen
go , con Alcaldes Ordinarios con
forme toca á los vecinos por turno : 
de casas.' >f1 t : y

■' Z andüeta , Lugar' de España en 
el Rey no de Navarra , correspon
de al tercer Partido de la Merin
dad de Sangüesa _ está situado en 
el Valle de Arce ; es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Ordinarios,1: 
y  Pedáneos por el Virrey a pro- 
puesta del Pueblo, i : " y  :¡ ■ '

Z ampara , Rcyno de Africa en 
Ja Nigrícia , al O. del Rey no de 
Zegzeg, Los negros de este país 
son de un color muy feo , y , su ' 
rostro mas parecido al de una bes
tia , que al de un hombre.

Z anfoga , Filigresía de España; 
en Galicia, en la Provincia de Lu
go , corresponde a !a JansJicion 
de Cebrero ; es Pueblo de Señorío , 
Abadengo , que pertenece al Mo
nasterio de San Benito d  Real de : 
Vaüadotid , cuyo Abad nombra ¡ 
Alcaldes Ordinarios en. día* ;

Z amganphx , Villa de España' en 
Castilla la Vieja , en la Provincia:: 

Zz 2 - . ñ ■ de



C\ydé-:;Bargosá está simada en el Valle 
í v - de Toba! i na, y  pertenece al Du

que Je Friasr/qué .'apruebados AL 
■; cahícs Ordinarios que le propo

ne la Vida. . y  '' v
:;'Z:axoa^tas , P e ratas Indios de 

la costa del Malabar*-; ; y  
; :■ Z ang a G5 a_h ■' Z angue b ar la  \ Te r-! 
m ono de ; A frica; en ja; vn-Teria 7 á 
lo  bogo (Id mar de Indias* Se ex- 
tic o d£, delyN:- ai,S:.-;'desd epd. rio ;J u< 
vo hasta et Rey no de Mauruca, y 
comprehende un gran numero 'de. 
peq i.Ti s Revnos. Los ■ habitan tes 

;so/\ ó I kdarray ó Mahometanos.
; Z as:ove , Vi la de la Pomeraniía 
; Ulterior en -el-Ducado de.Weniden.

Z anto , Z icbyntus, Is’a del mar; 
de Grecia cerca Je !a costa occi
dental de la Mordí , a 7 'eg. S .. 
E. de la,Isla de Cefajónia. Porte- ; 
néce á los Venecianos, y tiene 
cerca de 6 Icg. de largo , y 4  de 
ancho : es una de las mas fértiles y 
deliciosas. Su principal producto 
consiste en uba$ de 3a especie de 
Corintho , de que abunda mucho. 
Su población, seu'éompone de 50 
L u g a r e s y  de una Ciudad llama
da cambíen Zante , que está en la 
costa oriental de la Isla :con un 
puerto un fierre sobre una emi
nencia y Obispo Latino, sufra
gáneo de Corfú. Se ve en esta Isla 
una fuente de pez , ó licor negro. 
Long, 38. 56, !at. 37. 57.

Z anztrau , -Z anzíbar ra , Isla del 
m;ar de Indias,. cerca de h  costa de

;Zanguddar; en; África , entré la Is- 
: la de Penaba y ía de Monsia , con 
: título de Rey no. i Abunda en ca- 
' ñas 1 de azúcar , : y limones* Son
■ ALihomcíanos los naturales. Lon
gitud 58* latitud merid. 7.

Z aorejas , Villa de España en 
la Provincia de Cuenca y su Obis
pad o ,q u c corresponde al Partida 

; de ja Capital bes, Pueblo Realengo,
■ con Jtirisdicion Ordinaria sus Al
caldes, y una Parroquia- Esta Villa 
tiene una fuente muy particular 
que mana de una peña , y se dice 
que salen con el agua muchas y  

: buenas Truchas.
Z.APARDitL, hay dos Lugares en 

España con-este nombre en Casti
lla la Vieja, el uno en la Provincia 
de Salamanca , Partido de Piedra^ 
H ita, en el Sexmo de la Rivera: y 
el otro está en la Provincia de 
Avila y su Partido , en el Sexmo 
de Serrczuela., que le llaman Z a- 
pardìsl de la Canada: el primero-es 
Pueblo de Señorío Secular, y el 
segundo’ Realengo , y los dos con 
Alcaldes Pedáneos.

Z&peaus , Füigresía de España 
en Galicia, en la Provincia de 
Orense , corresponde á ía Jurisdi- 
cion de Rairiz de Veíga : es Pue
blo de Señorío Secular , que perte
nece ai Conde de Monterrey, quien 
pone en ella Alcaldes Ordinarios.

Z apqtec ,̂ Provincia de ia Ame
rica -Septentrional en la Nueva- 
España. Se extiende del Ny al ; S.



desde taPrayinría de Giíaxacá^ 
ta d  golfo de México. Es país mon
tuoso , v pedregoso;;^ lo que n o; 
impide á su fortib iad. ; ó \ V; ;. .

Z ara )Jadera- tnuv fuerte Clu- ■ 
dad de la República de VTenecia en 
la Dalmacia , Capital del Condado 
de Zara , con Arzobispo,, una; ciuV 
dad da, y u n buen puerro. Es d  an
temural déla República por aquel; 
lado. Ladislao Reo de Ñapóles la ; 
Vendió a los Venecianos en r^o^iy i: 
BayacetoIL la quitóáestosdn 1498; ■ 
pero la recobraron , y conservan 
hoy desde aquel tiempo', aunque 
han intentado los Tuteos, no una; 
vez sola , apoderarse de ella. Está 
en una península , que forma el 
golfo de Vcnecia,. hedía ya Isla 
desde que hicieron fosos por aquel; 
lado que estaba unida á Tierra-Fio ; 
me. Dista 28 Icg. S: Q . de Jalc- 
za 66 N. de Ragusa, v <5o. S. O. de 
Veneda. Long, 33. 4, lar, 44. 22.

Z aragoza , C a s a r c a  A u g u s t a , 
Ciudad antigua, celebre , grande, 
y  hermosa de España, Capital del 
R eyno de Aragón, con 13 39 C iu 
dades, V illa s , Lugares y Aldeas, 
y  275 Granjas , Despoblados y  
Cotos Redondos de 3 urisdicionr  
divididos en 13 Partidos, cuyas 
Cabezas son la Capital, AJbarracin, 
Borja , Benavarre , Calatayud, 
Cinco Vidas , Daroca , Tarazona, ■ 
Teruel , Jaca , Alcañiz , Huesca, 
y Barbastro : y  la Población así 
'.Eclesiástica có m ®  Secular de este

.. . .  ■ W í i f í :
R evno o Provincia, vease en la 'pa
labra A r d g é f t És Giudad Realen
g a , y  está; druada enmnadlanbra 
adndrable y  e^padGsá; pde:a]gupas" 
leguas dé ancho y d.e largo , junto 
al rio Fbro , que tiene un puente 
magnífico de piedra ,: y  otro de 
madera , en una hermÓsaVbcfondL 
campiña, pero dé; unbempéraine^d 
ro: muv frío en invierno pbr los

‘ f i  ■ ' r > 1 -r . . .-,1 .

v ie n to s ’ del N arre s y  cerca del 
gran Canal Imperial, y  de los 
ríos Hucrva y Gallego; , sobre ros

1 .  - O  ' , ' t ' 1
que tiene quarro Puentes. .(Vease\ 
Puentes de Zaragoza). Ignorase !a 
fundación - He-.esta .Ciudad-:■  lo q u c  

se sabe es que se llamó S a ld u v J a  6 
S a ld u v t a  , ! que 'antes ' del 'Nací-..; 
miento de C  brisco fue reedificada: 
por el .Emperador Augusto Cesar, 
concediéndola' muchos privilegios;'.1 1 ¡ -'O' ' f
y  honrándola con su nombre d el 
C a sa r c a  A u g u s t a , nombre corrom
pido después en Zaragoza , deriva
do de Ja pronunciación Morisca. 
Se cree que su situación en lo an
tiguo era en parage mas orienta!,, 
hacia donde está ebpuente de ma
dera , por donde iva dando vuel
ta Ja muralla de Augusto , da q u e - 
tenia quatro puertas para entrar en 
Ja Ciudad , unas frente de otras, 
que todavía permanecen , con ios 
nombres modernos de Valencia, 
del Puente, de Toledo , y  de C i- 
neja. Ultimamente-la conquistó' a 
los Moros el Rey D. Alfonso I. 
de-Aragon'.año': á t  u  i  8, y  se ha

ido

i ■£
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í pdo anjp’íq n d ó c q n s M e ía b le m s n r e y ^ ^ lahel principal Templo. 
■ î Adé-íiiis &£.'fai huertas diclr¿/tieHí:’T a  Iglcsiajde. la antiquísima" 
line-estaí IGandaa- otras d  ho mas,". v de los mas respetables v celebres 

con tres lamosos paseo«, pbntTÍos: Templos que hay" en España, 
ide arboles, e! uno a !a orilla del hecho de Arquitectura Gótica, ' 
Ebro , otro i entre dos dos ríos con cinco nave?; , sus Capillas- 

riEbroly Gallego , y  ótró; que jila- ahechas;con profusión , entre. ellas j 
man d? Santa Engracia , en la rí- una dedicada á San Pedro Arbues,

. vera del Huerva. Esta jCiudádleyiIdondóybreneca el cuerpo: de este’ 
ipSlija Arsyibispah, :qtié : tiene ;po:rí:-|Saht,ó:,;jy: env las demas muchos se- 

sufragáneas ; a Ja de Huesca , Bar-T pulcros ?ñe Arzobispos- y  personas-; 
basteo . daca , Tarazo na , A  ¡bar- de mucha distinción. Ademas de 
radn y Teruel. Tiene, esta Metro- estas dos grandes Iglesias hay otras 
poli dos suntuoso^ Templos , que muchas en Zaragoza^ que pasan1; 

. llaman el de nuestra Señora del PU : ¡de 70 como "pon 16 Parroquiales,
' Tír, y el deda : los Gariónigos; 24 Conventos , 3 d e :: Domini- 
. jy D%nidjidés akethán en di uno eos , 3 de Franciscos, 3 de Trini-'' 
y el otro por año, menos e! Dean, rarios, 4 de Agustinos, 3 de Car- 
que reside medio año en cada uno. naditas', 2 de Mercenarios , 2 de 

I Se comppne este Cabilgo de su Capuchinos , uno de Mínimos, 
l/Iíustnsimo Arzobispo ,1 3  Dig- uno de: Sán Cayetano , uno de Es- 
Unidades y 30 Canongías,! 106 Ra- : veo ¡apios, uno de Agonizantes, dos:; 

dones, 50 Beneficios V do Minis*; Monasterios Cartujos , y Ceróni- 
tros para la asistencia del Altar rnos. Los Conventos de Religío- 
v Coro , y 36y Pilas Bautismales sas son id  , que son 2 de Do- 
en el Arzobispado. El Templo del minicas , 3 de Franciscas, 3 de 
Pilar que Iioy existe e.s desde fines Carmelitas, y Jos demas son Agus* 
del Siglo pasado : su: figura es un " tinas Capuchinas, Comenda- 

: quadrílongob espaciosísimo , que doras , Bernardas , Beatas Do- 
tiene 500 píes de largo , con tres; mímicas, Colegio de Vírgenes de , 
naves á proporción muy espa- la Enseñanza y de Recogidas, 7 ; 
tiesas, con el correspondiente nii-: Hospitales , y  4 Iglesias exentas. ■ 
mero de Capillas. ; Ultimamente La Casa de la Dipütacion es uno ■ 
en e! año de 1753, y por orden de los grandes edificios de esta ; 
del Señor Don Fernando VI. se Ciudad, fundada por eí Rey Don ;

; ;dió principio a una nueva Capilla;; A!Fonso,V. , y en una de sus Sa-; 
; © Tempiedro paro la colocación de las están los Retratos de los Re- 
; nuestra Señora del P ilar, baxo Ia:; y e s , y  Condes i de , Aragón r des- 
b b b A  - ■ T i  bb b ' : b y  de
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de, los de Sobravbe hasta Carlos 
IL, sbri en tod¡os 44r con sus 
Inscripciones al pie de cada uno, 
por Gerónimo de Blancas. La 
Lonja es otro edificio suntuoso,/ 
con otros antiguos que son d e . 
particulares, i fuera de elos-Ma^:!. 
ros de la Ciudad esta e l : Castillo, V 
o fortaleza que llaman la Al Ja- : 
feria , antigua ; habitación" de los 
Reyes de Aragón , donde perma
necen varias cosas de ■ primor , y / 
en su Capilla se dice que fue ; 
Bautizada Santa Isabel y Pveyna de 
Portugal. Tiene .esra Ciudad, 
Tribunal del Santo Oficio, Socie
dad Económica de Amigos del 
País muy dedicada á fomentar 
la A gn cu ’tura;, Plantío de Arbo
les , Historia Natural , Escudas de 
Matemáticas , de Com ercio, Je 
Economía Civil , de Filosofía Mo- s 
ra l, y Derecho de Gentes. T ie
ne Corregidor, y 2 Alcaldes Ma- ■ 
yorcs. El Coso es la mejor cade 
que ; tiene Zaragoza por su Lon
gitud , anchura , y Edificios que 
en ella se encuentran 5 pero las 
demas-calles son; lóbregas, angos
tas , y poco aseadas. Es la resi
dencia del Gobernador , y C apí-:; 
tan Genera!, de la Real Audien
cia , de un Intendente de Exe'r- 
clto, v de todos los Tribunales Sm 
per i o res de! Reyno. S11 territorio 
esru plantado de vinas, olivos, fru- 
tales \ moreras T maíz , v legum
bres.- Fue Corte de los Reyes de

T iC c v - ,

Araron , y se í:an ce!cbr.a4o ¡¿tí' 
eífa¡ varios Concilios,, y Cortes an- 
figuaÌTìente.' Es pSífiaUd- los San
tos Valerio , v BratiUo , Engracia,*
'y Lamberto, del Poeta Prudencio; 
de Don Antonio Agustín, de Ge
rónimo de Zurita^Blancas^y otros. 
Su actual población apenas liega á 
85 vecinos. Drsta;39 leg:d^;.p. de 
Tarazona > 50 O. de- Barcelona; 
5 ó N. E. de Madrid. Longit. i<5. 
57. latir. 41. 47. ; ’j" dm av.
; Z araquikoci , Lugar de España 
en el Reyno dedSfavarra;;icorrps - ; 
ponde al primer Partido deldístrí- 
tó de Pamplona';, ;en: !a Zendea de 
Zizur : es Pueblo Realengo , con 
Alcaldes Ordinarios por e! Pue-bl.de 

Z a r a t a M . Villa de ' España en 
Castilla la Vieja , en.-. ■'la Provinda ' 
V Partido de ValladoRd' : es Pue
blo de Señorío Abadengo^ con A l
caldes Ordinarios. ■

Z arate  , Lugar de España en la 
Provincia de A lava, corresponde; 
á la Hermandad de Zuya : es Pite-; 
blo de Señorío Secular, con Alcal
des Ordinarios. : >

Z arauz , Villa Realenga de Es
paña; en la Provincia de Guipúz
coa, situada en fá costa del mar 
Occeáno Cantábrico, cuyas aguas 
bañan la población : tiene Alcaldes 
'Ordinarios, y es una de Jas 18 Vi
llas en : que se deben celebrar; las 
Juntas Generales de la Provìncia, 
en las que tiene voto , como asi
mismo en las particulares;, para 

■ ■ -■ -, ■ ' ' ; " cu-:

V;!
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cuya ásístóbtíâ ^
jo un Procurador ;q.u6'.áSÍs.ta en su ; 
nombre , yssüV-asientoV Je cotresy 
ponde el; octavo ;ü la:tóano,dére- 

: cha del 1 Cor regidor :;,; y  vota en 
:':eHaS;eon;2ó'fuegos*,'; VVVrí : ; V

Z auiquieta  ̂Lugar de Espahaíen:]; 
' .el Reyno de Navarra , correspon
de al tercer Partldo.|deVlyMerÍnC 
dad de Sangüesa, está : situado en 

,gl'.Válle:'C;!Lo.nguidá es Pueblo 
ílddSeñorío;SecuIar';, :-don; Alcaldes 
Ordinarios f y un Diputado por 
los Pueblos del Valle. Id;

V 'Zarnate , Ciudad fuerte ■ de 
Grecia en.la-Morsa , :.en ^YBrazto: 
di Mama sobre una . eminencia 
deliciosa, á 8 leg. O. de Misicra.

Z arra , Villa de España en el 
Reyno de Valencia , corresponde' 
al Partido de Confrentes : es Pue
blo de Señorío Secular, con A l
caldes Ordinarios. ;

Z arracos , FíIIgresía de España 
; en Galicia , en la: Provincia : de 

Orense , corresponde á la Jurisdi- 
clon de VilJaríno-: do Campo : es 
Pueblo de Señorío : Secular , que 
pertenece al Conde de Maceda, 
quien nombra en ella Alcaldes 
Ordinarios*

: Z arrangano ,̂ Lugar de España 
en el Reyno de Navarra , corres
ponde al primer Partido déla Me- 
rlndad de Sangüesa , está situado 
en el Valle de Urraul A lta y  Baxa:, 

i es Pueblo' Realengo1, ron Alcaldes 
Ordinarios; poro ej propio Lugar;

y  ] ;Z aM a ñ ¿!;ÍL ugar/de España en 
el R eyno de N avarra , correspan-v ‘ 

e d e a b quarto; Partido dei: distrito:;! 
;:de Pamplona , está, situado enleL 
Valle de Im oz: es Pueblo Reabrí-.;1 
go , con Alcaldes Ordinarios pori; 

ñel V irrey Va ; propuesta del Váilcy ; 
i y  ; unV::Diputado con Jurisdieion ;; 

Ordinaria á eieccion del Pueblo. ■ ; 
y  :ZARgA^0 a] Villa de España: en 

Castilla la V ieja , : en la Provincia1; 
de V allaio líd , corresponde al Par
tido de Olm edo : es Pueblo Rea- 
lengo , y  . tiene Alcaides Ordina-; ' 
ríos* : :

Z arza de A lange , Villa de Es
paña en la Provincia de Extrema- 
idura , corresponde al Partido de 
Me ri da : es Pueblo de las Ordenes ; 
M ilitares, y tiene Alcaldes Ordì- .? 
narios. ■ : V ' : .. ■ . .

■ í'c VZarzaí ¿a.íM ayor , Villa de Es
paña en la Provincia de Extrema- ; 
dura , corresponde al Partido de;

: Alcantara ; es Pueblo de esta Or
den Militar, que vale su Encomien
da 24751 reales anuales en líqui
do , y tiene Alcaldes Ordinarios. 
Lo la misma Provincia, Partido 
de Metida hay una Aldea que.per

tenece á Ja propia Orden Militar, 
que la llaman Zarza de Montan- 
ches ̂  con Alcaldes Pedáneos.

Ademas de las tres Villas y una 
Aldea que van dichas hay en És- ; 
paña un Lugar y dos. Aldeas mas • 

; con el: nombrede ZdrzaY el Lugar, 
que le llaman Zar¿&de Pon B d f

\ '  !
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tran está en la Provincia de Sala
manca , en elPardidoidó^
Roda de Vüiarino : y las. Aldeas 
en; la Provincia . de Extremadura: 
la una quedbdicenZ ^ r^  
el Partido de Piasencia , y  ¡a otra 
Zarza-Capilla ; en el Rártido - ¡d?/ 
Truxillo : ; todos son Pueblos de/ 
Señorío Secular, con Alcaldes:PeC: 
dáñeos. -'■ /./; ■; y-; . . ! //C ' u / ’y  

Z a r z a l e  j o  , Villa Realenga de 
España en el Arzobispado de T o- 
ledo , corresponde á la Provincia 
de Se^ovia, v su Sexmo de Casar- 
rubios , simada: á la mitad de un; 
ante-puerto de ¡os que dividen las 
Castillas , á una legua del Real Si- : 
tío y Monasterio de San Lorenzo 
entre Pon i en te y Mediodía. En el 
siglo X ííí y Rey nados de D. Alón-' 
so c! Sabio, y  D. Sancho d Bravo 
ya existia este Pueblo con el nombre: 
de el Zarzal ej o ,• y era como Bar
rio de Robledo, de Chávela , A l
dea entonces de Seuovia. Por los: 

/anos de 1620, o poco mas:adelan
te, Robledo, y sus Barrios compra
ron su Jurlsdicion al Rey, y  obtu- 

,L vieron Privilegio de Villazgo en 
/ cabeza de Robledo pero á pocos 

años y con: motivo de no poder 
, pagar los empeños que contraxe- 

; ron con dicho motivo, se vendió- 
ron y  pasaron á Señorío particu
lar. En 1712 Zarzalejo , aunque 
Lugar de corto vecindario , se se- 

; paró de Robredo , erigió en Villa, 
-y quedo independiente^ RRSeño-

;7 -::U b b / > --

rió ;de ;Kpblédqrjdê  
ser Marquesado de igual nombre* 
y .recayq-eri los- Duques; de Canza- 
nou pero en iybo  se concursó :y y  
vendió el Marquesado con todas 
sus pertenencias. Las Villas de Ro^ 
bledo,:Zarzalejo, Santa María , yióx 
Fresnedillas, que le componían, 

/pusieron de ;m andaMe;:1ratiteo y. Ó
separadas todas á iriíiuxo del Com
prador , la sostuvo-Zarzalejo', y:;/' 
recobró por Concordia todo el Es- v 
rado , que dividió con las dornas 
Villas ? y por este medio, al cabo 
de diez años de pleytos, y suma 
costa consiguió volver á la Coro- ~. 
na Real. SU vecindario es como 
de 200 vecinos: el termino corto, , 
en nías de la - mirad.peñascoso , y: ;
ce consiguiente poco imi v pero 
goza comunidad de pastos  ̂ con di-/
■ chas .Villas, y ; la. n ueva de Perale
jo. Sus vecinos dedicados á la la
branza ■ salen. de su termino:' par „ 

: causa de ella., y la hacen en los de ' 
las referidas , y otras Villas de la 

t;comarca k suma costa , y distan
cia. Son los naturales aplicados y  
laboriosos en extremo ; y ademas 
de la labranza :se ocupan en peque
ñas ganaderías;de diversas especies, 
ty en conducir xon.carretas efectos 
á la Corte. Son celosísimos de la 

, libertad que adquirieron, y su gq- 
. hierno Municipal es de los maspu- 
/ ros ;y buenos. El, amor y protección 
. de su Cura D. Bu enave n tura de An
gulo r que murió siéndolo de Al-

cág*
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cándete , contribuyo iniichb , y  
principalmente á la fendei ad ci
vil de este Pueblo y  sus naturales. 

: “ ZAtíz¿DAS,:7;'Villa efe ^drTUgaf7;á 
d i 2- leguas de Abrán tes-, con un 
Castillo : es Cabeza de Condado* 

Z arzosa, Villa de España en

írT-

1 l v í  ■■ ;

la P renuncia de Soria : es 
-eximida-'de''la Jarisdicion déThrti- 
do por gracia especial, y  de Seño- 
tío Secular, que pertenece ai Con-: 
de de Aguilar , que pone en e!!a 

^Alcaldes Ordinarios. “  En ía Pro
vincia de Palencia , en el Valle de 
Buedo hay un Lugar Realengo; 
con el propio nombre, y Alcaldes 
Ordinarios. ,

, g  Z a r z o s i l t  o  ,  Villa de España en 
■ Castilla la Vieja , en !a Provincia 

de Salamanca y su Partido , en el 
Quarto de Baños: es Pueblo de 
Señorío Abadengo:, que pertene
ce al Monasterio de Benedictinos 
de Fromista. '  ̂ :

Z a r z o s o  , Villa de España en 
Castilla ía Vicia y en la Provincia 
de Salamanca, corresponde al Par
tido de esta Capital ,en  el Quarto- 
de Baños : es Pueblo de Señorío 
Abadengo , que pertenece á las 
Monjas de Porta-Goeíi de dicha 
Ciudad, y tiene Alcaldes Ordina* 
líos. v 1

Z a r z u e l a  Villa de España en 
Castilla la Nueva, en la Provincia 
de Cuenca , corresponde al Parti
do de esta Capital r es Pueblo de 
Señorío Secular , y tiene Alcaldes 
Ordinarios* j j; :

S  ' Ademas de csra Villa bay en 
tres Locares con ■ é{ noin- : 

bre de Zarzuela:, el uno eri Ja Pro- ■ 
‘ vincia de Gnaoa’axara , en Tierra

lj , y ■ ‘ L i 11 - r | t  ■

' -y Jurisdicion de Ja draque , - v los 1 
dos en la Provincia de Segó vía, el; 
uno en su Tierra , en el Sexmo de : 
San Martin , que le llaman Zar- \ 

:‘ Zuela del Monte , y el otro 7  ar- 
, zuela del [Piñár<y;£rr el Partido de - 
gGueílar, Sexmo de Navae¡manza

no : el primero y tercero son Pue
blos de Señorío Secular, y el se
gundo Realengo, y todos con Al- 
caldos Pedáneos. g " 1

Z as , hay enEspaña tres EiJI- 
gresías con este nombre en Gali
cia , en Ja Provincia de Santiago, 
una en ía Jurisdicion de Soneyra; : 
otra en la Jurisdicion de Barata; 
y la otra que llaman ■ Zas. de R$yy : 
en la Jurisdicion de Ábeancos : la 
primera es Pueblo Realengo , y 
Jas otras, dos de Señorío Secular, y 

¡ todas con Alcaldes Ordinarios. 
Z aslaw , Zaslavia Villa de la 

Pequeña Polonia, en el Paladea
do de V o ’hínia , sobre ebrio Ho- 

; rin g con título de Principado. 
Longit. 5 y. 56. latit. 50. 2*

Z atmar , Za t.m arium, G luda i  
fuerre de la Alca Hungría r Capi- 

1 tal del Condado del mismo nom
bre en las Romeras de Transí Ira
nia. La quisieron tomar por::sor- 
presa los Rebeldes en 1681 ?: pero 
fueron ellos sorprendidos y  casti
gados rigurosamente. Está sobre el J 

:'g d '‘V'u g -v ' PTG:g;yB;-j¡siQ̂ |
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.; rio Samos que la rodea por todas 
: partcsj á 20 ieg. S. p. O. dé Tokaí,
; 2j N. p. H. do Waradin. Longit. 
39. 59. Iatít. 47. 50. • i y; ;

; Z a t o r  , 'Antoría, Ciudad de 
Polonia en el Pa’atinado dé Cra
covia , Capital del ¡Ducado de su 

/[nombró , con ün castillo1 fortifica^/ 
do. Está en una altura , derca de! 
Wístula, en el paraje donde recibe 
al Skaud, á 7 leg, S. O. de Craco
via , 20 S. E. de Ratibor, Longit. 
37. 33. latit. 49,

V; Z A u g h  , Circulo y distrito de Ja 
Marca Media de Brandemburgo: 

-confina con el País de Magdebur- ; 
go , y  el Círculo Electoral de Sa
xonia. Briezena es la Capital. p| 

Z a u c h e  , en la Baxa Lusacia so
bre el Spre'a. Es un Bayliage , con 
un Castillo, que pertenece aí Elec
tor de Saxonia. f

-í ]. ^V-T;

k“..

3fi ál quarto Partido de la Merin- < 
dad de Sangüesa r está situada cti/y 
el Valle; de Elorz : : es Pueblo 
Señorío Secular, con Alcalde 
ypr por el Señor de ella- ■ ; /VC;':./
: Z avaleta , tugar de España en; , 

el Rey no de Navarra , correspon
de al quarto Partido de la Metin- 
dad de Sangüesa, está, situado/etf;Vy 
el Valle de Unciti; es Pueblo Rea-? 
Iengo , con Alcaldes Ordinarios;: i 
por elección del propio Pueblo* 
j Z avalza , t Lugar de España en x 
el Rey no de Navarra , correspon
de al prirper Partido de la Merin-:]; y  
dad de Sangüesa , está situado en 
el Valle deU.rraul Alta y Bajea : e s ' : 
Pueblo Realengo, con Alcaldes 
Ordinarios por el Lugar, o ? ;

Z av p Lugar de España en el 
Rey no de Navarra , corresponde i 
al tercer Partido de la Merindad :

d Z aval , Lugar de España en el de Sangüesa, está situado en el Va- 
Reyno de Navarra , corresponde lie de Esteribar: es Pueblo Realen- 
al primer Partido de la Merindad go , con Alcaldes Ordinarios por 
de Estellasituado en el Valle de alternativa de casas , y  un Diputa? 
Yerri : es Pueblo Realengo , con do anual por los Regidores, y. 
Alcaldes Ordinarios por turno de Pueblos del Valle, 
casas. Z ayas de Bascones, Villa de Es-

Z avaldica , Lugar de; España ' paña en Castilla Ja Vieja en 1̂  '/ 
en el Reyno, de ? Navarra y corres- Provincia de Burgos f corrtespon? ’ 
:po,nde:al tercer Partido:de la Me^ de al^Pqrndo de Aranda ; e$:Pue? 
rtndad de.Sanguesa^ está en el Va- blo de Señorío Secular, que perteV, 
lie de Esteribar: es Pueblo Realen:- : nece á dos Caballeros particulares,: 

,vga7 con Alcaldes Ordinarios , y  . quienes nombran Alcaldes Ordi- ./ 
un Diputado. nanos. ? y  /v..

y-- -Zavalegpi!, Villa de España en /.ZayasoeT orre;,, Vilfede:-Espa- ; 
;i;eí R e y p o e n  13. dk\}z Provincia y ‘ Partí? ¡

Aaa2 : do/
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ádo , que corresponde, su Señorío 
/> al Conde de Gas trillo, quien ñora 
dbra ^AIcald£s>& y  y. :;yy
: • Z ávda; T a), Lugar de España en 
;el Revno bé^ A rágony^  
de á la Jurisdidon , y Corregi- 

: ^miento de:Zaragpza::;ésTaeblo^Med 
y; Scñoríó Secular , coa Alcaldes O r - ;

din arios.yd y ‘ _ -y d  ̂i ■ y-S \ y ■ , 
y a Z aydiní , Villa de España en e l , 

Rey no de Aragón  ̂ xdrrespdrtde 
:; g! Part:tdo dé; Batbastroes Pueblo; 

de Señorío Secular, con Alcaldes 
Ord! narios. . y \ y  ■'

' r Z azo , Lugar de España en la 
{ílPróvinciiat dé-Alava',,, corresponde' 
S'á íiá Hermandad de Quartango: íes 
T  u cid o Realengo , con > Alcaldes 

■■ Ordinarios.1,̂  y 1 :r ■
Z vzpe , Lugar de España en el 

: R ey no de Navarra , corresponde 
ai rércer Partido de la Merendad; 
de Sangüesa , está situado en el 
Valle de Arce : es Pueblo Realen
go y con Alcaldes Ordinarios, 7 y : 

\ Pedáneos. ’! -: ' '■
Z azuar. r Villa 1 de España en 

Casriiíá;;la Vicia , en la Provincia 
. de Burgos, -corresponded! Partido 

de Aranda r es Pueblo de ■ Señorío 
Secular, que pertenece al Conde 

, de Miranda y ¡quién nombra A l- 
: caldés Ordinarios, ■ : : ;

Z eo&ow, Ciudad de laPeqnemi:
■ Póiónia én ;el Paíáuríádo:de Lem- 
' b crg , confínes de Ja VolliínJa -y

1 I i

Podo’íá : memorable por la perdi
da que tuvo en día el Rey ( Casi
miro en 1647. Longit. 43. 56. la
tir. 49. 55. •

;;,y Z t- b  , Provincia de Africa en 
! Berbería , en el Biledulgerid. Po- : 
seen parte de ella los Argelinos, 

d ¡ -Zében*. Vease Hsrmanstad. ■. }
d' ■ Z e c e d a  , Lugar de España en ! 
fel Principado de Asturias , el mas 

rico del Concejo de Nava , así 
por la bondad de su suelo, co
mo por la fabrica de ollas de 
barro muy afamadas , en que se 
ocupa todo el vecindario.

Z bclavin f. Villa de España en 
'; la : Provincia de Extremadura, 

corresponde a! Partido de Alcán
tara : es Pueblo de: esta; Orden:

■ Militar ;̂;corí ;Alcalde Mayor Rea
lengo. \ - C ;

¿sDENieic;, hermosa Ciudad, y 
BayUagc en la Marca Uckerana de 
Brandemburgo. Tiene excelentes 
fundiciones de bombas y grana- 

" das. /
Z egama 7 Villa Realenga - de 

España , erf la Provincia de Gui- , 
puzcoa está situada á una legua 
del Puerto b fortaleza de San Se
bastian. Es el primer Pueblo 
que se encuentra , y donde co
mienza á tomar su curso eí río 

. Oria : tiene Alcaldes Ordinarios^;;
y  voto en las Juntas generales 

■ 'dy: pamculares de la -Provincia,- 
para, cuya ;aSi?féncía úombra“ nñ

■V



procurador qvìe asista ebmsps;pdV 
deres ; eli asiento Je correspon
de el i 20 de la mano derecha dei 
Corregidor; : y vota en días con 
jCf filemos* V'i'-f"- ; fi;

Z cgzíg i Reyrió deAfrica eti 
Iá:Nj'gr'itja.:, al S- : :détN!ger^\que:: 
Jó; separa del Rey no de Casona. 
Pertenece al Rey de; Tombur.fi. 
Tiene cí Rey n o . de Zanfata al; Tifi 
y el cíe Ben in al S. fi:;."; fi/fi 

Z chegin , Villa de España en el ' 
Rey no de Murcia , en un cerro 
escarpado , con una vega plan
tada de vinas y oivos , y abun-. 
dante de granos. Tiene una Igle
sia Parroquial , y unos 1 300 
vecinos* ■ : fi .

Zeioei  Tugar de España en la 
Provincia, Partido , v Jurisdicion 
de Leon • en el Conce'o de Vi-,7 ' . 1 >\
Jiamor de Ruello:; es Pueblo de 
Señorío Secular , que pertenece al 
Conde! de Luna , quien nombra 
Alcaldes Ordinarios. ; !

Zetl, Villa y Bayliage del Obis
pado de Basnberga en Franeonia 
Sobre el Mein. V |

Z btton \ Lamia í Ciudad de la 
Turquía Europea en la Provin
cia de Janna, con un castillo en 
el golfo de el mismo: nombre, cer
ca dei rio Agrionielo r á 20 leg.
S. E. de Lar isa. Longit. 41. Jar*

■ 3 9, 10, :
: ■ Z tiT z , Zitta y Villa de Alema- 

;:BÍU;■en el -Círculo- de la Alta Sa- 
¿copia p̂ ch i ia Misnia } Ducado de

um butgo.. Fue en otro fiern-/
v po TpLeopaVfi y VcV-tai1 y sobrie.'. e| E ls - :
; ter , a .10 leguas ^Sy'P.rideiLeipet.y'
' stek. Long. ; 3o0 8. lar. 5 o,
: Pertenece al Rector de Saxonia» }. 

Z e lm> a f i a d a s Ce- ■

del Pab-’Bexo una de' las fid'ufe/
!componen la República de Jas Pro
vincias-Unid as. ; Confina con d  ■ 
Eraban re, ía Fianoes, y el Oceca-  ̂
no. Es un agregado de muchas 
Iskis abundantes en; pastos. Pura 
evitar las inundaciones en ellas, 
se. han construido por todas par- : 
tes diques-'; sin cuya precaución 
estaban expuestas fi: ficrfi/umer^Á 

; gidas. Se gobierna como la Oían* 
da. Las Asambleas de los Esta- 
dos se componen deJ'Diputados 
de la Nobleza , y de ::lás Ghid^ 
dc.s principales, y o : : fi ' fifi 

Z elanda di Sílandá , Selandiay ‘ 
Isla del mar Báltico, la mayor 
de Fas de Dinamarca. La separa 

;1ei Sund de la Escania por el E.; el 
Gran Belt por el O. de Ja Flo
rida > aí S. tiene las Islas de La* 
land , y  de Falster 5 y al N, el 
mar. Tiene cerca de 2 2 leguas 
de ; larga,, y  ■ 20 de ancho. Hay 
aquí muchos bosques llenos de 
caza , de pastos , y de teda suer
te de granos,; por ser muy fér
til e! terrero,, sin que sea me- 
ncsrer abonar las ticrias. Copen- 
bague es la Cápit&L ■ . f i ; ,■
: ; fi fi z * -  <
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ir r Z^Lá-^yNEz ,; ó i $eia-^üke :̂, .!; Duques $a residencia. Tiene una 
íLugar de España en el.Pregno de.-¡p,Sü:pdrI:ritón/íéncia."i _G¿'n;érái r un 
Valencia, corresponde al Parti- ; Tribunal Supremo de Apelado- 
do de Adcoy : es Pueblo de Se- nes , una Chancillería, y la Jus- 
ñorío Secular , con Alcaldes Or- ticía de la Corte. Los Estados ó 
diñarlos. ; | y 1 '¡ Asambleas del: País tienen en ella

Z elavente , Filigresía de Espa- una casa magnífica. Está situada 
Ra en Galicia, en la Provincia de ’en un ■ terreno fértil y  ameno, 
Orense , corresponde á !a Jurisdi- sobre el Aller , que es navega
ción de Bollo : e$: Pueblo Realen- ble des ie Verden hasta esta CiLi
go , con Alcaldes Ordinarios. jdad. Está á 6  lég, N. de Bruns- 

Z elhofen Gen la Austria dnfedswiék; ; á 19 S. Q- de Luneburgo; 
rior en el Qiartel N egro, es .u n .'y  á 5 de Neustadt, Long. 27. 57. 
Castillo, que pertenece á los Con- lar. 52. 45. ;
des de.Sakzburgo. /  • Z sll , sobre el Hammersbach,

Z eu, ( el Ducado , o Principa- Celia, pequeña Ciudad de Ale
do de ) , gran territorio de Ale- mánia en el Círculo de Suabia, en 
mania , que está situado entre el Grtnaw, en el Margraviato de 

: ¡el Elba , y d  Weset, de 4S !eg. Baie. Es una Ciudad Imperiai ba
de largò y y 40 de ancho. Con- xo la protección de la Casa de ! 
fina al N. con el Holstein , y  Austria. Está sobre el Nagohit, 
el Lavembourg : al E. con el Me- 6 leg. S. de Bade y  17 S. O/;
cklembourg, y  la Marca ; al S. de Srutgard. Long. 25. 47. lat.
con el Bninswick , y él Obispa- 48. 19. Los habitantes son Cató- 
do de Hildeshein ; y ah O. con Jicos.—Hay una Villa de 'este nóta
las Ducados de Hanover, y de bre en el Electorado de Tre veris, 

■‘Verden. Cofnprehende r j  Super- sobre el Moscia, y otra en el Ar- 
,intendencias Eclesiásticas, ó 38 zobispado de Saltzburgo sobre 
|BayIiages.: Luneburgo es la Capi- el Lago de Zeli, Vease LiebenzelL, 
tal. Este Principado pertenece al Z bll , Villa de Alemania en 

.¡Elector de Hanover,, 1 el Principado .de la Saxónía-
■ Z bll , Celia , Ciudad de Àie- Gotha, con minas en sus cer
níanla en el Círculo de la Baxa canias. !
Sexónla er> el Ducado de Lune- Z selo (do)Filigresía de Espa-.

, burgo Capital d$l Ducado, de na en Galicia 7 en la Provincia de> 
Zdl , que pertenece al Elector de .Lugo;/ corresponde; á ' la Jurisit- 

PHanoyet , cf)n un:; magnífico'p yáú'clo'n; d t  Deza : es.Pueblo ;;de Sĉ ;; 
fiierre castillo y \ donde hadadlos.ynprío; Secular , que pertenece al 

■ 1: . ’ 1 ■' Con-
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Conde de Lentos , quien nombra: en los confines de eJDúeaíio de 
Alcaldes Ordinarios. Magdeburgo, con un buenxasti-

Z emutr. ¡Nueva} , grande Pule, lio. Su cabeza es muy estimada, 
situado en el Occea’ o Scpter trio- ;}l El Principado de Ár.halt/.er
i a l , rd N. de :a Provincia dq^bsfi es*;> situado ceica del Elba, 
Peñera en Moscovia , de Ja quai entre iWittentberg;, -y Magde-; 
c<ta separada por el Est techo de: :bi¡rgo;. Los Príncipes cíe esta Ca- 
"'algnis;./ Es.¡ aún poco conocida.'.= sa p< :'ccn tan.bien el país de Je-

^  J4 ,
• '[£ ■ < \ ,d !

en

Metiñdad. dé Sangüesa, está en'; e!. en el Principado de Afihalt-Cqe-, 
Valle de Unciti : es Futido Rea- ten ; está situado; cerca de ¡as 
lenco i, con Alcaldes Ordinarios, denteras de Magdeburgo , sobre 
per sil Concefo. ; i eb Elba..a corta distancia de Ae-;

ZeMpi.n , Ciudad de la Alta ken. i ■ ■ - . ■ : v N;
Hi.rcría , Capital .del Condado Z iuaiv . Villa de; España en la 

' Vel Híisnáo. r.< irbre , s< ine e! vio Provincia de Guipúzcoa: es Pue-, 
Bcdtrg, á io Icg. S. E. de Ca- blo Realengo, con Alcaldes Ordi- 
scv'a , : i N. E. deTokai. JLorg. naríes. ; } / ; •. ' , ■
y¿ jo. lar. 48. í$>. 1 1 V.gl  Zerecpda. Vcase Ccrceda.
' ■ Z enCzN.,. Lugar de ¡España erid; Zt r¡. hulla,. Vida .de lo; ana en 

■ el Reyno de Navarra , coi respeu-Castilla la Nueva, en la Provincia 
de, al quinto Partido del dlstri- de Guada laxara , : corresponde- al 
to de Pan pirra , está situado en Partido de Colmenar Viijo , está 
c! Va! e tic IJ'zaina : es Pueblo entre Jas Serranías, y pie del Puer- 
Realengo y con Alcaldes Ocdina- tó de Ja Fonfria : es Pueblo de Se- 
rií s por isu Concedo. • } • f.órío-Secular;c'cn. Alcaldes Órdi-'

Z enzano , Lugar; de España en ; natíos, y una.Parroquia;.
Ja...Pr'oV'i'ncia de Soria , .correspoñ- ; Z erezedo , Lepar Je Pepena en 
de al Partido de. jnbera : es Fue- :1a PioVir.cia. ;y Partido de León, 
bló de Señorío Secutar con A l- ; conesponde á la Jurisdicion de 
caldes Pedáneos. : i Boñar : es Pueblo de Señorío Se-

7 E-i.n a . 1Y clise Cipe da). cu lar, que pertenece aj Marques
ZtRB'T ,; Set'he.¿ta , i Ciudad de; de Toral,. quien tiene la Juriidi- 

; A'¿níáñia en ;el:Principado de : clon Oídirana ion eJSeñoriO. 1 
Ar.halt, á 4  log. de Dcslan, C a- . Zr ri : ot a , Lugar de España en

del Señorío de su noutbie,; el Reyno de Aragón* conc:pende
; SC v e 1--: d : ' ■: al

U - 'A-ó
A  ' ; ' h - ■■■’
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al Partido de Jaca : es Pueblo de 
Jas Ordenes Militares, y  tiene 
Alcaldes Ordinarios*
, Z erbzeda , Villa de España en 
Castilla la N ueva, en la Provincia, 
y  Partido de Cuenca : es Pueblo 
Realengo , con Alcaldes Ordina
ries.

Z erezo , Villa de España en 
Castilla la Nueva, corresponde á 
la Provincia de Toledo, y Partido 

ó de Ocaña , está sobre el rio Hena
res , á 5 leg. de la Ciudad de Gua- 

\ dalaxara al Norte, 2 de la Villa Co-
Í:\ golludo , y una y media de la de
fe'\ Hita. Su situación es en terreno 11a-
ffc no, pero el termino tiene mucha
Ir :: \ parte montuosa , y  en la rivera del 
I ? tio buenas tierras de panllevar : es 
I Pueblo de Señorío Secular, con
I una Parroquia , y Alcaldes Ordi-
!■ nados.

Z erigan, Ciudad de Persia en el 
Track Babilónico, en un valle muy 
angosto entre montes. Ha proda- 

i, -cido muchos Autores celebres en
tre los Arabes.

á Z eRVATOS , DE LA CUEZA, Villa
de España en Castilla la Vieia, en 

Ja Provincia de Toro, en el Parti- 
do de Carrion : es Pachia Rcalen- 

- go, con Alcaldes O aliñarlos^ En,
; esta misma Provincia , Partido de

Reynosa, hay un Lugar que se 
llama ZtrvMos: es Realengo, con 
Alcaldes Pe Eneos.

Z erveaa , Vida de España en fa 
Proviuda de Cuenca , y en su

Z E
Obispado , y  corresponde á el 
Partido de Huete : es Puebla de 
Señorío Secular, con Alcaldes Or
dinarios. De este Pueblo fue' natu
ral e! Ilustrísímo Don Juan Perez 
de la Serna , Obispo que fue de 
México, Doctor en fa Universidad 
de ValladoUd, y Colegial en ella.

Z etoya , Lugar de España en 
el Reyno de Navarra, correspon
de a! primer Partido de la M :- 
rindad de Sangüesa , está situado 
en el Valle de Urraul Alta y Baxa; 
es Pueblo Realengo , con Alcal
des Ordinarios.

Z I

Z ia , Lugar de España en el 
Reyno de Navarra , corresponde 
al segundo Partido del distrito de 
Pamplona , está en el Valle de 
Guüna : esPuebblo Realengo, con 
Alcaldes Ordinarios.

Z ia, Cea7 Isla del Archipiélago, 
una de las Cydadas , al N. de 
Thermía , al S. O. de Ncgropon- 
te, y  á 5 leguas del Cabo Colono,* 
que termina la Livalía por aquel 
jado. Tiene 6 leguas de largo, y 3 
de ancho. Esta bien cultivada , y 
abunda por lo general en todo lo 
necesario á la vida. La utilizan 
mucho la seda , y el VelmU Perte
nece á los Tarcos , y casi todos 
sus habitantes son Gdegos , con 
Obkpo que reside en Zia , Croinl 
de la isla , edineada en una altara,

en



Z I
..en forma de anfiteatro , sobre las 
ruinas de la antigua-Carthea- Tie
ne á una legua de distancia un 
buen puerto. Longit. 42. 32. Iatit.
37* 4o' ^

Z íaurrtz? Lucrar de España en
el Reyno de Navarra , correspon
de al quinto Partido del distrito de 
Pamolona, está situado en el Valle 
de OAieta : es Pueblo Realengo, 
con Alcaldes Ordinarios.

Z íebel , ó Z ibél , en el Ducado 
.de Juíiers , es un Señorío , que 
.pertenece ¿ los Condes de Metrer- 
nicht.

Z iegenhals , en Silesia , en el 
Ducado de Grotkau , famosa por 
los buenos vidrios que se hacen 
allí.

Z iegemhein , Z igtnhamum, her
mosa Villa de Alemania en el Cír
culo del Aíro Rhin, Capital de tm 
Condado del mismo nombre, en 
el Landgraviato de Hesse , sujeta 
al Príncipe de Hesse-Cassel. Está 
en una Isla formada por el rio 
Schwalm , y es una fortaleza con
siderable á causa de los pantanos 
que la rodean. Tiene un antiguo 
y magnífico palacio , y está á 5 
leg. S. O. deCassel. Long. 27. 10. 
lar. 51. 10.

Zi egenruockuck, Villa de Mis
ma en el Círculo de Neustadt, so
bre el Saala , con un Bayliage , y 
un castillo sobre un monte.

Z iegeser, Villa de la Marca Me
dia de Brandemburgo en el Cír~ 
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culo de Zaueh , con un castillo.

Z icrenberg, Villa y Bayliage 
del Baxo Hesse. Este Bavliagc con- 
fina con el Condado de Wal- 
deci:.

Z ierotim , en Bohemia , en el 
Círculo de Saltnitz. Es el Patrimo
nio de los Condes del mismo 
nombre.

Z ieza, Villa de España en la 
Provincia de Murcia : es Cabeza 
de Partido de su propio nombre, 
con 17 Villas de JiirisJicion , su 
Señorío corresponde á las Or
denes Militares , y riene Gober
nador , y Alcalde Mavor.

Ziga , Lugar de España en el 
Reyno de Navarra , corresponde 
al sexto Partido de el distrito de 
Pamplona , está situado en el Va
lle de Baztan: es Pueblo Realengo,O r
con AlcaldesOrdínarios por nom
bramiento del Pueblo , y otro 
Alcalde trienal , y Capitán á 
Guerra por el Virrey á propo
sición del Valle en Ayuntamiento 
General.

Z i l d o z ,  Lugar de España en 
el Reyno de Navarra , correspon
de al quinto Partido del distrito 
de Pamplona , está sitúalo en el 
Valle de Ezcavarte : es Puebla 
Realengo , con Alcaldes Ordina* 
ríos conforme toca á los vecinos 
por turno de Casas.

ZfnGuETA, Lugar de España en 
el Reyno de Navarra, corresponde 

- al quarto Partido de la Merindad
Bbb d«
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de Sangüesa, está situado en el Va
lle de Ibarsoiti: es Pueblo de Se- ̂ o
norío Secular, con Alcaldes O r
dinarios oor elección del Limar.i.

Z iixas , Lugar de Empana en el 
R e y  no de Arag o n , corresponde 
a! Partido de Jaca ; es Pueblo de 
Señorío Eclesiástico, con Alcaides 
Q M k u d o s .— En la Provincia de 
Cuenca , tierra de Molina , en la 
Sexma del Campo hay una Aldea 
con ei propio no ¡ubre.

Z iloy , hermoso Bavlíage en el 
Pri icipa.io d.e Halberstadt.

Zuvcrr, Lugar de España en el 
Rey no de Navarra , corresponde 
al segundo Partido de la Merin- 
dad de Sangüesa , está situado en 
e! Vade de Erro : es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Ordinarios 
por el Vizconde de Val de Erro, 
á propuesta del Valle.

Z inna , 6 Z enna , en el Duca
do de Magdeburgo , Círculo de 
Luckewald. Es un Monasterio se
cularizado , donde murió el des
graciado Margrave Chrístiano 
Guillermo en 1665 5 Y âs Casas 
de Saxónia de Brandemburgo , y 
Brunswick tuvieron aquí una fa
mosa conferencia para el arreglo de 
las monedas.

Z irchnitzersee , Lago de Ale
mania en la Baxa Carnióla entre 
bosques y montes , al N. del bos
que llamado Byrpamervjaldt. Se se
ca este celebre lago en el mes de 
Junio , colándose sus aguas por

21 3
unos grandes sumideros que tien e\ 
en el fondo , en el qual pasta el 
ganado hasta el mes de Septiembre 
que vuelven las aguas.

Z íríc-Z ea 7 Scaldia, hermosa,1 
v fuerte Ciudad de las Provincias 
Uuidas , en Zelanda , la principal 
de Ja Isla de Schowen , en la boca 
del Esquetda. Es comerciante, bien 
poblada 7 y patria de Pedro Pec- 
kio, Fue tomada por los Españo-' 
les en 1576 , después de un sitio 
de siete meses. Está á 10 leg. N.
O. de Hulst. Longitud 21. 2 y. 
latitud 5 r. 38.

Z i&iza , Lugar de España en 
el Reyno de Navarra 7 correspon
de al segundo Partido de el dis
trito de Pamplona 7 está situado 
en el Valle de Echaurí : es Pueblo 
Realengo 7 con Alcaldes Pedá
neos por elección del Pueblo.

Z irl , Cirelum , Villa y  Roca 
en el T ir o l, cerca del monte de 
San Martin , á 2 leg. de Inspruch.

Z irsterdof, Villa de la Austria 
Inferior , en elQuartel del Baxo- 
Manharstberg.

Z ittaw 7 Cittavia 7 Ciudad de 
Alemania en la Lusácía Superior, 
sujeta al Elector de Saxónía. Está 
sobre e! Neiss , en los confines de 
la Bohemia , á 7 leg, S. O . de 
Gorlítz , 10 S. E. de Dresde, Es J 
muy estimada su cerbeza , y  es l 
pueblo muy comerciante. f

Z ítzindorf , en la Baxa Aus- ¿ 
tria, en el Quartcl del Alto Wlen- |

- ner- ?
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ner-Wald , es el Patrimonio de Ios  
Convies de este nombre.

’ Z tzïllon, ó Z tcïllon, Filigresia 
de España en Galicia, en la Pro
vincia de Lugo , corresponde á la 
Jnrisdicion de Villar: es Pueblo 
de Señorío Abadengo y Secular, 
que pertenece al Monasterio de 
Benedictinos de San Salvador de 
Asm a, al Conde de Maceda , y 
al Conde de la Vega, cuyos Seño
res nombran Alcaldes Ordinarios 
en elía.

ZrzuR M ayor , y Z ízur M enor, 
son dos Lugares de España en d  
Reyno de Navarra , en el primer 
Partido del distrito de Pamplona, 
situados en la Cendea de Zizur: 
son Pueblos Realengos : el pri
mero tiene Alcaldes Ordinarios, 
y un Diputado, y el segundo tam
bién Ordinario por el Pueblo*

Z N

Z natm , ó Z noim , Znoímum, 
Ciudad fuerte de Alemánía en la 
Moravia , en las fronteras de Aus
tria. Murió en ella el Emperador 
Sigismundo en 1437 , y  los Sue
cos la tomaron en 1645. Está so
bre el Taya , á 13 leg. N. de Vie- 
na. Long. 34. 20. lat. 48. 48.

Z O

Zobelsberg, en la Carnióla M e
dia ; es un castillo  , y  un Señorío

Z O 37?
que pertenece al CondeBarbo.

Z gjung , Villa de la Austria in
ferior en el Quartel dei Alto 
Manhartsberg. Pertenece á la Casa 
de Stharemberg.

ZonnTz , Villa de Mis nía en el 
Círculo de Herrzeeburee. Se sacaf  ̂ °
de aqm marmol y serpentina.

Z o b r a  , Fiiigresía  ̂ de España 
en Galicia, en la Provincia de Lu
g o , corresponde á la JurLsdicion 
de D eza: es Pueblo de Señorío 
Secular , que pertenece al Conde 
deLcmos , y á un Caballero par
ticular, cuyos Señores nombran 
en ella Alcaldes Ordinarios.

Z oereig , ó Z ippel-Zebst , Villa 
de Mísnia en el Circulo de Lcin- 
sick , con un castillo : e.s Cabeza 
de un rico Bayliage.

Z offingen , Tobinium , bella 
Ciudad de los Suizos en el Can
tón de Berna , á una leg. de Ar- 
bourg, con magestuoso Templo, 
y una biblioteca publica que en
cierra muchos y curiosos manus
critos. Está inmediata á un bosque, 
que produce los mejores pinos de 
la Suiza.

Z olína , Lugar de España en 
el Reyno de Navarra , correspon
de a! quarto Partido de la Me- 
rindad de Sangüesa , está situado 
en el Valle de Aransmren: es Pue-O
blo de Señorío Secular, con Alcal
des Ordinarios, y un Diputado.

Z ollu , Fiügresía de España en 
Galicia, en la Provincia de Lugo,

Bbb 2 cor-
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corresponde á la Jurisdirion de 
esta Capital : es Pueblo de Seño
río Eclesiástico, que pertenece al 
Reverendo Onispo de Lugo, quien 
nombra Alcalde Mayor para su 
gobierno,

Z ollern, Z o llcn u m , Castcllama 
de Alemania , á 4 !cg„ de Túbin- 
ga , que dá su nombre al PrincL 
pado de Hohen-ZoHern, en el Cír
culo de Suabia. Tiene 15 leg. de 
largo , y 7 de ancho , en un País 
nvav fértil. Es el Príncipe de Ho- 
hen-Zollern Camarlengo heredi- 
tarío de! Imperio. Desciende del 
mismo tronco que los Marqueses 
de Brandcmburgo. Su Casa forma 
dos ramas, ambas Católicas ; la 
primogénita toma el apellido de 
Hcchingen, y la segunda el de Sig- 
maringen. Long. 25 4̂3. !ar-48*~4-

Zolxoch j Soln&cum  ,  Ciudad 
considerable déla A ’ta Hungría, 
Capital del Condado de su nom
bre. La tomaron ¡os Turcos en 
^ 5 4  > y los Imperiales en 1685. 
Está sobre el Tevsse , en el para
ge donde recibe el Sageba á 2 2¡cg. 
N, E. de Colocza , 18 E. de Buda. 
Long. 37- 47. lat, 47. 10.

Zovs , ó Sons , S e n tin a , Villa 
de Alemania en el E’ectorado de 
Colonia , en la orifa deí Rhin.

Z o n z a r a z ,  Vida murada de Por
tugal a 8 leg. de Ebora , con una 
Parroquia, 600 vednos , y voto 
en Cortes.

ZoOjFiligresía de España cnGa-

z o
licía /  en la Provincia de Lugo, 
corresponde á la jurisiieion de 
Sanios: es Pueblo de Señorío Aba
dengo, que pertenece al Monas
terio de Benedictinos de Sámos, 
cuyo Abad nombra Alcaldes O r
dinarios.

Z oques, Provincia de la Ame
rica Septentrional en la Nueva 
España, en el Gobierno de Chia- 
pa, en las fronteras del deTabasco.
Es un país fértil en seda y cochi
nilla.

Z oraquiain , Lugar de España 
en el Reyno de Navarra , corres
ponde al quarto Partido de la Me- 
rindad de Sangüesa , situado en el 
Valle deUnciti : es Lugar Realen
go , con Alcaldes Ordinarios por ■ 
el Pueblo.

Z orelle , Fíligresía de España 
en G alicia, en la Provincia de y 
Orense , corresponde á la Jurisdi- i| 
cion de Baños de Molgas: es Pue- p 
blode Señorío Secular, que per- g 
tcneceai Conde de Monterrey , al y 
Duque de Medina de RIoseco , y |  
á un Caballero particular, cuyos ¡k 
Señores nombran en ella Alcaldes g 
Ordinarios. 3

ZoRíTA DE LA LOMA , Villa de y 
España en Castilla la Vieja , en la ^ 
Provincia de Valladolid , corres- % 
pende al Partido de Rioseco : es 
Pueblo de Señorío Secular, con g§ 
Alcaldes Pedáneos. §É¡ac-í

Z orita de los C anss , Villa de A 
España en Castilla la Nueva, cor- g|

res- ü
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responde a la Provincia de Ma
drid , está en la Alcarria : es de 
Señorío Secular , y tiene Alcaldes 
Ordinarios.

Además de las dos Villas que van 
expuestas hay en España 3 Luga
res y una Aldea con el nombre de 
Zorita ; los Lugares están uno en 
la Provincia de Patencia, situado 
en el Valle de Buedo : otro en la 
Provincíay Partido de Avila, Sex
mo de San Juan: y el otro, que lla
man Zorita de la Frontera , en la 
Provincia de Salamanca y su Parti
do,en el Quarto de Val de Villoría: 
y la Aldea en la Provincia de Ex
tremadura , Partido deTruxillo.

Z orraqvtn , Villa de España 
en Castilla la Vieja, en la Pro
vincia de Burgos, correspon
de al Partido de Logroño, si
tuada en e) Valle de Ezcaray : es 
Pueblo de Señorío Secular , que 
pertenece al Duque de Medina- 
Coeli, quien nombra Alcaldes O r
dinarios.

Z o s , Fi'igresía de España en 
Galicia , en la Provincia de Oren
se , corresponde á la Jurisdicion 
de Ginzo de Linda : es Pueblo de 
Señorío Secuter , que pertenece al 
Conde de Monterrey, quien nom
bra Alcaldes Ordinarios.

Z ossen , Villa , Señorío, y  Bay- 
Jiage de la Marca Media de Bram 
demburgo en el Círculo de Teítow, 
sobre el rio Norte. Es un feudo 
Electoral de Bohemia 7 que lo
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adquirió el Elector Joaquín L en 
1527.

ZotemiíEíRG , Zabotus , Mont Se- 
quax , alto monte de Silesia en el 
Principado de Schwednitzy á 8 
leg. de Breslau. Sirve de baróme
tro á ios habitantes , y tiene zoqíá 
pasos de circuirò. Se saca de él 
marmol de un verde obscuro * y 
hay una Capilla sobre la cumbre, 
adonde se va en romería, y perte
nece al Abad de la Isla de Sabe 
en Breslau.

Z R

Z ritz , monte llamado de San 
Jorge en Bohemia , en el Círcu
lo de Slanitz , desde cuya cima se 
descubren 20 leguas al rededor.

Z U

Zuares , Lugar de España en 
la Provincia de Leon , correspon
de á la Jurísdicion de Valencia 
de Don Juan : es Pueblo de Se
ñorío Secular, que pertenece al 
Duque de Arcos , quien tiene la 
Jurisdicion Ordinaria' con el Se
ñorío.

Z üasti , Lugar de España en 
el Reyno de Navarra, corresponde 
al primer Partido del distrito de 
Pamplona, esta situado en la Cen- 
dea de Iza : es Pueblo de Señorío 
Secular , con Alcaldes Ordinarios 
conforme toca á los vecinos por 
turno de casas.
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'Zúasti , Lugar de España-; en el 
Reyno de Navarra , cerrespon- 
de al tercer Partido de la Me
rendad de Sangüesa , está situa
do en el Valle de Longuida : es 
Pueblo de Señorío Secular r con 
Alcaldes Ordinarios, y  un Dipu ta
do.

Z üaza , Lugar de España en la 
Provincia de xAlava , corresponde 
á h  Hermandad de Avala: es.Pue*. 
b¡o de Señorío Secular, con Alcal
des Ordinarios.

Z uazo , hay en España 3 Luga
res con este nombre en la Provin
cia de Alava : uno en la Herman
dad de Vitoria : otro en la Her
mandad de San MíHan : otro que 
llaman Zuazo de G a m b o a en la 
Hermandad de Gamboa: todos son 
Pueblos PvcaTengos‘, y  tienen A l
caldes Ordinarios.

Zu azola , Lugar de España en 
la Provincia de Alava , correspon
de a la Hermandad de Barrundia: 
es Pueblo Realengo , con Alcaldes 
Ordinarios.

Z uazu, hay en España dos Lu
gares con este nombre en el Rey- 
no de Navarra: e! uno corres
ponde al quarto Partido de la 
Merlndad de Sangüesa , situa
do en el Valle de Izagondoa : y el 
otro está en e] segundo Partido 
del distrito de Pamplona, en el 
Valle de Araquil: los dos son Pue
blos Realengos , el primero con 
Alcaldes Ordinarios, y un Dipu

tado, y  el segundo también O rd r 
nanos con igual Jurisdicionv

Zu.GiELQut, Lugar de España en 
el Pveyno de Navarra 7 correspon
de al segundo Partido de la Me* 
rindad de Esteüa , está situado en 
el Valle de Allín: es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Ordinarios.

ZuBiBTA , Villa de España en el 
Reyno de Navarra , corresponde 
al sexto Partido del distrito de 
Pamplona , está situado en el Va
lle de San Estovan de Lerin : es 
Pueblo Pvealengo , con Alcaldes 
Ordinarios.

Z urirt , Lugar de España en el 
Reyno de Navarra , corresponde 
al tercer Partido de la Merindad 
de Sangüesa 7 está situado en el 
Valle de Esteribar: es Pueblo Rea
lengo 7 con Alcaldes Ordinarios, 
y  un Diputado.

Z ugkmantel, Villa de Silesia 
en el Ducado de Gorotkau , afa
mada por sus minas. Fue quema
da , y  saqueada por los Prusia
nos en 1741. La Reyna de Hun
gría se la reservó como una Plaza 
de Barrera en su Tratado con el 
Rey de Prusia en 1742.

Z udaire, Lugar de España en 
el Reyno de Navarra 7 corres
ponde al segundo Partido de la* 
Merindad de Estella , está situa
do en el Valle de Amescoa la Ba- 
xa : es Pueblo Realengo, con Al
caldes Ordinario , y Pedáneo.

Z uela , Villa de España en el
Reyr
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R ey no de'Valencia , sobre el rio 
Mijares. Tiene 8o vecinos, con un 
castillo, y  estele la Orden de Mon
tosa.

r Z uera , Villa de España en el 
Rey no de Aragón , Corregimien
to de Zaragoza, á 4 leguas de esta 
Ciudad : es Pueblo de Señorío 
Secular, y está situada á la falda de 
un cerro , sobre el río Gallego, 
que tiene un puente muy largo 
de madera. Su clima es enfermizo. 
Tiene 500 vecinos de población, 
Alcaldes Ordinarios , una Parro
quia , un Hospicio de Fray les de 
San Francisco, ya un quarto de le
gua un Convento de Agustinos 
Calzados. La Huerta deesta Villa 
es famosa, situada á una y otra 
parte del rio Gallego, que casi tie
ne 2 leguas de largo, y  una de an
cho : cogen en ella buen trigo , y 
demas granos, con ricas frutas, le
gumbres , y berduras, &c. Hay 
abundancia de ganados en el- ter
mino de esta V illa , buenos mon
tes', y  grandes colmenares.

Z ueros, Villa de España en An
dalucía, en la Provincia de Gordo- 
va, corresponde a! Partido de San
ta Eufemia : es Pueblo de Señorío 
Secular , y tiene Alcalde Mayor.

Z upia , Lugar de España en el 
Reyno de Navarra ; corresponde 
al secundo Partido de la Merindad 
de Estella , situado en el Valle de 
Aliin : es Puebló’ Realengo .: con 
Alcaldes-Ordinarios,

Z upre , ..Villa de España en An- ' 
dalucía, etl la Provincia y Partido 
de Sevilla y es - Pueblo ' Realengo,.; 
con ■ Alcaldes Ordinarios-

Zuc (Lago de), L a c u s  T u g ie n s is r 

ó T u g e n ü s , lago de Suiza, que saca 
su nombre de la Ciudad de Zug. 
Tiene 4 Icg. cié larmo sobre una 
de ancho: es muy profundo-en aí-' 
gunas partes, y muy borrascoso. 
Abunda da deliciosos peces,y pro
duce ,cl que se Fama R a i e l i 1 que 
lo tienen por el mejor.de la Suiza. 
Los alrededores de este -iasto son 
muy deley rosos,y bien cultivados.

..Zug , Tt¿gium , antigua y her
mosa Ciudad de Suiza, Capital 
del -Cantón de su nombre.,El 
Anónimo de-Emvena , que escri
bía en: el siglo V I I h a c e  men
ción de ella. Está, dividida en Ciu
dad nueva y vieja. La.Iglesia de 
S, Oswaldo, la de S. M iguel, !a. 
Casa de Ayuntamiento , y el Ar
senal merecen la atención de los 
viageros. Muchas calles enteras de 
Ja Ciudad vieja se abismaron en el 
Lago de Zug el 3 de Mayode 1435, 
desde cuya época se construyo la 

..Ciudad nueva, Zug está situada 
á la- orilla dd Lago, en uno de 

- los mas agradables sitios de to- 
da. Ja Suiza , á 5 Ieg. -deLucerna, 
y de Zurich«, 18 deBa$üea,2 0 
de Constancia, y á 118 de Pa
rís. Long. 26*.. 14. lathv-47, 12.

Z ugr P a g u i  T i,jg i& n sh y ó T u g s n u s ,  

séptimo Cantón dd Cuerpo Hd~
ve-
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vctico , ó de la Suiza , que con
fina al E* N. con el Cantón de Zu- 
rích $ al O. con el de Lucerna, y 
losBayliageslibres Cal S. con el 
Cantón de Schweitz. Tiene de 6 á 
7 leg. de largo, sobte 4 de ancho. 
Es un país muy alegre por su situa
ción , y muy fértil ,en trigo vi- 
no , y 'frutas, especial mente en las 
-cercanías de! Lago de Zug,

El Gobierno de este Cantón 
es Democrático* La autoridad So
berana reside en el Ayuntamien
to de la Ciudad , y en‘ los de 

-Eger'y , Mezi rigen , y  Bar. Cada 
uno de estos tres dá alternativa
mente el Xefe del Cantón, que 
llaman Arriman, y  preside dos años. 
Reside este en la Ciudad de Zug.: 
mientras dura su empico, Quando 
el Xefe se elige de la Ciudad , du
ra su cargo tres años; á menos de 
que su Ayuntamiento,, y ios otros 
tres Comunes no quieran substi
tuirle otro Ciudadano de Zug en 
aquel Intervalo.'

El Consejo general del Cantón 
se compone de 40 Senadores,, 
de los quales 13 son de la Ciudad, 
y los 27 de los tres Comunes; esto 
es 3 de cada uno. La Asamblea Ge- 
:neral del Pueblo se convoca todos 
los años en la Ciudad el primer 
Domingo de Mayo. La Ciudad 
tiene; 5 Bayliages particulares , que 
son Cbamjfftínenbergy Steinhaustn, 
Riscb 1 y WálcbxveiLEl Cantón de 
Zug tiene también parte en la So-

z u
bérariía de la Turgóvia,delósCoti* 
dados de R hdnthal, de Ja Alta 
Provincia libre, y de los 4 BayJia- 
ges Ultramontanos. Sus habitan-* 
tes son todos Católicos, y del Obis-* 
pado de Constancia* Eran conoci
dos con el nombre dcTugeni des
de el tiempo de los Romanos , de 
los quales habla Strabon en la ex
pedición de los Cinabrios y Helve
cios1 contra los Romanos. Este país 
pasó del.dominio de los Romanos 
a! de los Germanos en el siglo V . - 
y al de los Francos en el V I .$ y. en 
el IX volvió á los Alemanes. Succe- 
si va me n te p e r te b eci ó, á 1 os G o n des 
de Lenzbourg , de Kibourg, y de 
Habspurg;. y entró en 27 de Junio 

,de 1352 en la Confederación Hel
vética.

Z ugarr. AMuROT, Lugar de Espa
ña en d Rey no de Navarra , cor
responde al sexto Partido del dis
trito de Pamplona, está situado en 
el Vallede Baztan: es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Ordinarios.

Z uzar , Villa de España en An- 
-dálucía , en la Provincia deGrana- 
da., corresponde al Partido de Ba
za : es Pueblo de Señorío Secular, 
y  tiene Alcaldes/Ordinarios.

Z ullichau\Zulticbavia, Ciudad 
de Silesia en el Ducado , y  á 5 
leg. de Crosen , y á una del Oder, 
en un 'terreno fértil en granos. 
Tiene grandes fabricas de paños.

Z ulpmA , Ciudad de Persia muy 
inmediata á. Ispahán, dela qual es
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como arrabal, aparado solamente; 
por el rio Scnderou.,- El camino 
que vi de tifia á otra es el mejor y 
was divertido de toda Persia. ZuJ- 
f¿ es la Colonia de Armenios, que 
e*i Chah-Abis eonduxo allúdeAr- 
jnenia- Tiene Arzobispo, muchasIglesias y Monasterios. . _
0 'Zvi?icH.) óZtmcH , Tolbiacum,-- 

Ciudad de Alemania en el Ducado 
de Jullers. Pertenece al Arzobispo 
de Colonia. Se cree que.es la anti
gua Tolbiato, donde Qodoveo ga
nó en 49 6 la fe «sosa batalla que le 
hizo Christiane*. Está sobre el Naa- 
tel, á 4 ieg. S. de Julíers*

ZuzoETá , Villa de España en e! 
Keyno de Navarra, corresponde 
al quarto Partido; de la Merindad 
de Sangüesa-, situada en el Valle 
de Elorz ; es Pueblo Realengo, y 
tiene Alcaldes Ordinarios. ■ 

Z umarraga  , Villa- Realenga de 
Espada en |a Provìncia de Quipus- 
coa : está situada en la parte^upe- 
rior dei río Urola, que divide su 
terreno de la: de Villa-Real : tiene 
Alcaldes Ordinarios,, y voto en las 
Juntas generales y particulares que 
celebra Ja Provìncia, para cuya 
asistencia nombra un ■ Procurador 
que concurra en su nombre, y le cor
responde el asiento al 2J, á Ja ma
no derecha del Corregidor , y vo
ta con so fuegos y .medio.

Z umaya , -Villa Realenga de Es
paña en Ja Provincia de Guipúzcoa: 

Xom .Vl,

ZU 38;
es Cabes® de Partido de un Barrio, 
un Vaüs, y una Cúmuaidad. Está
situada en la costa de esta Provin
cia , á la orilla del rio Tiróla , en 
la pendiente de un peñón ¿ y ea sit! 
jurisdicion remata su cursó, entran- 
4(>se enei mar Qcccano Cantabrl? 
co : tiene Alcaldes Ordinarios. Su 
clima es saludable,- y el terreno-ás- 
pero y montuoso; p ero vestido.de 
frondosas aróokds v.Solo dá maíz, 
hqstaliaK'.ififgp de íkio, y manza
na. Tiene úna Iglesia Parroquial,' 
BJ» CsuTénto de Monjas r y  algu
nas herrerías, son unos 200 ved* 
nos. Es una de las 18 Valias ers 
que-.se deben celebrar por turnólas 
Juntas generales de la Pr^viada* 
en .la que tiene voto ,- cpmo asi
mismo en Jas particulares, para ío 
que nórnbra un Procurador que 
asista -::m sus poderes,, y le-corres? 
pondo el asiento el 9 , á la mano 
siniestra del Corregidor , y vota 
en ellas con 34 fuegos, en que es
tá encabezada cou las vecindades 
de Áyzarnassayaí y Oíqulna.

Zcmsi, , Villa de España en Cas
tilla la Vieja , en la Provincia y 

.Corregimiento de Burgos, corres
ponde al Partido de Castro Xeríz, 
en el Valle, y Quadrilia de Santi- 
bañez : es Pueblo Realengo, con 
Alcaldes Ordinarios. - - .

Z umet.zv, Lugar de España en Ja 
Provincia de Alava corresponde 
á la Hermandad de Vitoria: e?

Ccc Pue-
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RüebloRcalcngo, y tiene Alcal
des Ordinarios.
■ J Z ómento, Lugar de España en la 
Provincia de A lava, c#rrespondc: 
¡ k  Hermandad de tierras del 
Conde : es Pueblo de Señorío Se
cular , con Jiirisdicion Ordinaria 
por su Señor.

Z um-GraCHt, en el Arzobispa
do de Colonia,, ésgn Señorío que 
pertenece á los Condes de Fugger,
’ Z onemberg,- en Ja Alta Babieca,_ 

en la Regencia de Munich, es un 
castillo que pertenece à los Con
des de Ruggér.

Z ünzarren ,'Lugar de España 
en el Reyno dé Navarra, corres
ponde á! tercer partido de la Me- 
riridad de Sangüesa , está situado 
en el Valle de Arriasgoit; : es Púe- 1 
bio Realengo , con Alcaldes Or
dinarios por turno de casas , y un ì 
Diputado por elección de los Pue
blos del Valle.

ZuiíEDA, Villa de 'España en 
Castilla la Vicia, en la Provincia 
y Corregimiento' de Burgos, cor
responde al Partido de Biireba, 
en la Quadriila " de Santa María 
de Ribarredonda : és Pueblo Rea
lengo, con Alcaldes Ordinarios.

ZufiiGA, Villa de España en 
el Reyno de Navarra , corres
ponde al tercer Partido de la 
Merindad de EstelJa : es Pueblo 
'RealengÓ ,'-cpñ Alcaldes Ordina
rios por elecéipp del mismo : está

.. Z #  ■ ’
situada en él Valle de la Solana. ¡

Z qrára , Villa de Portugal , á¡ 
4 leguas de Porto, sobre el río 
Ave. Tiene 200 vecinos, y un- 
Convento de Frayles.

Z drbano , Lugar de España en 
la Provincia de Alava, correspon
de á la Hermandad de Arrazua: 
es Pueblo de Señorío Secular, 
con Alcaldes Ordinarios.

Z urcen a-, Villa de España en 
Andalucía , en la ‘ Provincia de 
Granada , corresponde al Partido 
de' Baza * es Pueblo de Señorío 
Secular , y  tiene Alcaldes Ordina
rios. ¡ -

ZuRtAtN, Lugar de España en 
e l Rey ñd de Navarra^ correspon
de al tercer Partido de la Merin- 
dad de Sangüesa , está situado en 
el Valle de Esteribar : és Pueblo 
Realengo, y tiene' Alcaldes Or- . 
dinarios , y  un Diputado.

" Z urÍch , ’ "Tigurum , antigua, 
grande, poblada, muy comercian
t e ,  y  una de las mas considera
bles Ciudades de los Suizos,'Capi
tal del Cantón de su nombre, con 

'Dhiversidady o Colegio. Susédi- 
ficios lúas dignos de notarse, son: 
el Tehlplo llamado GrossMunster,

■ la Casa de Ayuntamiento , el Ar
senal, uno de los mas'abastecidos 

-de Alemania. Fue imperia! en titra 
tiempo , y abrazó Ja Reforma de 
Ulrico Zuíngíio én 1524. Es p.'tria ■ 
de' an Enrique Rohn, y de Con*
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uao Gesneró , llamado el Plinto 

de Alemania- Estácn un sitió muy 
bueno sobre dos colinas, en ci pa
raje donde el, lago de Zurích pro
duce el rio Lhnmar , que divide 
3a Ciudad en dos partes, y sobre 
el qual hay dos grandes y hermo
sos puentes , a i 5 leguas S. O. de* 
Constanza. Long. 26. 20. lar. 47. 
28.,

Z urích (d Cantón de), es el, 
primero de los Cantones Suizos, y 
el de mayor extensión después 
del de Berna. Confina al N, con,.,, 
e! Rhin, que lo separa del Cantón 
de Schafusa, y del País de K'ctgaw; 
al E. éon el Thourgaw., y d  Con-, 
dado de Tóckcmbour 5 al S. con- 
el Cantón de Schwlrz; y al O. con 
el de Zug, y las Provincias Libres.; 
Su forma de Gobierno es Aristo
crática y Democrática.

Z o r i t a  , Lugar pequeño de Es
paña en la Alcarria, Junto al rio 
Tajo, con un antiguo castillo , y 
una Encomienda del Orden de 
CaJatrava. Rio arriba , mirando al 
Oriente se halla un Convento de 
Carmelitas Descalzos , que llaman 
el Desierto de Roiarque, y es Ca
sa de, Recolección de la Provin-, 
da del Espíritu Santo. Junto á es
te Convento se une el rio Guadie- 
la con el Tajo. -Tiene una Iglesia 
Parroquial, y sus cosechas son de 
tdgo , cebada, aceyte, azafrán, y 
nueces.

■ z u  3
Z urita , Villa de España en el 

Rey no de Valencia'; , corresponde 
al Partido de Mórella : es Pueblo 
dé Señorío Secular, con Alcaides 
Ordinarios.

Además de esta Villa hay c.n Es- 
pana dos Lugares con el- nombre 
de Zurita , el uno en el Reyr.o de 
Aragón , Partido de Benabarre: y 
el otro en la Provincia de Burgos, 
en el Partido de La red o , situado 
en el. Valle de Piélagos: el prime
ro es Pueblo de Señorío Secular, 
con Alcaldes Ordinarios 5 y el se
gundo Realengo, con Pedáneos.

Z urbquiain , Lugar de España 
cri el Reynó de Navarra , corres
ponde a! primer Partido de Ja Me- 
rindad de Éstelia , está situado en 
el Valle de Ye’rri: .es Pueblo Rea
lengo , con Alcaldes Ordinarios, 
conforme toca -á los vecinos por 
turno de casas.

Z urzach , Villa de la Suiza en 
el Condado de Bade, donde se ce
lebran dos ferias famosas al año. 
Está sobre el Rhin cerca de su 
unión con el Aat.

ZiÍTpHEN , Zupbania , fuerte y 
considerable Ciudad de Jas Pro
vincias-Unidas en la Gueldres, 
Capital del Condado de Zútphen, 
con un Templo magnífico. La to
mó á los Españoles el Príncipe de 
Grange c n i ó p i  , y los Franceses 
se apoderaron de ella en iójzí  pe
ro la abandonaron en poder de los 

Ccc 2 Es-
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EstadQs-G¿hcraIes\eá Está
sotjrc ios ríos Yssd y Breckéí, á 
p !ég¿. NxE.tde Hiihcgá. Ldrigd'a^; 
48. latir. %i.. 12*. EPCondadoyde 
Zütpheri confína ai N; con e¡ Ysscl 
<|&fc lo' separa ’d¿I 'Velad 5..-al 0 . con 
él - Owcí-Yssét ? al E.- con d  Obis
pado Vic Munster-; y al S/ cón d  
Ducado.'d-c <¿fe've$*! Está dividido1 
en ‘4 Baronías, Bronchórsr, Baher* 
Berghc , y Y/ich. ■;

. Z ovía , Villa de España en A n
dalucía, en la Pmvmclt de Grana
da., corresponde al Partido de es
ta Capital; as Pueblo Realengo, y 
tiene Alcaldes Ordinarios.

1 Zuyok?,££b :■ Austrinm~SInm> 
golfo del-ruar d¿3 Noxtc , .qee. se 
extiende dd S. al íSL en las Pro- 
vlncIas-Utildas, entre la Frisia, el 
Or/eiísd, la Guddxcs,y h  Olanda.
„_ ZirzA , Lugar de España en el 
Reynp -de Navarra, .corresponde, 
al tercer Partido de la Mcrindad 
de Sangüesa , está situado en el 
Valle de Lqnguida : es Pueblo de 
Señorío.Secular, con Alcaldes 0 r-r 
diñarlas, y un Diputado por elec
ción de los Pueblos dd Valle.'

,  V - ;  : \ V t .  #
■ ; -Z^ETEt, Villa de la Austria iu 
foior en d  Q a artel del Alto Man- 
harts-Berg. Hay cerca úñ Conven
to del mismo sombre.

■ Z wezen, en el Bayliage de Thu- 
ríngía , cerca de lene , es un lugar 
donde reside ei Baylto.
- Z wickow , ó ZwtcKAiv, Cygnedy 
Villa de Alemania en d  GírcüIo de 
la Alta Saxónla , en el de Ertzge- 
burge , sujeta til Elector'de SaxtS- 
rúa* Antiguamente fue Cuidad 
Imperial, que está sobre eJ Muí-* 
dauy i- 10 leg. N. E.-- de Plateen, y 
6 S. de Altembourg.- Lcng. 30* 
go.Iatít. 50. 43.

-ZwiNGÉbr ¿-»Castillo , y Señoría 
del Obispado de BasIIca en el Va
lle de Lauffen.

Z wingsmbeg, famoso Señorío, 
Castillo, y  Bayliage de Alemania, 
sobre el Necker, en el Baylíáge de1 
M osbach,,del que dependen 10 
Lugares. Este Señorío pertenece á 
el Elector Palatino , que lo com
pró en 174Ó de los ixerederos del 
Conde de Gehler.

ZwiKC£MüE3G , Ciudad de Ale
mania en el Círculo del Alto 
Rhíu,  en el Alto Condado de

\ ̂  V K

Z IV • Gatzcccllembogen , mas arriba de
, Bickembac. Es un paso importan-
- Z wenkaü , ó ZwENKà , Villa de. te para ir áBergstrase , porque es- 
Alemania a re l Circulo de Uip^ tá defendido , de un. lado por el 
síck, sobre la orilla derecha del Marcheniberg , y del oto por i 
Elster. Depende del Obispo de paútanos, y bosques. • - 
Mersebourg. - . ZwosNrrz, ó Zwbnitz , Villa dé

• Moa-



Montaña en Mis nía , en c! Orci¿r 
¡o de Ertzgeburge, cerca de Jo- 
hann- Georgenstadr., 
í. Z w o l . Z u v o lla  , Ciudad fuerte' 
délPaís-BaxO OJa,ndcs en ía Pro
vincia de Owerisel, País dcZaíIanr, 
con mucHos inertes. Fue Imperial 
en otro tiempo, y Harnea tica. Es
tá en un sitio elevado, junto á Igs

-1 W

ilo s  .& * , y  Y ssel, á 3 leguas S¿ E . 
de Campen. Long. 23. 43. lat.52.

Z7/yf,u .ten , es Suábía, á 8 le
guas de Ulm.eEs una Abadía In
mediata del Orden de San, Benito, 
cuyo Abad, aunque, inmediato, 
no tiene asiento en el Banco de 
los Prelados: dC’Süá{jia. : ; “ ••H

.r ■ v - . , - .

FIN DEL TOMO SEXTO-
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X^.esde, 1a publicación del tomo, tercero de este Diccionario, 
se han recibido varias noticias y  descripciones de algunos Pue
blo y  sus particularidades , por personas estimuladas de\. 
celo del Autor de l#.- Adicción Española, hecha en é l , á quie
nes consagra las mas rendidas gracias por quantó contribuyen 
á solidar y  perfeccionar una obra, en que se interesa toda la 
Nación ', y  les suplica de nuevo continúen con los avisos, ya  

\ sean de corrección, ó ya de aumento en muchos particulares 
que concurren en los terrenos , ó en los Pueblos de que no se 
tiene noticia.

Bien echarán de menos estos celosos Compatriotas , que 
las mas de sus. noticias no van puestas en el cuerpo de 
tste Diccionario \ pero se harán el cargo de lo que es una 
obra que se hallaba de antemano c.on las licencias de la Su
perioridad (que es celosísima en estos casos}, y  de que quan-  

do se han recibido ya iban pasadas las letras donde les 
correspondía, pero se les completarán sus deseos quando lle- 
gu e el caso de formar el Apéndice que está prometido al 
Público , si se adquieren materiales suficientes para é l , que 
aunque los hay cuesta un trabajo sumo el recogerlos.

No costaría si los Españoles no mirasen con indiferencia 
el que sus Pueblos y  producciones hiciesen papel entre ¿os de
más de que hay noticia en el inundo , quando no les cuesta 
mas fatiga que formar una corta noticia, y  ponerla en el cor* 
reo á  la persona que en la nota del tomo tercero se cita.


