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liarlos por ser desgraciadamente harto conocidos : la jurisd. 
en primera instancia se ejercía por el ale. m. de Almazan, 
nombrado asimismo por el señor, no teniendo los demás 1. 
sino un ale. p. para cumplir ciegamente las órdenes de aquel. 

ALMAZARA: desp. Constata ant. existencia de este pue
blo, en los fueros que d io á Tudela en el año 1117, el rey don 
Alonso el Ratallador. En 1349 D. Carlos II de Navarra hizo 
donación de él, con los pueblos de Bonamasion y de Ablitas, 
á su mariscal Mosen Martin Enriquez de la Carra. 

ALMAZARA : monte y regadío en la prov. de Navarra, 
part. jud. de Tudela , jurisd. de Ablitas , en cuyo térm. se 
halla enclavado á 1/2 leg. O. de la espresada v . ; confinando 
por N. con la jurisd. de Fontellas (3/4), y por E. y S. con 
la de Ribaforada (1). Participan sus tierras de riego y se 
cano, y sus principales cosechas se reducen á trigo y cebada. 
Por hallarse contiguo á otro térm. llamado Monldcrcy (Mon
te del Rey) mas de una vez se han reputado ambos como 
\mo mismo, pero hacia el año 1727 Tudela y Ablitas liti
garon contra la v. de Cortes sobre aprovechamiento de pas
tos , y no habiendo finalizado el pleito, las tres pobl. disfru
tan mancomunadamente los de Montderey, y las dos pri
meras los de Almazara. El conde de Ablitas , conforme á 
sentencias de los tribunales de Navarra de 11 de setiembre 
de 1626 y 7 de setiembre de 1628, también tiene derecho 
de utilizar las yerbas y pastos de uno y otro térm., y aun 
de vender y arrendar su parte sin anuencia de los espresa
dos pueblos. 

ALMAZARAN : cinco cortijos unidos , en la prov. de Al
bacete , part. jud. de Yeste , térm. jurisd. y al SE. de Le-
tur (V.): dichos cortijos tienen una estensa huerta que se 
riega con el sobrante de las fuentes que nacen en lav. , y 
formando un arroyo desagua en el r. Segura distante 1 leg,: 
P R O D . : seda, cáñamo, maiz y toda clase de frutas. 

ALMAZARRÓN: v. de la prov. de Murcia, part. jud.de 
Totana. Aunque este sea su verdadero y originario nom
bre , en los mapas, y en los autores que de ella hablan se 
lee Mazarron, y este es también su nombre usual y admi
tido hoy: por eso nosotros hemos creído mas acertado de
jar su descripción para la letra M , donde se encontrará ba
jo la palabra Mazarron. 

ALMAZCARA : 1. en la prov. de León (15 leg.), part. jud. 
de Ponferrada (1 1/2), dióc de Astorga (8), y ayunt. de Con
gosto : SIT. á la márg. izq. del r. Boeza en una espaciosa y 
alegre llanura: su CLIMA sano. Consta de 70 CASAS , de dos 
altos , muchas cubiertas de pizarra , formando una sola calle 
bastante regular ; la igl. parr. dedicada á San Esteban Pro-
tomartir , está servida por un cura que presentan el marqués 
de San Saturnino y otros partícipes; hay ademas una er
mita bajo la advocación del Sto. Cristo. Confina el TÉRM. 
por N. con el de Congosto , por E. con el de San Boman de 
Bembibre, por S. con el de Villaverde de los Cestos, y por 
O. con el de San Miguel de las Dueñas; le baña por S. el 
referido Boeza, y el TERRENO, aunque en lo general de secano, 
es fuerte de fondo y buena calidad: los CAMINOS son veci
nales, de rueda y bien cuidados. P R O D . : cereales y legum
bres de todas clases , vino, lino y castañas: cria ganado va
cuno , lanar , caballar y mular : hay algunos telares de lien
to. POBL . : 68 vec. 250 alm. : CONTR. con el ayunt. 

ALMAZOBA : v. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y 
part. jud. de Castellón de la Plana (3/4 leg.), aud. terr. y 
c. g. de Valencia (10), dióc. de Tortosa (22): SIT. á la márg. 
izq. del r. Mijares en un llano combatido por todos los vien
tos que hacen su CLIMA templado; las enfermedades que mas 
comunmente se padecen , son afecciones catarrales y fiebres 
intermitentes. Forman la pobl. 1,170 CASAS de regular cons
trucción y comodidades interiores, distribuidas en varias 
calles y plazas espaciosas en general y de buen piso. Hay 
casa municipal bastante buena , cárcel, carnicería , posada 

xiública, un hospital páralos enfermos pobres del pueblo y 
transeúntes sin rent. para sostener las cargas, mas á pe
sar de esto los dolientes que á él se acogen , hallan la asis
tencia que su estado reclama en los fondos que la humani
taria caridad de los vec. proporciona. Hay ademas Una es
cuela de primeras letras pagada por los fondos del común, 
á que concurren de 100 á 120 alumnos , otra para las niñas 
á la que asisten de 70 á 80 pagada de los mismos fondos; la 
primera dotada con 3,375 rs. y la segunda con 1,000 rs.; 
ademas hay otras dos, sin mas dotación que el precio con-

venido con los padres de las 90 á 100 discípulas que la fre
cuentan , á quienes después de las labores propias del sexo, 
se les enseñan las primeras letras : una igl. parr. bajo la ad
vocación de la Natividad de Ntra. Sra. .'"servida por un cura 
con el título de vicario mayor, un vicario perpetuo con el de 
sub-vicario , y 12 beneficiados patrimoniales. El curato que 
es de 2." ascenso , y la vicaria , se proveen por S. M. ó el 
diocesano mediante oposición en concurso general. En el dia 
están vacantes y las suplen, la primera un beneficiado de 
Villareal y la segunda un esclaustrado. También se hallan 
vacantes 6 de los beneficios: y por último una capilla pú
blica titulada la Purísima Sangre. Fuera de la pobl. está el 
cementerio en parage bien ventilado. Confina el TÉRM. por 
el N. con el de Castellón (1/4 de hora), por el E. con el Me
diterráneo (1), por el S. con el de Burrianaá igual dist., y por 
el O. con el de Villareal (1/4). Dentro de esta circunferen
cia se encuentran 4 ermitas dedicadas al Sto. Calvario, á 
San Antonio, Sta. Quitcria y Sto. Cristo; 198 CASAS de 
campo de mediana construcción y otras 200 fabricadas de fan
go, que en nada se diferencian de aquellas , y todas están 
destinadas, no solo á la recolección de frutos, sino para ha
bitación de los vec. en la temporada de verano, de ma
nera que en esta estación Almazorase transforma en dos pobl. 
prefiriendo sus moradores la del campo desde San Juan de 
junio, hasta primeros de octubre, en cuyos meses se t̂rasladan 
á sus heredades , que presentan un cuadro el mas halague 
ño y pintoresco, por el numeroso plantío que contiene de 
moreras, naranjos, olivos y toda clase de árboles frutales, 
sobre los que descuellan los duraznos que tanta utilidad les 
reportan. El TERRENO es llano en general, mitad de huerlas 
y mitad de secano, la primera abraza tierras de la mejor 
calidad, lo que unido al esmerado cultivo las hace do lo mas 
feraz que se conoce; tampoco las tierras de secano desmere
cen /en general de aquellas; pero hay algunas porciones 
flojas, por las peñas calizas que en varias partes ocupan 
la superficie, sin bastante capa de tierra , contribuyendo 
también al desmejoramiento de esta parte, la predilección 
que los hab. dan á la huerta ; cuyas pérdidas reparan á falta 
de estiércoles , con la poca tierra del secano, dejando casi al 
descubierto las raices de los algarrobos, moreras, olivos, hi
gueras y cepas que la pueblan con notable detrimento de es
tas plantas, no menos útiles y productivas que aquellas. Ya 
se dijo que el r. Mijares , corría inmediato á la pob., el cual 
es una de las causas principales de la fertilidad y hermosura 
de este suelo , asi como de todos aquellos pueblos por don
de lleva su caudalosa corriente. Para el uso del riego , las 
aguas deest.r. con las de la rambla llamada de la Viuda, 
fueron unidas hasta Almazora por mas de 500 años con ma
nifiesto perjuicio de la c. de Castellón , hasta que las conti
nuas reclamaciones de los propietarios de este pueblo, die
ron lugar á una de las obras mejores de agricultura. Anti 
guamente se tomaba el agua del Mijares frente del cast. de Al
mazora que ya desapareció, donde corría unida con la mencio
nada rambla; pero solían acaecer tan violentas avenidas á pe
sar de la presa construida en esta, que no pocas veces se 
quedaban los pueblos sin agua. Para evitar tamaños perjui
cios determinaron tomar el agua mucho mas arriba ; pero 
como la rambla media entre el r. y las pobl., fue necesa
rio cruzar esta por medio de un acueducto subterráneo. 
Dióse principio á este proyecto en el año 1618 y tuvo de eos • 
te 14,000 pesos. Consiste en un azud ó presa fabricada so 
bre el Mijares antes de su confluencia con la rambla de la 
Viuda, no lejos del puente viejo de Sta. Quitcria; por este 
medio entran las aguas en su ant. cauce, que sigue has
ta la rambla, por debajo de la cual penetra el espacio de 
125 varas hasta la raiz del cerro llamado de Almanzor , vién
dose en esta estension 18 pozos ó respiraderos ; desde el cer
ro continúan las aguas al descubierto como cosa de 250 va
ras , y entran en una hermosa y sólida casa dentro de la 
cual está el tajamar con el que chocan, dividiéndose en dos 
canales, con el caudal de agua que la sentencia definitiva t 
concedió á cada térm.; el canal de Almazora sigue por la 
izq. del r., dando movimiento á las ruedas de 5 molinos ha
rineros, y de una fáb. de papel de estraza; riega mas de 
3,333 jornales de tierra y proporciona á los vec. bebida sa
ludable. El CAMINO general de calzada que de Valencia sale 
para Barcelona, pasa por cerca de los edificios del pueblo, 
circunstancia que contribuye á darle importancia por el pa-
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so de diligencias : los demás son locales y se hallan en buen 
estado. El CORREO se recibe de Castellón por medio de un 
cartero que saca la correspondencia en aquella adm. i'Ron.: 
trigo , cebada , maiz, algarrobas, aceite, vino, higos , na
ranjas y otras muchas clases de frutas, legumbres y horta
lizas con especialidad pimientos de estraordinario peso y 
volumen , seda y cáñamo : cria ganado lanar , cabrio, po
co vacuno y pesca, con cuyo objeto hay en su playa algu
nos pequeños barcos.: IND.; tiene telares de lienzos ordina
rios y poca espartería. : POBL.: 1,238 vec. 3,630 alm.: CAP. 
PROD. : 4.729,340: IMP. 304,086. El PRESUPUESTO MUNICIPAL, 
asciende á 31,105 rs. vn. 24 mrs. que se cubre con el prod. 
de los propios y arbitrios, y 8,000 rs. vn. que se repar
ten entreoíos vec , porque aquellos no alcanzan. La igl. 
de Almazora por su antigüedad, es cab. de la estación de 
40 pueblos. Recibe todos los años los óleos y allí mandan por 
ellos todas las parr., inclusa la de la c. de Castellón cap. 
de la prov. El nombre de esta P O B L . , de origen árabe, la 
fue dado en razón de su topografía. En 1234 el rey D. Jai-
rae I de Aragón la conquistó de moros, quienes durante su 
dominación tuvieron en ella una plaza de importancia. Hace 
por armas las cuatro sangrientas barras de los condes de Bar
celona. 

ALMAZORILLA : alq. de la prov. de Almería , part. jud. 
de Sorbas , térm. jurisd. de Lucaincna (V.). 

ALMAZORRE : 1. de la prov. y dióc. de Huesca (10 leg.), 
part. jud. de Boltaña (4) , adm. de rent. de Barbastro ( 6 ) , 
aud. terr. y c. g. de Zaragoza ( 22 ) : SIT. en la pendiente de 
un cerro, resguardado de los vientos del N. por el collado lla
mado Cuello de Eripol; su CLIMA no es de los mas sanos, rei
nan con frecuencia catarros remitentes é inflamaciones de [le
cho y vientre. No tiene ayunt. por sí, y concurre á formar el 
de Eripol, con los vec. de este pueblo y los de Hospitaled, resi
dí endo el ale. un año en cada uno de los tres pueblos. Tiene 
6 CASAS de 30 palmos de altura poco mas ó menos, separa
das la una de la otra, y en el centro una plaza mucho mas 
larga que ancha: una igl. parr. bajo la advocación de San 
Agustín , servida por un cura de cuarta clase, que se titula 
vicario , y lo nombra el rector de la parr. de Eripol, y en su 
defecto el diocesano: el cementerio ocupa un local bien ven
tilado. Fuera del pueblo á corta dist., se halla una abundante 
fuenle de buenas aguas para el surtido del vecindario : para 
los usos domésticos y abrevadero de losganados, se sirven del 
r. Vero que corre á temporadas como á dist. de 1/2 cuarto de 
hora de la pobl. Algo mas apartada que la fuente se encuen
tra la ermita de Ntra. Sra. de la Nuez, á donde salen en ro
mería los hab. de todo aquel contorno el lunes de la Pascua 
de Pentecostés. Confina el TÉRM. por el N. con el de Arcusa 
(2 horas), por el E. con el de Eripol (1 /2) , por el S. con el 
de Barcabo ( 1 ) , y por el O. con el de Betorza igual dist. El 
TERRENO por lo general es desigual, flojo , pedregoso y mas 
de la mitad incultivable por su mala calillad: las tierras que 
se riegan con las aguas del r. arriba mencionado, son muy po
cas , y en ellas crecen algunos frutales : en el monte no hay 
bosques de árboles útiles para el maderage ; los que existen 
solo crian robles pequeños , romero, boj, y pocas yerbas de 
pasto. Los CAMINOS son locales y se hallan en bastante buen 
estado. PROD. : trigo , centeno , vino , legumbres, hortaliza, 
patatas, cáñamo, y frutas de la especie de peras, manzanas, 
melocotones y todo lo necesario para el consumo ; cria ga
nado lanar y cabrio, caza de perdices y conejos ; algún lobo 
y zorra. P O B L . : O vec, 6 de ellos de catastro, 84 alm. 
CONTR. : 1,913 rs. 4 mrs. 

ALMAZUL : 1. con ayunt. de la prov. , part. jud. y adm. 
de rent. de Soria (6 leg.), aud. terr. y c, g. de Burgos (28), 
dióc. de Osma ( 1 6 ) : SIT . en un terreno cóncavo , y circun
valado por una estensa llanura ; le bate el viento S"., el cual 
hace que su CLIMA sea bastante frió, produciendo algunas in
termitentes y pulmonías; forman la pobl. 90 CASAS , que 
aunque nodo muy buena construcción, tienen cuantas como-

* didades son necesarias á la ind. agrícola y pecuaria á que ge
neralmente están dedicados sus hab.: casa de ayunt., que es 
á la par cárcel, una escuela de instrucción primaria común á 
ambos sexos , á la que concurren como unos 22 alumnos , 
cuyo maestro está dotado con 60 fan. de trigo: y una igl. 
parr. bajo la advocación de la Natividad de Ntra. Sra., ser
vida por un párroco , cuya plaza se provee por oposición en 
concurso general. El edificio, que ocupa casi el centro de la 

pobl. , es antiquísimo , y de regular arquitectura : fuera del 
pueblo se encuentra una abundante fuente de buenas aguas, 
aunque algo recias , de que se surten sus vec. para sus usos, 
y ganados , dejando aun sobrante para regar á algunos huer-
tecillos ; á unos 300 pasos de la pobl. , en situación plana, 
está una ermita bajo la advocación de la Virgen de la Blanca. 
Confina el TÉRM. por N. con La Peña, por E. con Miñana y 
Mazateron, por S. con Gomara y Zarabes, y por O. con la 
Alameda: se estiende por todos puntos una leg.; en él se en
cuentran varias fuenlecitas, y el desp. llamado de Algarve, 
del que todavía se conservan las paredes de la ermita de San
tiago, y cerca de esta una torre que por su orden arquitectó
nico debió ser obra de los árabes; no se conserva noticia de la 
época ni de la causa de su despoblación. El TERRENO es áspe
ro y de mediana calidad, admitiendo toda clase de simientes; 
á la parte del S. hay un matorral de. robledo pequeña esten
sion : abraza la jurisd. 11,718 fan. de tierra, de las cuales so 
cultivan 43 de primera clase , 520 do segunda, y 2,009 de 
tercera. Las mejores se emplean, en trigo puro , cebada, po
ca hortaliza, algún lino y cáñamo. Las medianas en trigo co
mún, ó legumbres, y las mas flojas en centeno y avena; ca
da año se siembran, 2,002 fan., y el resto se deja en des
canso por igual tiempo: CAMINOS ; no tiene otros que los de 
pueblo á pueblo en mediano estado. La CORRESPONDENCIA 
se recibe do la adm. do Soria por balijero , dos veces á 
la semana, saliendo otras dos: PROD. : lo referido anterior
mente , y ganado lanar , vacuno y mular, siendo el mas pre
ferido el lanar: hay liebres, conejos y perdices. El COMERCIO 
está reducido á las tiendas de panadería , aceite y tabernas. 
POBL.? 127 veo. , 512 alm.: CAP. IMP.: 70,481 rs. con 18 mrs. 

ALMECEBANES; cortijo algo disperso en la prov. do Gra
nada, part. jud. de Huesear, térm. jurisd. do Castril (V.). 

ALMEDIÁ (LA) : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. do la 
Vega de Bibadeo y felig. de S. Esteban de Plantón (V.): POBL.: 
11 vec. : 53 alm. 

ALMED1A: barranco de la isla de Tenerife, prov. de Cana
rias, part. jud. de Sta. Cruz. Sale de la cadena de montañas 
do Anaga por el E. de las mismas ,y sirve do conductor ó ca
nal para llevar las aguas, de los varios torrentes (jue en dicho 
punto brotan, á las fuentes de ia espresada v. y puerto. 

ALMEDLIAB: v. con ayunt. do la prov. y adm. de ront. 
de Castellón de la Plana (7 1/2 leg.), part. jud. y dióc. do Se-
gorve (11/3), aud. terr. y c. g. de Valencia (8): srr. á la márg. 
izq. del r. Palancia y falda morid, do la sierra do Espa
dan; hítenla principalmente los vientos E. y O.; su CLIMA es 
generalmente saludable; mas por efecto del escesivo calor que 
en algunas épocas se esperimenta, se desarrollan erisipelas, 
inflamaciones internas y carbunclos. Forman la pobl. 226 CA
SAS regid rmento construidas: tiene escuela de primeras le
tras, a l a (pie por lo común concurren de 15 á 20 niños: una 
igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra, de los Angeles, ser
vida por un cura párroco, un sacristán , y un organista: el 
curato se proveo por S. M ó el diocesano, mediante oposición 
en concurso general y es de primer ascenso. Confina el TÉRM. 
por el N. con el de Áljimia, por el E. con el de Ahin, por el 
S. con el de Azuevar y por el O. con el de Castelnovo. su os
tensión en todas direcciones será como de unos 3/4 de leg. y 
en él se encuentran varias fuentes de buenas aguas que sirven 
para el surtido de los vec. El TERRENO CS áspero y peñascoso; 
poro bastante fértil y aun productivo; porque los hab. con 
asidua laboriosidad, han podido vencer en gran parte las di
ficultades que presentad suelo adelantando mucho su cultivo; 
porción de él so riega por medio de las fuentes, que según se 
ha dicho , brotan en diferentes puntos del mismo; cria le
gumbres, hortalizas, árboios frutales y algunas moreras: en 
la lier:a de secano algarrobos, olivos, higueras y viñas, cuya 
última prod. es la mas considerable y constituyo la principal 
riqueza de esta v. También hay muchos pedazos incultos que 
los moradores no se atreven á beneficiar , atendida su Ínfima 
calidad, y á que por otra parto abunda en arbolado y pastos 
de mayor utilidad para los vec. que la que podia depararles 
su costoso cultivo. PROD. : vino, poco aceite, algarrobas, hi
gos , pasas, seda, frutas y algún ganado lanar: IND. : espar
tería. P O B L . : 161 vec: 737 alm.: CAP. PROD.: 773,700 rs.: 
IMP. ; 53 ,380: CONTR.: 5,878. 

ALMEDINA: barrio ant. en la prov. de Córdoba, part. 
jud. y térm. de Baena. 

ALMEDINA (ALMEIIIDA): pueblo arruinado en la provin-
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P R O D . : mucha leña, que sirve en gran parte para carbón, 
con que se alimentan las ferr. de Vizcaya, especialmente las 
de Orozco , y la de la Encontrada, en Álava: tiene yerbas 
buenas, que nutren toda especie de ganado: solo se cultiva 
el terreno próximo á los cas., y algo en las faldas. El CAMINO 
y la pobl. ha dejado muy despejado y seguro aquel paso, 
antes siempre peligroso , y muchas veces impracticable: 
próxima a la cumbre ha levantado también la Provincia una 
caseta para la cobranza del peaje, donde suele haber miñones 
de observación, que dan protección á los caminantes. Hubo 
proyecto de construir una pequeña igl., pero las circunstan
cias de los tiempos lo impidieron, y los vec. se ven en la 
necesidad de concurrir, los de la parte alta del monte ala 
parr. de Amezaga, y los de los cas. mas bajos á la de 
Gujuli. 

ALTUBE: 1. en la prov. de Álava (4 leg. de Vitoria), dióc. 
de Calahorra ( 2 2 ) , part. jud. de Orduña ( 4 ) , herm. y ayunt. 
deZuya(l): srr. á la falda del monte que le da nombre: el 
CLIMA sano: carece de igl., y los vec. asisten á las de Amezaga 
y Gujuli: su TÉRM . confina por el N. con la gran peña de Gor
bea que le separa de la prov. de Vizcaya; al E. Marquina ; al 
S. Belunza y Oyardu, y al O. Uzquiano y Lezama: nace en el 
térm. el r. de su nombre, que corriendo de SE. á NO. se une 
en Orozco con el que baja de la peña de Gorbea, y llevan sus 
aguas al Nervion : el TERRENO es quebrado; pero fértil y fron
doso su monte: sus CAMINOS (V. A L T U B E M O N T E ) : PROD.: toda 
clase de cereales , algunas legumbres y poca hortaliza : cria 
ganado vacuno, lanar, cabrío, caballar , mular y de cerda: 
POBL. : 1 0 vec., 65 alm.: CONTR. : (V. ÁLAVA INTENDENCIA). 
Altube se llamaba Monreal de Murgia; pero boy solo se 
le conoce por el primer nombre. y 

ALTUBE: r. en la prov. de Vizcaya, y parí, de Durango: 
tiene origen en el monte que le da nombre. (V). 

ALTUBE (VENTILLAS DE): cas. en la prov. de Álava, del 
ayunt. de Urcabuztais, y TÉRM . de Gujuli (V): POBL.: 2 vec, 
11 almas. 

ALTUNA: casa, palacio y ferr. cn la prov. de Guipúzcoa, 
p»rt. jud. de Azpeitia, térm. municipal de Cestona y 
felig. de Ntra. Sra. de la Asunción de Vrrestilla , anejo 
de Azpeitia. 

ALTURA: v.con ayunt., de la prov. y adm. de rent. de 
Castellón de la Plana (6 1 ] 2 leg.), part. jud. y dióc. de Se
gorbe ( 3 / 4 ) , aud. terr. y e g. de Valencia (7 1 / 2 ) : srr. á la 
márg. der. del r. Palancia, en la planicie de una colina con 
declive por uno y otro lado á diferentes barrancos , donde la 
combaten con libertad todos los vientos; esto unido al her
moso cielo y atmósfera despejada que disfruta , hace que su 
CLIMA sea de lo mas benigno y sano. Tiene 5 9 3 CASAS , una 
escuela de primeras letras concurrida por 7 5 á 80 alumnos, 
otra de niñas, en la que ademas de las labores propias del 
sexo, se enseñan las primeras letras á las 50 discipulas que 
comunmente la frecuentan: ambas están pagadas por los 
fondos de propios, y una igl. parr., bajo la advocación de 
San Miguel Arcángel: el curato es perpetuo, y lo provee 
S . M. ó el diocesano, previa oposición en concurso general. 
Confina el TÉRM . por el N. con el de Verica, ( 1 / 2 llorad), por 
el E. con el de Segorbe ( 1 / 4 ) , por el S. con el de Liria (3 1 /2) , 
y por el O. con los de Bexís y Alcubla (2 1 /2 ) . En él, y á no 
muy larga dist. de la pobl., se encuentran fuentes de aguas 
cristalinas para el surtido de los vec., diferentes ermitas, un 
santuario, llamado de Ntra. Sra. de la Cueva, muy frecuen
tado por españoles y estrangeros, cuyas limosnas sostienen 
el culto del mismo y 2 capellanes, penitenciarios perpetuos, 
siendo la igl. una cueva formada por la naturaleza , y ador
nada por el arle, y la cartuja, llamada de Valí de Cristo , la 
cual , con las hermosas tierras que le circuían y de ella de-
pendian, fueron enagenadas por la Hacienda nacional en 
469 ,065 rs. El TERRENO participa de monte y llano ¡.aquella 
parle la forman por un lado la sierra de Espadan , y por el 
otro la de Cueva Santa, en las cuales se hallan abundantes 
canteras de mármol negro, algunas minas de barniz, plomo 
y plata, y un estenso pinar. La tierra rojiza y de mucho 
fondo, es de lo mas fértil que puede darse, alo que contri
buye no solo la laboriosidad de los hab. y templado de la 
atmósfera, sino la abundancia de aguas. Ademas de las del r., 
comportea coi) los vec. de Segorbe y pueblos inmediatos, la 
fuente llamada de la Esperanza, sit. al N E . , no lejos do 
aquella c., la cual brota á las raices occidentales de un cerro 

Real, part. jud. de Valdepeñas : srr. sobre unas lomitas ca
lizas á 1 leg. NO. de Sta. Cruz de Múdela, á la izq. del ca
mino que va á la c. de Almagro y á la der. del que conduce á 
Moral de Calatrava: la baña por el O. una charca de aguas 
que prod. el curso de la rambla que por alli pasa, en la que 
se crian peces , barbos y bogas ; por la parte del S. hay dos 
huertos de hortalizas con algunos árboles frutales: con fi
nante con estos hay una alameda que fue talada en estos últi
mos años dediscordias civiles, y principia ahora á criarse, con
servándose aun algunos olmos: lindando con dicha casa por la 
parte del E. se encuentran 445 olivos y por el O. 700 fan. de 
tierras de labor cultivadas en arrendamiento por varios vec. 
de Sta. Cruz de Múdela : dicha hacienda pertenece al Excmo. 
Sr. marqués de Castellanos vec. de Salamanca. 

ALTOS (i.os) cord. en la prov. de Murcia, part. jud. y 
térm. jurisd. de Yccla (V.). 

ALTRON: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (28 1/2 leí.), 
part. jud. y oficialato de Sort ( 1 1 / 2 ) , adm. de rent. de ta
lara ( 10 1 /2 ) . aud. terr. ye. g. de Cataluña (Barcelona 49) , 
dióc. de Seo de Urgel (10 1/2)i: srr. en el fondo de un valle 
circuido de 3 elevadas montañas, le combaten principal
mente y con frecuencia los vientos del N., y su CUMA aunque 
írio durante el invierno , y muy caloroso en el estio, es bas
tante sano. Tiene 30 CASAS distribuidas en calles , una escue
la de primeras letras , cuyo maestro percibe las retribucio
nes mensuales (pie estipula con los padres de los alumnos; 
una igl. parr. bajo la advocación de San Saturnino, servida 
por un cura párroco y 1 beneficiado; el curato de la clase de 
rectorías es de lérm. y lo provee S. M. ó el diocesano, se

gún los meses en que vaca , mediante oposición en concur
so genera!; el edificio es de buena arquitectura y se halla 
bien conservado. Confina el TÉRM . por N. con los de Escás y 
Sorre, por E. y S. con los de Surp y Olp, y por O. con el 
de Saurí, de cuyos puntos dista. 3/4 de hora poco mas ó 
menos en todas direcciones. El TERRENO en lo general es mon
tuoso y abraza unos 1,020 jornales de cultivo y prados; entre 
los de la primera ciase hay algunos trozos que se riegan por 
medio de acequias con las aguas del r. Noguera Pallar esa, y 
son bastante fértiles; en las tierras incultas, ó sea en la ma
yor parte del térm. hay árboles silvestres , arbustos y ma
leza eon muchos y sabrosos pastos para el ganado. Los CAMI
NOS son de herradura y se encuentran en mal estado por las 
muchas piedras que dificultan el tránsito : se recibe la COR
RESPONDENCIA de Sort, á cuyo mercado llevan los hab. cl so
brante de sus frutos y donde se proveen de los art. que les 
hacen falta. PROD . el terr. buen trigo, centeno, cebada abun
dantes patatas, legumbres, hortalizas y frutas, especial
mente ricas manzanas de invierno ; cria ganado de cerda, 
mular, lanar y cabrio , y el vacuno necesario para las labo
res. POBL. 20 vec. 1 4 0 alm.: CAP. IMP. 30,800 rs. : CONTR. 
3 ,482 rs. El 3 0 de agosto celebra esle pueblo la fiesta del ti
tular de su parr. San Saturnino. 

ALTUBE: gran monte de la prov. de Álava, en el part. 
jud.'deOrduña, Ó Amurrío, formando lím. con Vizcaya: su 
circunferencia abraza sobre 4 leg., eon 1 de N. á S. Confina 
al N. con Barambio, al NE. con la Peña y monte de Gorbea, 
al S. con Ámezaga, y á O. con Uzquiano y otros pueblos de 
Zuva: de su abundante y frondoso arbolado participan los 
pueblos que componen los valles de Zuva, y algunos déla 
herm. de Urcabuztais. En los años de 1 8 1 0 , 1 7 y 1 8 , se 
construyó por la Provincia un camino real desde Murguía y 
Amezaga alta, besándolo de S. á N. , y continuando por 
Barambio hasta la jurisd. de Orozco, cuyo valle levantó tam
bién la leg. de su terr., habiendo después la Provincia construido 
*1 resto, hasta enlazar con el de Arela, que sigue á Bilbao. Para 
dar seguridad al tránsito seproyectó por la Diputación general 
de prov., poblar toda la ostensión del monte en la carretera 
nueva, y previa real facultad para la exención de diezmos y 
contr. por diez años á los pobladores, se levantaron 8 cas. 
en sitios determinados , con las convenientes proporciones, 
para quede todos los punios del tránsito se tuviese siempre 
pobl. á la vista, habiéndose concedido á los constructo
res, gratuitamente, el terreno suficiente para huerta y la
branza; y el aprovechamiento del monte, como se ha indi
cado, lo disfrutan los pueblos deZuya. Nace en su térm. un r., 
(¡ae uniéndose en Orozco con el que desciende de los montes 
de Gorbea, corren sus aguas al Nervion , que pasa por 
Bilbao, hasta entrar cn el mar Cantábrico por Portugalete. 
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ARTANA: v. con ayunt. tle la prov. y adm. de rent. 

de Castellón de la Plana (3 leg.), part. jud. de Villareal 
(2), aud. terr. y c. g. de Valencia (8): srr. á la márg. 
der. de la rambla de su nombre , en la falda de un cerro aisla
do en el centro de la sierra de Espadan, que por todas partes le 
rodea, donde le baten principalmente los vientos del E. y del 
O.; su C U M A es sano. Tiene 581- CASAS altas y con las comodi
dades que la vida agrícola de los vec. reclama, distribuidas en 
calles anchas y limpias, empedradas algunas de ellas, y en 
2 plazas llamadas ía una del Mercado y de la Iglesiála otra.Hay 
i hospital para pobres transeúntes y enfermos del pueblo, 
muy escaso de rent., pero que cubre sin embargo los pocos 
gastos de su instituto con limosnas ; t escuela de primeras le
tras dotada con 1,700 rs. anuales, á la cual concurren de 50 á 
60 aiumnos ; otra de niñas, en la (pie ademas de las labores 
inopias del sexo se enseñan las primeras letras á las 32 discí
pulos que generalmente la frecuentan, y 1 igl. parr. en el cen
tro de la v. bajo la advocación de San Juan Bautista, servida 
por 1 cura; el curato es de primer ascenso y se provee por 
S. M. ó el diocesano, previa oposición en concurso general; el 
edificio de construcción ant. es bastante sólido, consta de 1 nave 
con su torre y varios altares. Fuera de la pobl. en parage ven
tilado se llalla el cementerio , y en la cima del cerro cuya falda 
ocupa la pobl., se ven las ruinas de un ant. cast., cuya obra 
se cree era de los cartagineses, y la de 1 torre ochavada que 
teína en el centro, de los romanos. Confina el TÉRM. por el N. 
con el de Borles, por S. con el de Alfondeguilla, por el E. con 
el de Villavieja , por el O. con el de Veo , estendiéndose una 
hora poco mas ó menos. En él se encuéntrala ermita del Santo 
Cristo del Calvario, y la de Sta. Cristina, á dist. de 1/2 hora 
á la izq. de la rambla espresada ; por debajo de las peñas (jue 
sirven de cimiento á la ermita, brota 1 fuente de agua crista
lina de escelente calidad, y tan copiosa, que sobre abastecer á 
la pobl. sirve para el riego; como el sitio donde nace la fuen
te es bastante hondo , se levantó un muro circular para de
fenderlo de las avenidas de la rambla ; desde dicho círculo pa
san las aguas á un canal que sigue hasta la v., piérdense al
gunas por el cauce pedregoso de la rambla; pero se recogen 
luego por medio de una presa, y so aprovechan para rogar las 
huertas mas bajas. Ademas hay otra fuente llamada de la Hi
guera que nace en el monte llamado de la Ombría, bastante 
elevado, cuya falda se halla cubierta de vides y de higueras, 
y otra titulada de la Granja que brota cerca de la anterior: 
ambas sirven para el riego , sin que sus aguas se utilicen por 
otros conceptos. En dirección del Ií. están las minas del Cina
brio en el punto llamado la Cruota; en diferentes épocas se ha 
principiado la esplotacion de ellas , pero se abandonaron á 
pesar que en el análisis científico que de orden del Gobierno 
se hizo en mayo de 1794, so encontraron los ventajosos resul
tados que siguen: 100 qq. doeimástioos de mina de azogue 9 
y 11/12 arsénico, y azufre 16, sustancia nueva desconoci
da 261/2, cobre 18 13/25, hierro 8 1/4 , arcilla 3 1/2, plata 
1/128, pérdida 8677/4800. El TERRENO es montuoso, pero á 
posar de esto se halla en cultivo todo él, escepto una cuarta 
parte que es absolutamente inútil; el secano hasta las cimas 
de las montañas está poblado de viñas, algarrobos y olivos, en 
tan crecido número, que forman bosques dilatados: la huerta 
de mas de 1,000 hanegadas de tierra, da todo género de si
mientes y cria abundantes frutas y muchas moreras, si bien 
insuficientes para la cria de gusanos de seda que prueba tan 
bien en este pais, que cada onza de simiente produce 10 y á 
veces hasta 12 libras de seda , por lo que compran la hoja que 
prod. Nules y otros pueblos inmediatos. Las aguas de las fuen
tes arriba mencionadas y las de la rambla que tienen su ori
gen en el térm. de Abin, proporcionan el riego suficiente, al 
propio tiempo que dan movimiento á 0 molinos harineros. Los 
CAMINOS son todos locales, los hay de carro y de herradura: 
pRon. aceite, algarrobas, higos, vino, trigo, maiz , judias y 
otras legumbres, hortalizas y frutas , cáñamo, seda: cria ga
nado lanar en corto número y poca caza: IND. : la principal es 
la espartería, en que se ocupan hombres, mujeres y niños , y 
algunas almazaras ó molinos do aceite : COMERCIO: esportacion 
de los artefactos de esparto, dei aceite y seda: EOIÍE. : 555 
vec, 2,077 alm. : CAP. PROD. 2.133,550: C A P . IMP. 161,638. 

H ISTORIA Redúcese á esta pobl. la ant. Artalias , cuyo 
nombre aparece desfigurado en Estrabon, habiéndose unido 
á él la conjunción Kai, de donde resultó Cartalias. Guiado 
por la sinonimia determina el Sr. Cortés su identidad con la 
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Orsona de Apiano, al referir en sus Ibéricas la retirada de 
Cnco, abandonado por los celtíberos, junto á Anitorgis: ih-
duce la voz Artillas de Aretos el Oso, siendo asi este el mb> 
mo nombre do la c de Apiano, pronunciado á la española con 
la sílaba epentica na. Como está Orsona no puede ser Osuna, 
porque Publio, que fué quien mas avanzó, y cuyos pasos se 
propuso seguir Cneo, no pasó de ¡liturgia; parece muy razo, 
nada esta conjetura, debiendo entenderse significada en am
bos nombres la antigüedad de la actual v de Artana, á cuyas 
inmediaciones , en este caso, hubo de ser atacado Cneo por 
todos los ejércitos cartagineses, habiendo de retirarse cuan
to le fué posible hacia el Ebro, hasta que, alcanzado por los 
enemigos, se vio precisado á tomar posición en un altozano 
pelado. en el que no pudo formar otra valia quo la débil he
cha con las alhardas y cargas de los bagajes, cuyo aparato, 
vencido fácilmente , fué su ejército acuchillado, y él mismo 
sea allí, ó un poco mas adelante, habiéndose refugiado en 1 
torre de las muchas que aun existen en las alturas, acabó sus 
dias 31 después que su hermano Publio. El nombro de esta v. 
se interpreta también por algunos pasto ó pan do puercos, 
derivándolo de arlos que significa pün, por las muchas bello
tas (Méndez Silva). Conquistóla de moros el rey D. Jayme I, 
año 12 42 , y la pobló de cristianos. 

ARTANGA: 1. del valle y ayunt. Urraul-alfo en la prov., 
aud. terr. y c. g. Je Navarra/merind. de Sangüesa /3 leg.'1, 
part. jud. de Aoiz (3), dióc. de Pamplona (7); arciprestazgo 
de Lónguida: S IT . en una hondonada entre barrancos, circui
dos de alturas; le combaten principalmente los vientos del N. 
y S . , y goza de C U M A muy saludable. Tiene 5 CASAS y 1 igl. 
parr. bajo la advocación de San Pedro, servida por t cura 
párroco ilamado abad. Confina el TÉRM. por N. con el deAris-
tu, por E. con el de Ayechu, por S. con el de Chastoya ó Ces-
tovi, y por O. con el de Zariquieta, de cuyos puntos dista 1/2 
leg poco mas ó menos. Le cruza pasando cerca de la pobl. 1 
riach. que corre hasta el 1. de Artajo del valle de Lónguida, don
de se incorpora al r. Irati; sus aguas de buena calidad sirven 
para el consumo de los vec. y abrevadero de ganados. El TER
RENO os quebrado, áspero, y comprende montos poblados de 
robles, hayas y encinas, y abundancia de pastos para el gana
do ; la parte destinada álabor no escede de 50 robadas, y aun 
estas son muy flojas, de modo que solo rinden ordinariamen
te el 2 por 1 de sembradura: PROD. trigo, avena y algunas le
gumbres; cría ganado mular, vacuno, y mucho tañar y cabrio; 
hay caza mayor y menor, y pesca de varias clases en dicho 
riach.: PORL.: 5 vec; 27 alm.: CONTR. con el valle. 
ARTAOSO: 1. en laprov. de Oviedo, ayunt. de Pola de Lavia

na y felig. de S. Nicolás de Villoria (V.): POIIL. 4 vec, 23alm. 
ARTARIAIN: 1. con ayunt. del valle y arciprestazgo de 

Orba en la prov., aud. terr. y c. g. tle Navarra , merind. de 
Olite, part. jud. de Tafalla (3 leg.), dióc. de Pamplona (5): 
srr. en una pequeña altura, donde le combaten principalmen
te los vientos del N. y S . , y goza de CLIMA bastante saludable, 
aunque á las veces suelen "padecerse gastritis crónicas y car
bunclos. Tiene 280 CASAS de mala construcción, la de ayunt., 
cárcel pública, escuela de primeras letras frecuentada por 30 
niños de ambos sexos, cuyo maestro percibe de sueldo 54 ro
bos de trigo con obligación de desompenar también el cargo de s 
sacristán , y 1 igl. parr. dedicada á San Juan Bautista, servi
da por 1 cura párroco llamado abad. Al S. del pueblo liay l-« 
cerro de 1,2 hora de altura con algunas carrascas, robles v ar
bustos , en cuya cúspide existe 1 ermita bajo la advocación de 
San Pelayo , y á 100 pasos O. do las casas , otra dedicada á 
Sla. Lucia. Confina el T É R M . por N. con el do Bariain (1/2 leg.), 
por E. con el de Munarrizqueta (1/4), por S. con el de Ama-
triain (1/2), y por O. con el de Orisoain (1/4). El TERRENO OS 
muy escabroso, escepto algunos trozos que fertilizan las aguas 
del r. Culac s, que atraviesa por la izq. á 300 pasos de las 
casas , sobre el cual hay 1 puente : brotan en distintos puntos 
varias fuentes , cu vas buenas aguas, especialmente las de dos, 
do las cuales la una existe en ol referido monte, y la otra en 
la márg. opuesta del r., aprovechan los hab. para su gasto do
méstico, cuando las del mencionado r. bajan turbias. Los C A M I 
NOS son bastante ásperos y tle difícil tránsito, y conducen á 
los pueblos inmediatos. La CORRESPONDENCIA la recibo cada 
interesado en Barasoain , adonde llega y sale tres veces á la 
semana: PROD. trigo, cebada, avena, maiz, legumbres .'al
gún vino y aceite, y la hortaliza necesaria para el gasto de los 
vec.; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza 
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por Borcyla ó Bcecida (se equivoca muy frecuentemente la 
u y la y en la escritura griega). Por el testo de Ptolomeo y el 
de'Estephano, y las noticias topográficas que suministra la 
relación histórica de Livio, puede reducirse con bastante pro
babilidad esta Barcula á Bailen (V.). 

R/ECYLA: (V. E N C E L A ) . 

R.ED1I: (V. B/EDÍOS). 

PEDIOS: ;habia en Galicia dentro de la demarcación del 
conv. jurídico lucense, una república llamada de los Bwdios, 
ó de los Bcedios, cuya capital fué Lambris. Sin duda estos 
bordios eran de la raza céltica , y de la raza de los lia-dios cel
tas , que fueron célebres en la Calía ; pues entre (Medios y ¡ur
dios no inedia sino una diferencia de aspiral. (V. L A M R R I C A S ) . 

REKYLA: (V. B .ECTJLA) 

B.EL10N: nombre que dice Estrabon , dieron algunos al r. 
Lelhcs, asi como otros, dice, le daban el de Limia, que es el 
que ha conservado (V.). 

PILONE: léese en el Ravenatc (V. B E L O N ) . 

R/ELOMPOLIS: nombre que figura en Ptolomeo(V. B E L O N ) . 

BAELLS: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca (13 leg.), 
part. jud. de Tamarite ( 2 ) , adm. de rent. de Barbastro ( 4 ) , 
aud. lerr. y c. g. de Zaragoza ( 2 1 ) , dióc. de Lérida ( 0 ) , y ar
ciprestazgo de Ager: S I T . en terreno desigual entre 2 bar
rancos con buena ventilación, y CLIMA saludable, aunque algo 
propenso á fiebres intermitentes: compónese de 3 0 CASAS de 
mala construcción, y 1 consistorial que sirve de cárcel, for
mando calles, y l plaza pequeña empedradas; 1 igl. parr. 
bajo el título de la Asunción de Ntra. Sra., servida por 1 cura 
y l sacristán; el cementerio está en parage ventilado, fuera 
de la pobl., y dist. de ella 1/2 cuarto de hora ; 1 ermita 
dedicada á su patrono Sto. Toribio. Confina el T É R M . por 
N. con Nacha; E. Peralta; S. Eslopiñan , y O. Aleampel; 
dentro de él, se encuentran varias fuentes abundantes de 
buenas aguas, que proveen al vecindario para beber y de-
mas usos domésticos, y con ellas se riega la poca tierra sus
ceptible de este beneficio, sirviéndose para abrevadero de 
los ganados de una balsa inmediata al monte. Varios hay en 
su TERRENO de mediana calidad, que también participa de 
llano; y son los principales el de San Quilez y sierra de Mon-
devals, que tienen bosques poblados de cagigos y carrascas 
que dan bellota y leña, y sus pastos son comunes : CAMINOS: 

locales en regular estado. El CORREO se recibe de Tamarite 
los miércoles : PROD. : trigo, mistura, ordio , avena , cáña
mo , vino y aceite, siendo esta y la de mistura las mayores 
cosechas ; cria ganado lanar , cabrio , y caza de conejos , per 
dices y liebres: I N D . : 1 molino de aceite, 3 de harina y 1 
telar de cáñamo y lana: P O B L . : 2 3 vec. de catastro, 150 alm.: 
CONTR. 7 , 3 6 3 rs. 21 mrs. 

BAELLS (LA) : 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. 
de Barcelona (15 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Rerga 
( 1 ) , dióc. de Solsona ( 7 ) : srr. á las márgenes del r. Llobre
gat, en un estrecho valle que el mismo forma; disfruta no 
obstante de buena ventilación, y CLIMA sano: fórmanlolO 
C A S A S , esparcidas por el térm.: y 1 igl. parr. (Sta. Maria), 
servida por 1 cura y 1 vicario: el curato es de segundo as
censo y de patronato real; inmediato á la igl. se encuentra el 
cementerio : confina el T É R M . porN. Sereh ; E. Nou y Vilada; 
S. Pedret y Rerga, y N. Valldau, estendiéndose á una leg. en 
todas direcciones ; abunda en fuentes, y de las aguas que 
nacen en las pendientes délas montañas que hay á la der. del 
r., se forman 2 rias ó arroyos que desaguan en aquel, des
pués de dar impulso á 3 molinos harineros ; únese también 
al Llobregat por la parle del O. el r. Margansol, y á pesar 
de esto es aquel vadeable ; pero para mayor comodidad , y 
para los casos de avenidas , tiene 1 puente de piedra, llamado 
de Miralles, en el camino que va de Berga á Borredá y Ripoll. 
El TERRENO , quebrado y áspero, abraza pocas tierras de tam

bor'y no de la mejor calidad: el monte se halla poblado de 
árboles y arbustos para combustibles; y cria muchas y bue
nas yerbas de pastos: PROD. : trigo, centeno, maiz y patatas; 
hay ganado lanar y cabrio en corto número: P O B L . : 2 5 vec, 
1 0 8 almas. 

RAENA.- part. jud. de ascenso en la prov. y dióc. de Cór
doba , aud. terr. y c g. de Sevilla: compuesto de 3 v. , un I. 
y 1 ald. que forman 4 ayunt., cuales son Raena (cap.), Cas
tro del Rio, Loque y Valenzuela, sobre cuyos pueblos ofrece 
mos á nuestros lectores las interesantes noticias estadísticas 
que resultan del siguiente: 

monluosa que está hacia el N. de la pobl. se halla mediana
mente poblada de arbolado : CAMINOS: ademas de los que con
ducen á los pueblos limítrofes, hay 1 de herradura que di
rige al bajo Aragón y á Cataluña. El CORREO se recibe de 
Daroca los jueves y domingos por 1 balijero particular, y 
se despacha en iguales dias: PROD. centeno, algún trigo, 
cebada, avena y legumbres: cria ganado lanar, caza de lie 
bres, perdices, y pesca de barbos: IND. la del citado molino 
harinero: POBL. 7 0 vec. 2 8 0 alm.: CONTR. 5 , 7 1 1 rs. 1 0 . mrs. 

El coronel gefe de la P. M. del ejército de Aragón , D. Joa
quín Escario , puso en noticia del Gobierno que habiendo en
trado 8 carlistas á caballo, á la 1 de la noche, en este pueblo, 
después de haber insultado al alcalde , pusieron á su presen
cia fuego á la casa de la viuda de Antonio Guillen , y que, 
reducida á pavesas una parte de dicha casa, se introduje
ron en ella, y robaron una suma considerable de dinero. 

BADUN, (vulgo MADCM Ó AMADÜM) : torre de atalaya en 
la prov. de Castellón de la Plana, part.jud.de Vinaroz, 
jurisd. y térm. de Peñiscola : S I T . al S. O. de esta v. , en la 
ta da de un monte llamado Coll de D. Bayorri. Dista del mar 
so'lo to pasos ; es de fáb. sólida, compuesta casi toda de cal 
y canto y algo de piedra sillar; sus dos terceras partes son de 
terraplén ; en la última hay una habitación bastante capaz, 
sin otra puertaque una ventana que mira al mar, ala cual se 
sube por una escalera de cuerda; es de figura redonda y tiene 
de alto unos 20 palmos. No tiene reducto alguno, ni hay 
memoria de que haya habido jamás artillería, la cual tam
poco pudiera servir mas que para defenderse de algún ataque 
por mar, pues por la parte de tierra la domina de lleno el ci 
tado monte. Se descubren desde ella por el lado del E. hasta 
el Coll de Belaguer, y por la del O. hasta Oropesa. No tiene 
tierras propias, ni casa ni edificio contiguo, sino una cueva 
que sirve para resguardo de los torreros, á cuyo lado han 
construido una choza para su mejor abrigo y comodidad. Pa
rece que en lo ant. hubo 1 casita de 1 piso, construida par 
orden del Gobierno en tiempo de peste, poro acabada esta , se 
quitó la puerta y demás madera, habiendo quedado solo las 
paredes. Está encomendada esta atalaya á 3 empleados de la 
clase de torreros, de los cuales el uno llamado atajador , tie
ne residencia fija con el sueldo de 5 0 rs. mensuales, y los 
otros 2 , llamados atalayos , 3 4 cada uno , alternando entre si 
por semanas en el servicio. La obligación del primero es pa 
sar los pliegos de sus gefes de un punto á otro; y la de los 
segundos, hacer una hoguera al amanecer y otra al anochecer. 
La obra de la torre demuestra ser muy ant., pero se ignora 
su historia por haber desaparecido el archivo de Peñiscola. 

RAERRO: en muchas ediciones de Plinio, habiendo hecho 
los copiantes que la B sirviera de A y de G , como lo permite 
su forma , se lee asi por Agabro ó Aegabro , c. conocida por 
documentos antiguos. 

B/ECULA : ant. c. de la España oriental, que algunos han 
confundido con Bartulo ; pero esla se hallaba en la costa 
junto á Barcelona, y Émula ó Báculo era pueblo mediter
ráneo , en la región Ausetana. Plinio, que hace mención de 
los betidonenses y de los beculoncnses, presenta aquellos 
en la clase de ciudadanos romanos, y en la de estipendiarios 
á estos. Bartulo es indudablemente hoy Badalona; y muy 
incierta la reducción de Borcúla. Luis Nuñez Pujades, el P. 
Risco, en el tomo 2 8 de la España sagrada , y Cortés, en 
su aparato al diccionario de la España ant.; la han colocado en 
Bañólas ; Rui Bamba la llevó hacia Poda ; el abad de San 
Cucufate la puso en Granollers ; Cean la atribuyó á los cas
tellanos, perteneciendo á los ausetanos; ypor,último el men
cionado Corles, á pesar de la opinión adoptada en su apa
rato , y habiendo pensado alguna vez reducirla á Beguda, 
examinados cuantos documentos , ya por si mismos , ya por 
medio de su comparación , pudieron suministrarle algunas 
noticias topográficas , que la condujeran á su mas acertada 
reducción , ha optado en su diccionario , por Besalú , que 
en efecto parece de bastante probabilidad. 

B/ECULA. También en la Rética se conocía otra c. con este 
nombre, muy famosa en la historia Hispano-Romana. Escrí
bese con variedad Batida , en Polybio y en Estephano bi
zantino; Bcetiha, en Apiano Alejandrino; y en algunos códi
ces, manejados por Weseling, Beetolñ; que el mismo corri-
gm en Baicula , como se lee en Tito Livio; y los copiantes de 
tlolomeo, engañados por la figura de la B griega, á la que 
se aproxima mucho la K, escribieron en sus tablas Korcgla 
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IND.: los 2 molinos espresados y otros 3 de viento á 150 pasos 
del pueblo; COMERCIO: importación de todos los art. de comer 
y vestir necesarios al consumo; POBL. : 171 vec , 640 hab.; 
CAP. PROD.: 951,930 rs. ; IMP.: 41,838; CONTR.: 9,001 rs. 
14 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende á 
13,000 rs. y se cubre con el prod. de propios que con
siste en un encinar de7l6 fan. dividido en 179 suertes, si re
sidía déficit se distribuye entre los vecinos. 

BARBARA (STA.): felig. en la prov. y dióc de Ovie
do (3 1/2 leg.), arciprestazgo de Langreo, part; jud. de Pola 
de Laviana (l), y ayunt. de San Martin de Rey Aurelio; srr. 
ala ¡zq. del r. Nalon; su CLIMA es templado y sano: com
prende los 1. ó barrios de El-Carbonero, La Nespral, Perabc-
les, Peruyera, Rio-Cerezal, Robellada y Seca del Agua, que 
reúnen sobre 100 casas de pocas comodidades en su distribu
ción. La igl. parr. (Sta. Bárbara), es anejo de la de San Mar
tin de Rey Aurelio, y el TÉRM. se halla comprendido en el de 
la matriz. El TERRENO es en lo general montuoso, si bien par
ticipa de alguna vega sóbrelas marg. del Nalon; PROD. y de-
mas circunstancias (V. REY AURELIO). 

BARBARA (STA.): 1. con ayunt. de la prov. de Tarrago
na (15 leg.), part. jud. y dióc. de Tortosa ( 2 ) , aud. terr. y 
c g. de Barcelona (30) ; SIT. en una llanura, le combaten los 
vientos N. y SO. y su CLIMA produce flegmasías y gástricas; 
tiene 152 CASAS , la de ayunt., 1 cárcel, escuela de instruc
ción primaria sin dotación , concurrida de unos 35 alumnos, 
y una igl. parr. (Sta. bárbara)servida por un vicario perpe
tuo ; hay en las ¡nmediacionDs varios pozos de buen agua de 
la que se surten los vec; confina el TÉRM. N. Tortosa á 2 leg., 
E. Galera á 1, S. Mas deu Verge 1/2, y O. Másos de Barbe-
raus á 2 ; el TERRENO es de inferior calidad ; sus CAMINOS los 
de pueblo á pueblo y el que de Valencia dirige á Tortosa, en 
mal estado; el CORREO se recibe de la adm. de la cab. del part.; 
PROD. : cereales y aceite; IND.: 20 molinos aceiteros ; COMER
CIO: esportacion del aceite; POBL.: 224 vec , 1,300 alm.; 
CAP. PROD. : 623,920 rs.; IMP. : 26,866. 

BARBARA (S ÍA.): pequeiía ermita en la prov. de Teruel, 
parí. jud. de Hijar: SIT. en la cúspide de una cord. de mon
tañas contigua á la v. de Albalale del Arzobispo por la parte 
de O. : no tiene particularidad alguna, y solo en el dia de 
la Sta. sube una procesión de dicha villa. 

PARRARA (STA.) : ermitorio de la prov. de Castellón de 
la Plana, part. jud. de Villareal en el térm. y jurisd. de la 
v. de Onda: SIT. á 1/2 hora de dist. de la misma por la par
te del S. en la cima de un cerro que descansa á la mitad de 
la subida deí elevado monte llamado Monti, en un parage de
licioso y que ofrece muy bellas vistas, porque ademas de do
minar una grande estension de terreno , descubre mucho tre
cho de mar. La causa de su fundación fué haber encontrado 
en la cueva que forman los peñascos que sirven de base al 
edificio una imagen de madera de aquella Sta., de 4 pies de 
alto, y de una escultura muy ant. Tiene 1 igl. muy buena, 
y 1 retablo magnifico del siglo XVIII; hay 1 coro regular, 
y contiguo á ella 1 casa que habita el ermitaño encargado de 
su cuidado y aseo , y que ofrece alguna comodidad á los fie
les que van á visitar el santuario. El dia de su festividad 
(¡ue es el 4 de diciembre sube una procesión, y el cura de la 
parr. celebra en él los divinos oficios. En el dia se halla muy 
deteriorado á causa de un incendio que ocurrió el año de 
1839. 

BARBARA (STA.): pago de la isla y dióc. de Tenerife, prov. 
de Canarias, part. jud."deOrotava , jurisd. y felig. de Icod 
(V.): tiene 1 ermita dedicada á su titular. 

BARBABA (STA.): granja en la prov. de Valencia , part. 
jud. de Liria, térm. jurisd. de la Puebla de Valí (1/4 de hora 
E.): SIT. en llano con buena ventilación. Tiene 1 CASA á pro
pósito para la labranza ; y el TERRENO PROD.trigo , cebada, 
maiz , seda, toda clase de verduras y frutas; POBL.: 1 vecino. 

BARBARA (CASTILLO DE STA.) : en la isla de Lanzarote, 
prov. de Canarias , part. jud. de Teguise ; fué nombrado de 
Guanapaij por los primeros pobladores; está srr. sobre un 
pequeño monte de 1,500 pies de elevación al E. y á tiro de 
Teguise ; fué construido por los marqueses del mismo titulo 
á mediados del siglo XVI; demolido por los moros y vuelto 
á reedificar, montaba 12 cañones de bronce de 18 , en el dia 
por ser insignificante solo tiene 2 y una buena cisterna para 
recoger las lluvias. El disparo de sus cañones servia de señal 
de alarma á estos insulanos para acudir á la defensa de su 

señor: en el asedio que sufrió de los moros en el siglo XVIf, 
se halló dentro de él el marqués y su familia , y la notable 
defensa que hizo se debió á Ana de Cabrera y Juana Pérez, 
ambas moriscas. 

BARBARA (STA.): cas. en la prov. de Jaén , part. jud. de 
Andújar , térm, jurisd. de Villanueva de la Urina (V.). 

PARRARA (STA.): ald. en la prov. de Almeria, part. jud. 
y term.jurisd.de lluercal-Ovcra (V.). 

BARBARA (STA. MARÍA DE): 1. con ayunt. de la prov., aud. 
terr. , c. g. y dióc. de Rarcelona (3 horas), part. jud. de Tar
rasa (3): SIT. á la márg. der. del r. Ripole , en el centro de un 
hermoso llano , con buena ventilación , alegre cielo, y CLIMA 
saludable, aunque algo propenso á fiebres intermitentes: di
vídese la pobl. en diferentes partes, aunque poco dist. las 
unas de las otras : se compone de 69 CASAS; 31 forman una 
calle al pie de la carretera que conduce desde Tarrasa á Saba-
dell y Barcelona: 17 están tocando por mitad á ambas orillas 
del espresado camino en dirección al E. y las restantes espar
cidas por el térm.; hay 1 palacio ó cast. del marqués de Bar
bará , habitado por colonos ; tiene 1,500 palmos de circunfe
rencia, y 90 de altura, esde fáb. sólida y ant., y le circuye 
un foso bastante grande : facilitan la entrada 2 puertas con 
1 puente levadizo, una al E. y la otra al S.; aqui están las 
cárceles públicas demasiado lóbregas , y 1 capilla ú oratorio 
dedicado á San Silvestre y Sta. Coloma : durante la domina
ción de los árabes sufrió algún detrimento este cast. , pero 
se reedificó después , y se conserva en buen estado: hay una 
escuela de instrucción primaria servida por 1 maestro con la 
dotación de 800 rs. pagados por los fondos del común; la 
frecuentan 40 alumnos: la igl. parr. con la casa rectoral ocupa 
el frente de una especie de plaza de 1,250 palmos cuadrados, y 
dist. cerca de 1/4 de hora del principal grupo de casas: el ti
tular de esta parr. es Sta. Maria, el curato de entrada y se 
provee por S. M . y cabildo cated. según los meses en que la va
cante ocurriere; la sirve 1 párroco: junto á la igl. y al O. está 
el cementerio bien ventilado, pero reducido ; confina el 
TÉRM. por N. Sabadell, É. parr. de Sta. Maria de Lantiga, 
S. Ripollet, y O. con el de la parr. de Serdañola; se estiende 
3/4 de hora en todas direcciones : dentro de este radio brotan 
basta .12 fuentes, de las cuales las mas abundantes son , la de 
Casa-Plana, Tinloré, Molino de Gail, y de Casa Batista; 
á pesar de ser sus aguas esquisitas , los vec se surten de los 
pozos (pie en sus casas tienen , por la dist. á que aquellas se 
encuentran: el TERRENO es llano, sin mas barrancos ni hon
donadas que las de los torrentes y el r.: las tierras en esta 
parte son de mala calidad , y solo crian yerbas de pastos , las 
demás son fértiles en todo género de simientes » y plantíos 
especialmente de viñedo que coge una gran estension: se po
nen en cultivo 800 cuarteradas, de lasque son 50 de primera 
calidad, 350de segunda, y las restantes de tercera. El r. Ri-
poll que con dirección de N. á S. pasa á dist. de 1/8 de hora 
de la igl. parr. y 1/4 del pueblo, riega la tierra de las hereda
des que á sus márg. se encuentran, por medio de una acequia, 
y da impulso á 1 molino harinero, á 1 fáb. de papel y de 
Irjidos de lana, á otra de algodón y papel con 1 molino'ha
rinero, ctrade papel y molino harinero, y otra de tejidos de 
lana, algodón y papel: con el espresado r. se une un torrente 
que baja de Sabadell, y corre por el O. ; CAMINOS: ademas de 
la carretera, á cuya orilla está la pobl. , tiene otras también 
de carruage que van de pueblo á pueblo: la CORRESPONDENCIA la 
dejan á su paso los correos de Rarcelona; PROD.: mucho vino, 
trigo, cebada, centeno, maiz, legumbres, hortalizas , frutas y 
cáñamo; perdices, conejos, liebres y multitud de aves de dife
rentes géneros ; IND.: las fáb. referidas; COMERCIO : la espor 
trcionde cáñamo y vino para Sabadell, Tarrasa, y Barcelo
na; PORL : 58 vec, 137 alm.; CAP. PROD.: 2.850,000 rs.; IMP.: 
71,250 ; CONTR. en todas couceptos: 15,497 rs.con 16 mrs. El 
PRESUPUESTÓ MUNICIPAL asciende á 4,000 rs. y se cubre por los 
fondos comunes. 

BARBARIANA: El Itinerario romano detallando el camino 
que conducía desde Astorga á Tarragona, presenta otra pobl. 
del idéntico nombre, como mansión entre las de AtÚiana 
y Grachuris. El P. Mariana creyó equivocadamente ser la 
Araviana, que está á las faldas del Moncayo. Cortés se per
suade de su correspondencia con Lneza; ninguna sin embargo 
puede asignársela que no sea deducida de poco convincentes 
conjeturas. 

BARBARIANA: Por el mismo Itinerario consta la existen-
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como una 1/2 leg.: estos son desde 8 á 12 palmos de largo, 
y de uno hasta 3 de grueso; contienen principios de hierro 
sílice y alumina : y están incrustados de cristales de schorlo, 
zeólita y olivino. 

La v. tiene por la parte N algunas paredes que están al 
mismo nivel y aplomo del referido despeñadero , y como con
tinuamente van desgajando prismas , llegará dia en que esta 
pobl. se vendrá abajo: es de presumir que cuando se erigió, 
distaba bastante de este precipicio , pero los continuos desmo
ronamientos que han sucedido desde su fundación , la han 
constituido en tan peligrosa situación. El TERRENO es pedrego
so, está sembrado de lava esponjosa y de piedras de basalto, 
sin embargo es de buena calidad para el cultivo de cereales. 
CAMINOS: hay uno de calzada que baja al r. Turonell por el 
S . , y otro de herradura que baja al Fluvia por el E. y conduce 
á la carretera general de Olot á besalú , que pasa por el despe
ñadero , fuera de ellos este es inaccesible, se hallan en mal 
estado. El CORREO se recibe de la adm. de Olot. PROO. : trigo, 
maiz, fajol, habichuelas, habas y hortalizas ; cria ganado de 
cerda, y pesca de esquisitos barbos y anguilas en el Fluvia. 
IND.: un molino harinero, POBL.: 34 vec, 183 alm. CAP. PROD.: 
697,600. IMP. : 17,440. 

HISTORIA. Castellfolit y otras plazas de importancia se rin
dieron sin hacer grande resistencia , á los. franceses que man
daba Noalles; en agosto de 1691 , se habían desanimado los 
españoles después de la toma de Gerona. El 12 de abril de 1811 
ocupó á Olot y Castellfolit el barón de Eróles , en cuyos pun
tos nizo á los franceses 548 prisioneros. Jurada la constitución 
en 1820, se señaló mucho esta pobl. por el partido realista, 
causando diferentes desgracias á los constitucionales, lo que 
la mereció la indignación del general Mina, quien la sitió en el 
ú timo tercio del año 1822 , hizo la plaza la mas obstinada re
sistencia, pero al fin fué tomada y arrasada, se sembró sal en 
su suelo, y se levantó entre sus ruinas una columna con la ins
cripción : Aqui existió Castellfolit. Mas tarde, con su reedi
ficación , fué premiada su desgracia por el sistema que habia 
defendido. 

CASTELLFORT : v. con ayunt. de la prov. de Castellón de 
la Plana (18 horas), part.jüd. de Morella (4) , aud. terr. y c 
g. de Valencia ( 3 0 ) , dióc. de Tortosa (22): srr. en las faldas 
de un monte á la der. de la rambla de Sellumbres, donde le 
combaten todos los vientos, y principalmente los del N., con 
CLIMA frío y saludable , siendo algo frecuentes las pulmonías 
con motivo de las nieves que continuamente coronan aquellos 
cerros. Según los vestigios que se conservan al O., parece que 
en otros tiempos estuvo la v. mas abajo y defendida con torres, 
de modo que pudo ser fuerte entonces, como lo indica el nom
bre de Castellfort(cast; fuerte), y las ruinas que todavía se 
conservan, pero oponiéndose la naturaleza estéril de aquel 
suelo á los progresos de la agricultura, siempre debió ser 
muy corta su pobl. Este se compone actualmente de unas 200 
CASAS de mala fáb., la de ayunt. con su cárcel correspondien
te ; una escuela de niños , á la que concurren unos 30 , dotada 
con 5 rs. diarios; otra de niñas con la misma asistencia y 600 
rs. anuales de dotación, y una igl. parr. (la Asunción) , ser
vida por un cura y un dependiente. En los afueras se encuen
tran 3 ermitas, la una sit. en uno de los mas encumbrados 
montes inmediatos á la v. , con la advocación de San Pedro 
Apóstol, al NE., que según se cree , es la mas ant. de aquellos 
contornos; la segunda titulada Ntra. Sra. de la Fuente, 5/4 de 
hora al SE. en el fondo de un barranco cerca del térm. de Ares 
del Maestre, la cual es de hermosa arquitectura tiene dentro de 
su igl. una perenne y copiosa fuente de muy buenas y cristali
nas aguas, y es muy visitada por las gentes de los pueblos 
comarcanos, asi como la anterior, y la tercera, dicha de Sta. 
Lucia, alS. dist. 5/4 de hora, inmediato al térm. de Villa-
franca, mas pequeña que las anteriores. El TÉRM. confina por 
N. con Cinc-Torres (2 leg.); E. Morella y Ares del Maestre 
(3 1/2); S. Villafranca ( 2 ) , y O. Porlell (1). En su radio se 
encuentran unas 34 casas de campo, diseminadas en toda su 
eslension , en las que habitan unas 50 familias: hay también 
muchos montes, pero el principal es el conocido con el nom
bre de la Roca Parda, sit. á la der. de la rambla de Sellum
bres , cerca de la cual se halla la partida llamada Dobalar , y 
en esta la Cueva Alta. Casi por todas partes se ve erial el suelo 
y cubierto de pinos, enebros y sabinas : todo el monte es calizo 
dispuesto en bancos mas ó menos gruesos, y con poca incli
nación al horizonte ; la piedra es dura, compacta , de fracción 

en el punto en que ambos confluyen, y sobre la carretera ge
neral de Olot á Besalú ; le combaten los vientos del O ; goza de 
CUMA , aunque frió , muy sano y de una perspectiva admira
ble y pintoresca. Forman la pobl. 30 CASAS mal construidas y 
viejas , distribuidas en tres angostas y tortuosas calles y dos 
plazas , si asi pueden llamarse , un recinto mal circuido de al
gunas de aquellas, y otra de piso desigual y desnivelado ; una 
cárcel ant.; una igl. parr. (San Salvador), servida por un cura 
de primer ascenso, y un cementerio contiguo á ella ; no tiene 
escuela establecida de instrucción primaria, pero hay un in
dividuo que se dedica á enseñar á la juventud los primeros 
rudimentos , mediante una retribución que recibe de los discí-
pu'os. Esta pobl. estuvo en algún tiempo fortificada , como lo 
demuestran las ruinas de las murallas que se ven por algunas 
partes de su circuito: y á su entrada por el E. los restos de la 
portada. El TÉRM. confina por N. , E. y S. los r. Fiuvia y Tu-
ronell , y O. Begudá y San Juan las Fonts: en él se hallan el 
derruido cast. á que da nombre la v., sit. sobre un monte do
minado por otra altura dist. un tiro de fusil, y fué demolido 
por los franceses en el año 1691 ; y el mencionado despeñade
ro basáltico de Gastellfollit, que describimos seguidamente por 
ser uno de los monumentos mas interesantes y curiosos que 
nos han dejado nuestros estinguidos volcanes. Por la parte su 
perior de O. , se presenta formado de tres órdenes ó vetas de 
prismas basálticas pentágonos, por otras partes de dos órde
nes , cubiertos con una capa de una l 1/2 vara de grueso , de 
basalto compacto en grandes masas y de figura irregular; 
dichos prismas descansan en una sobreposicion de capas hori
zontales de basalto de unas tres varas de grueso, divididas en 
fragmentos como tablas de medio palmo de espesor cada una: 
estas capas presentan en algunas partes reunión de pedazos 
basálticos de una cristalización confusa y cubierta por un arco 
formado del mismo basalto, y descansan sobre otro orden 
de prismas también basálticas é iguales á los primeros en cuan
to á su figura, pero con la diferencia que aquellos son muy 
duros , pesados y compactos, y resisten mucho al golpe del 
martillo , y estos son menos duros y compactos, ceden fácil
mente al golpe de un cuerpo duro y se desmenuzan con facili
dad, prestando en sus fracturas unas manchas cenicientas re
dondas, y entre estas contienen muchos pequeños cristales de 
olivino: espuesto á la luz del sol un pedazo de este basalto , y 
mirando con un lente, presenta un objeto imponente: el vér
tice del ángulo que forma el despeñadero hacia el NE. , cs de 
basalto duro y pesado pero esponjoso, y la base de él por el 
O. hasta casi la mitad de su elevación, está ya cubierta de 
prismas y otros pedazos basálticos, que en la serie de muchos 
siglos se han desgajado y desplomado , y de otras ruinas y 
escombros, que desde la superficie de arriba , han arrojado 
los hab. de la pobl., la parte superior que aun se manifiesta, 
está poblada de arbustos y matorrales, que vejeta» á lo largo 
entre las capas de unos y otros productos volcánicos, en me
dio de los cuales abunda mucho el lodoño ó celtis australis etc. 
alimentándose sin duda de la lierra vegetal que quedó entre 
dichas capas, según el largo tiempo que habría mediado de 
una erupción á otra. Dichos prismas , y demás productos vol
cánicos de este despeñadero, se hallan sobre una veta ó capa 
formada por una ant. inundación, que tiene 10 pies de grueso 
y contiene guijarros calizos, y nada de volcánicos: después 
de ella, se presentan otras capas fundamentales de arenisca 
verde. Toda esla parte del O., está bañada en su base, por un 
riach. llamado Turonell, que viene de los montes inmediatos 
del S. La parte N. es la mas hermosa perspectiva que pueda 
ofrecerse; su elevación de 63 varas , se compone de 5 órdenes 
de prismas volcánicos pentágonos, que descansan igualmente 
sobre una ant. inundación , pero en la parte mas elevada y 
descubierta, asientan primero sobre productos volcánicos, 
colocados en desorden, y estos encima de la ant. inundación 
ya referida , como lo indica la dirección de esta, que se oculta 
entre un gran montón de prismas que han caído de arriba, y 
las muchas inmundicias que van arrojando. En esta parte del 
despeñadero, se ven muchos prismas que parecen sostenerse 
por sí solos, porque habiéndose desmoronado su base , que
dan suspendidos, sosteniéndose solo por la parte superior, 
y en este estado se observa claramente desde abajo su figura 
pentágona: toda esta parte del N., eslá bañada por la der. 
íh I r. Fluvia, que viene de Olot, y el despeñadero corre hasta 
mas allá del Manso Serrat , de San Juan las Fonls , formando 
siempre la márg. del r. hacia el S . , de prismas basálticos 
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todos los aires con especialidad los del N., que hacen su CLIMA 
sano aunque bastante frió, sin que se ésperimenten por lo re
gular otras enfermedades que algunas catarrales. Tiene 25 CA
SAS de un solo piso, ant. y de muy mala distribución, las 
cuales se hallan contiguas á las tierras de cultivo: existen 
todavía las ruinas de un antiquísimo edificio, que se cree fué 
obra de moros, y que de él tomó nombre el pueblo. No hay 
casa municipal ni igl. parr.; las sesiones del ayunt. se cele
bran en la casa del ale, ó donde acuerdan los concejales; para 
las obligaciones religiosas concurren los hab. á una de las 3 
igl. anejas que hay en su jurisdicción, á saber: Santiago 
Apóstol, San Vicente Mártir y San Miguel Arcángel; la pri
mera corresponde á la parr. de Carriu , se compone de una 
sola nave muy ant., de poca capacidad, pero con 3 altares 
y aunque de escultura gótica sin ningún mérito artístico: las 
2 restantes que dependen de la de Aspan, en la prov. de Bar
celona, son también muy reducidas, de poco gusto y con un 
solo altar cada una: sus campanarios, que no saleu mas de 
una vara del tejado , se hallan sin campanas por habérselas 
llevado los carlistas durante la última guerra, para fundirlas 
y construir con ellas balas y cañones. Junto á dichas igl. 
cada cual tiene su cementerio muy reducido, pero perfecta
mente ventilado. El TÉRM. se estiende de N. á S. ( 2 horas), y 
de E. á O. (2 1 / 4 ) : confinando por N. con el de Querol; E. 
Aspar y Pequera; S. con los de Moncalp y Corrin" y O. con 
este último. Dentro de su jurisd. se encuentran muchas fuen
tes de aguas de buena calidad, de las cuales se surten los 
hab. para sus usos y para el ganado: cruza por el de N. á S. 
el mencionado arroyo N'uell ú Aigua de Valls, que aunque 
perenne ordinariamente lleva muy corto caudal de agua : le 
atraviesan 2 puentes de piedra, el uno sit. en centro del térm. 
tiene un solo arco, y es de piedra silleria ; y el otro 1/2 hora 
mas abajo también de piedra, llamada pómez, ha sido fab. 
por la misma naturaleza ; siendo lo mas notable en el, que 
habiendo destruido muchas veces en sus fuertes avenidas el 
antepecho del primero, sin embargo de tener mas de 8 varas 
de elevación , este ha resistido siempre, sin duda por la des
ahogada salida que tienen las aguas por su ancho ojo, sobre 
el cual se crian varios arbustos. El TERRENO áspero, pedre
goso, montañoso y de secano, en general esde mediana ca
lidad ; hallándose varios montes poblados de pinos , abetos y 
muchos millares de zarzales, los que sirven para leñas y 
maderas de construcción: este terreno se compone como de 
2 0 0 jornales de tierra de cultivo, y como 1 , 500 de bosques, 
prados, dehesas de secano y rocales : tres son los principales 
montes que se encuentran en su térm. y arrancan de las di
ferentes cord. que le atraviesan en varias direcciones, el nom
brado de Ferrus, de unas 6 0 0 varas de altura se halla con 
esposicion al E. ; otro de unas 2 0 0 está con dirección al S . , 
y el llamado Pradell de elevación de unas 5 0 0 al NO. CAMI
NOS : el principal es el que por la parte de E. dirige á la Pobla 
de Lillet; habiendo otro menos espacioso que conduce á San 
Lorenzo de Moronys, y los restantes locales y de herradura 
están en bástanle mal estado : la CORRESPONDENCIA la reciben 
los mismos interesados, de la carteria de San Lorenzo de Mo
ronys. PROD.: trigo, llamado blat gros, poco centeno, algu
nas legumbres , abundantes patatas y pastos : se cria ganado 
lanar, cabrio, vacuno y de cerda : hay caza de liebres y per
dices, y pesca de algunas truchas, IND.: 1 molino harinero 
y una fáb., llamada la molina de aserrar madera, uno y 
otra movidos por el agua del riach. citado, COMERCIO : venta 
de ganado y esportacion de maderas ; é importación de ropas 
de vestir y art. de primera necesidad, POBL. : 47 vec., 2 8 3 
almas, CAP. IMP.: 5 3 , 8 3 5 rs. CONTR.: el 14 '28 por 1 0 0 de 
esla riqueza, PRESUPUESTO MUNICIPAL: 1 , 0 0 0 rs. que se cubren 
por reparto vecinal. 

CASTELLFULL1T DE LLOBBEGOS: v. con ayunt. en la 
prov. de Barcelona ( 1 3 leg.), part. jud. de Igualada (3 1 2 ) , 
dióc. de Solsona (5 1/2) . Se halla circuida por N., E . y O i de 
tres montañas , SIT. á la falda de una de ellas, y á la márg. 
del r. Llobregos; la combaten los vientos del E. y O., y goza 
de CLIMA sano. Tiene 7 0 CASAS, inclusa la consistorial, 1 me
són , 1 horno, 1 igl. parr. (Ntra. Sra. del Bosario), servida 
por 1 cura y 2 vicarios; y 1 escuela de instrucción primaria 
concurrida por 2 2 alumnos, que dan al maestro una retribu
ción convencional. El TERM. confina N. Claret (2 horas); E. 
Anfesta f l / 2 ) ; S. Pujal ( 3 ) , y O. Tora ( 1 ) , en él se encuen
tra, junto a l a granja que perteneció á los monges de Mon-
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tersa y de un color gris claro. Paralela á eslos.bancos corre una 
mina de hierro, descubierta al poniente del monteen las ver
tientes que caen á la rambla. Presenta alli la mina casi 12 pies 
de superficie, y se ve como encajonada en una materia de es
pato calizo casi blanco , el cual apenas tiene una pulgada de 
grueso , y sirve para separar las sustancias del monte y de la 
mina. Esta es poco dura, de un rojo acastañado y cu parles 
brillante, se resuelve enteramente en otras con el tiempo, y 
del color rojo qu« tiene al salir del monte, pasa después á un 
amarillo oscuro. Hay varias fuentecillas en las inmediaciones 
de la v. , pero insuficientes para el riego; la mas abundante 
se halla junto á la ermita de Ntra Sra. de la Fuente, que 
antes hemos mencionado. El monte que desde Castellfort se 
estiende hasta la Cañada 'de Ares, va bajando con suavidad 
hacia el N . , en donde forma una hoyada; se levanta muy 
pronto al S. y corre con esta dirección, ofreciendo siempre un 
desierto sembrado de peñas y quebradas; son estas mayores 
en la fuente, donde se descubren los bancos horizontales sin 
tierras y escavados por las aguas , continúa la aspereza y no 
pocas veces los precipicios basta llegar al fondo del barranco 
que sale á la cañada de Ares, alli los montes dejan una cañada 
de O. á E. , en donde se ven llanuras muy estériles por la 
abundancia de arenas que depositaron las aguas, en cuyo 
punió tiene origen el riach. denominado Canadá de Ares, (pie 
corre hacia el N. en busca de la rambla de Sellumbres , de
sembocando luego en el r. Caldes. El T E R R E N O como se habrá 
notado , no es de muy buena calidad , carece enteramente de 
huerta , y el secano ofrece poca recompensa , agobiado casi 
siempre por las muchas nieves que se suceden sin interrup
ción. Los C A M I N O S son locales, mas bien parecen unos sende
ros por donde apenas pueden cruzar las caballerías con bas
tante esposicion. La C O R R E S P O N D E N C I A se recibe de Morella por 
medio de baligero 3 veces á la semana, P R O D . : trigo , cebada, 
espelta y patatas; sostiene ganado'lanar y cabrio, y hay caza 
de perdices, liebres, conejos, gatos cervales , zorras y Jobos, 
que son una plaga para los ganados, I N D . : infelices serian 
aquellos hab. sin el recurso de las fab., en que se ocupan 
hombres y mujeres : estas y las niñas se sirven de los tornos 
para preparar los hilados, los varones en oirás faenas, aprove
chando los labradores los dias lluviosos y parte del invierno. 
Se hallan corrientes muchos telares, en los cuales se fa
brican estameña, cordellale y barragan en los peines de 
hierro se ocupan mas "de 0 0 personas, que benefician hasta 
3 , 0 0 0 libras de estambres. Prosperarían mucho estos ramos si 
como son aplicados y laboriosos sus hab., tuviesen caudales 
para acopiar las lanas en tiempo oportuno ; pero faltándoles, 
se ven en la dura necesidad de recurrir á algunos monopolis
tas que , adelantando dinero á los ganaderos, se hacen con la 
mayor parte de las lanas, las estancan , y puestos de acuerdo, 
las venden á precios muy subidos. El C O M E R C I O se hace con la 
esportacion de las lanas elaboradas, bien en fajas encarnadas 
para Valencia y prov. de Murcia, bien en los otros ramos 
mencionados que se consumen en el pais; la importación es 
de lanas, alubias, arroz y otros art. de general consumo. 
P O B L . : 212 vec, 8 3 1 alm. C A P . P R O D . : 2 9 3 , 0 5 0 rs. I M P . : 
8 1 , 9 0 8 . 

H I S T O R I A . Atribuyen algunos, á este pueblo antigüedad ro
mana. Dominada por los sarracenos la fortificaron. D. Blasco 
de Alagon la puso sitio , y aunque los cercados se defendieron 
con el mayor valor, tuvieron que rendirse, entrando en ella 
D. Blasco el 7 de agosto de 1 2 3 2 . El rey Don Jaime I de Ara
gón la mandó poblar de cristianos, á quienes concedió algunos 
privilegios. El 10 de agosto del año 1 2 3 5 , el mismo rey man
dó á D. Blasco que trasládasela v. al sitio que hoy ocupa, cuya 
obra encargó á Ferrer de Segarra , quedando ald. sujeta á la 
jurisd. de la v. de Morella , hasta que por privilegio del rey 
D. Carlos II fecha 9 de febrero del año 1 6 9 1 , fué erigida en 
v. real;y agregada á la corona. 

El escudo de armas de esta v. es un fuerte castillo, debajo 
del cual están como sosteniéndole las cuatro sangrientas barras 
en campo de oro. 

CASTELLFRAUMI: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida 
(21 1/4 leg.), part. jud. de Solsona ( 6 ) , aud. terr. ye. g. de 
Cataluña (Barcelona 19 1 / 4 ) , adm. de rent. de Cervera (14 
3 / 4 ) : se halla SIT. á la der. de un riach. ó arroyo llamado 
Nuell y A igua de Valls , sobre una superficie que contiene 
pequeñas llanuras entre multitud de barrancos y hondonadas; 
disfruta de alegre cielo y buena ventilación, combatiéndola 
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brar sus eequioros y prohombres para la distribución del rie
go , y hasta la abolición del diezmo se pagaba este con sepa
ración de los demás cosecheros del resto del térm. De lo que 
pudo ser la pobl. nadase puede manifestar, pues tan solo se 
halla alguno que otro pequeño trozo de pared á flor de tierra 
que no permite adivinar sus destinos. El 25 de julio se celebra 
también un porrale al que concurre mucha gente de Castellón 
y Almazora. Las domas ermitas no ofrecen nada de notable, 
pues únicamente sirven para decir misa en el eslió, época en 
que muchos de los labradores moran en el campo: solo en la 
de San Roque es de admirar la pintura del retablo por ser una 
de las mejores de Ribalta. Ignoramos el deslino que habrá teni
do osla preciosidad , pues ahora se halla convertido el ermito-
rio en una batería ó fortín quo se construyó alrededor y sobre 
él para defender á la pobl. de los huestes de Cabrera. El pla
no do la batería está formado en mucha parto sobre su bóveda 
y toda la ermita ha quedado sepultada bajo del terraplén, ha
biendo solo una entrada por la parte mas baja del fortín para 
hacer ol servicio del local, para la guarnición do dicho fuerte 
y para repuesto de municiones de guerra. El cementerio parr. 
se halla sit. á la dist. do unos 400 pasos al NO. do la c , en pa
raje cómodo y ventilado, por cuyo motivo no perjudica á la 
salud pública": os de bastante capacidad y tiene una porción de 
nichos simétricamente colocados donde so da sepultura me
díanle la limosna de 200 rs. con destino á la casa de beneficen
cia : hay también un oratorio con su capilla dedicada á Ntra. 
Sra.de los Dolores, casa-habiíacion para el ermitaño , y un 
departamento para en caso necesario de hacer autopias y velar 
los cadáveres. 

En lo interior de la c. no se halla ninguna fuenle; pero esto 
no priva a sus habitantes de buenas y abundantes aguas. Ade
mas do la acequia mayor que atraviesa toda la pobl. por la 
parte de abajo, y de la que se surten los mas de sus morado-
ros, se encuentran unas 100 cisternas ó aljibes, construi
dos en casas particulares , los que loman el agua de dicha ace
quia, por medio de acueductos ó ramales que cruzan las calles 
Se ven igualmente 7 pozos manantiales: 3 de ellos en la parte 
alta de la c . , y los i restantes junto á la acequia indicada. Me
recen estos particular mención por la frescura de sus aguas, 
las que en la calorosa estación del estío, hacen casi olvidar la 
nieve, pues con 2 mrs. se da un cántaro por Jos propietarios 
de dichos pozos. Poniendo el agua en unos cántaros ó botijos 
de corcho, conserva su frescura de 8 á 9 horas, de modo que 
los castelloneses tienen en esta parte un don de la naturaleza 
que no pueden contar la mayor parto de las pobl. de España. 
En la huerta se hallan asimismo varios pozos de agua fresca, 
de la que se surten los labradores cuando se hallan en el cam
po , y 2 fuentes, la una llamada de la Heina, á la parte del E. , 
cuyas aguas, á mas de servir para un molino harinero, pasan 
á fecundizar una porción de tierras ; la otra dicha de la JJar-
lasota, nace hacia el S . , arroja un caño de) diámetro de una 
peseta , y sirve para beber los labradores de aquel part.: es 
fresca y saludable. Hace unos 40 años, aun so suministraba 
como remedio eficaz contra la enfermedad de anazarca; mas 
apesar de los buenos resultados que confiesan los ant. ha dado 
y lo confirma el haberse cerrado el manantial dentro de una 
casita que al intento de conservarlo se construyó en 1802, ha 
caido en desuso, siendo muy pocos los que so sirven de ella en 
el dia como remedio. A los médicos toca hacer un análisis de 
dicha agua para saber á punto'fijo las propiedades físicas que 
contieno , dando con ell-o un auxiliar mas á la naturaleza. 

Las afueras do Castellón son deliciosas: por todas partes se 
observan campos cercados de moreras, y las áreas matizadas 
con cáñamos, maíces , trigos, alfalfas y hortalizas; se ven 
serpentear las aguas por varios canales que refrescan y ferti
lizan aquella tierra pingüe ; el mar ¡cierra el cuadro pol
la parte oriental , y los montes mas ó menos distantes 
por los otros lados , todos cultivados y plantados de olivos, 
viñedos y algarrobos. Sensible os, quo bajo la influencia de tan 
hermoso y suave clima , y aprovechando la fertilidad del ter
reno , no se hubieran plantado á sus alrededores algunos pa
seos do mero recreo, donde la buena sociedad tuviese un pun
to de reunión , y el bello sexo un sitio donde lucir sus galas: 
solo á la parte del S. y junto á la puerta que sale para Valen
cia , hay uno pequeño que quedó abandonado por causa de la 
guerra y que ahora trata de reponerse y mejorarse por el 
ayunt. , para euyo efecto hay ya nombrada una comisión de 
su seno , que debe entender en el asunto. 

TÉRMINO. Confina por N. conc! de Rorriol; NE. Renicasim; 
E . el mar ; S . Almazora, y O. Onda y Ribesalbes, estendién
dose como unas 2 leg. de N. á S . , y 3 de E. á O. En su radio 
se encuentran unas 800 alq., que miradas de un punto elevado 
forman un cuadro agradable ; y sobre las playas del mar á 
1/2 leg. de dist. do la c. está el Grao , que va poblándose do 
pocos años á esta parte de un modo sorprendente. Cuenta en 
eT dia unas SO CASAS de mala fábrica y pocas comodidades, y 
40 barracas , habitadas la mayor parte por pescadores quo 

. surten á los vec. do Castellón de pescado fresco y abundante. 
El resto de las casas , pertenece á las familias mas acomoda 
das que se trasladan aellas en la estación ó temporada de los 
baños. También se encuentran algunos almacenes que se des
tinan al acopio de algarrobas, habichuelas , loza de la fáb. do 
Alcora, y otros granos y frutos que se esportan paralas prov. 
del litoral, en los buques que practican el comercio do caho-
tago. Fronte á dicho Grao, se halla el fondeadero de buques, que 
no ofrece seguridad alguna y tienen que abandonarlo cuando 
los vientos del primer cuadrante amenazan con mal cariz. A 
200 pasos á la parte del E . , se halla un pinar, dist. 12 varas 
del mar, á cuyo punto concurren en todas las épocas del año 
los habitantes de la c. á pasar un dia de campo. Al O. de la 
pobl. y junto á la carretera real (pie se dirige á Valencia, se ha 
lia otro pinar en terreno llano que sirve en casos do guerra y 
grandes lluvias para suslirse de leña los vec . , y pastar los 
ganados. 

TERHF.NO Y RÍOS. A escepcion de una cord. que corre por 
el limite del N. , todo lo domas del terreno es llano : los mon
tes de que se compone aquella son de propiedad particular, 
y en sus faldas hay considerables plantíos de algarrolios, vi
ñedos y algunos olivos é higueras; la parto superior es esca
brosa o incapaz de cultivo, con maleza y matas bajas, de quo 
hacen uso los labradores para abonar con la ceniza las tierras 
déla huerta, V los horneros para cocer el pan. La referida 
huerta tiene 1 1/2 leg. de N. á S . , y como 3/4 de E. á O., 
presentando este recinto una hermosa perspectiva , ya por las 
muchas moreras quo se ven en aquellos campos, cuyos álveos 
están ocupados continuamente con los cáñamos , trigos , maí
ces y hortalizas, ya por la multitud do acequias de riego (pie 
se esparraman por todas parles, fecundizando tan privilegia
do suelo, ya también por el suave ambiente que so respira 
en un silio frondoso, siempre verde y hermoseado con las ga
las de la pródiga naturaleza. La tierra , aunque llana, va ¡ta
jando hacia el mar, y como el riego de pie pide campos ñivo 
lados , se han dispuesto estos en graderías , formando un gra
cioso contraste en tan diferentes posiciones. Sígucnse á la huer
t a , los marjales que ocupan el último cuarto de leg. hacia el 
mar. Las aguas y los manantiales son frecuentes en aquellas 
partos hondas, que quedarían incultas en poder de hombres 
menos industriosos , y serian un manantial perpetuo do Va
pores mefíticos para la pobl. Los de Castellón abrieron zanjas 
en varias direcciones, facilitando asi el curso de las aguas, y 
levantando la superficie de los campos con lo que sacan de las 
escavaciones, de modo que muchos de estos campos en nada 
ceden á las huertas. Sírvense de las inmediaciones á los arena
les del mar para depósitos do estiércol, que naturalmente so 
acopia , y resulta do multitud de plantas y raices muertas que 
con la tierra arenisca y húmeda forma una materia negra, 
muy propia para abonar y fertilizarlos campos. 

El r. Mijares es e! que facilita á los de Castellón tanta fer
tilidad y abundancia, tomando de su cauce la gran acequia, 
de cuyo principio no hay noticias , pero sí de que en el año 
1 2 8 0 ya se otorgó concordia entre Castellón y Almazora sobro 
cómo debían usar de la acecpiia. Las aguas fueron unidas basta 
Almazora por espacio de 5 siglos, recibiendo en su álveo la 
rambla llamada de ia Viuda, cuyas avenidas solían inutilizar 
la presa, y causar graves daños á los de Castellón. En su 
consecuencia los hab. de esta pobl., viéndose defraudados en 
su derecho, acudieron al tribunal, formándose un ruidoso 
pleito (pie duró por muchísimo tiempo, y que se logró termi-
minar favorablemente por el constante interés y asiduas ges
tiones practicadas por I ) . Miguel Tirado; fué entonces preciso 
abrir un nuevo canal de riego , y hacer otras obras que que
dan ya suficientemente descritasen el art. de Almazora. (V.) 
Solo debemos añadir que asi como las aguas de esta población 

¡ continúan por la izq. del r . , las de Castellón entran en la mi
na nueva, que hace al principio una curva para tomar la di
rección del NE. , que es la de las huertas, y sigue oculta por 
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Demostración del valor total de los «liferentes artículos que han entrado y salido en este puerto 
en los años «le 1 8 4 2 y 1 8 •!-<!•, según los datos oficiales de la misma aduana, 

MERCADERÍAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS ANO | 
AÑOS. 

DEÍ. REINO. DE A M É R I C A . 

D E L 

ESTRANJERO. 

TOrAL. 
COMCN. 

RS. VN. 

838,979 
1.097,521 

R S . VN. 

364,511 
235,193 

RS. VN. 

195,167 
520,901 

RS. VN. 

1.398,657 
1.853,675 

Año de 1843. 
Año do 1844. 

RS. VN. 

838,979 
1.097,521 

R S . VN. 

364,511 
235,193 

RS. VN. 

195,167 
520,901 

RS. VN. 

1.398,657 
1.853,675 

1 

» 

1.936 ,500 599,704 716,128 3.252,332 1.026,106 

Cabotaje de salí da { Año de 1843. 
Año de 1844. 

1.258,445 
1.382,987 

» 4,802 
i 

1.263,2!7 
1.382,987 

i 
» da { Año de 1843. 

Año de 1844. 

2.641 ,432 » 4,802 2.646,234 1.323,117 

por lósanos 1438 , pero á mediados del mismo siglo prosperó 
tanto cu Candía el cultivo de las cañas de azúcar y su elabora
ción, que no pudiendo sostener la competencia , decayó nota
blemente hasta desaparecer en las años sucesivos. La abun
dancia de aguas del Mijares facilitó también á Castellón y v. 
vecinas la plantación y cultivo del arroz que ya probaron en 
otro tiempo, pero los grandes desastres que producía, dieron 
motivo á que se prohibiese. No se cria en su térm. ganado 
alguno , pero hay poca caza menor y abundante pesca en el 
mar . 

ARTES Í: INDUSTRIA, La importancia que hoy dia tiene la c. 
de Castellón, ya como pobl. de un vecindario bástanle crecido, 
ya como cap. de prov., no hace dudar que se verán en ella 
todos los artes y oficios mecánicos que se requieren para el 
buen servicio de sus hab. Con respecto al ramo ind. , la agri
cultura es su pasión dominante, porque habiéndoles tocado un 
suelo fértil y abundante en aguas , saben que sus afanes será} 
recompensados con usura. Apesar de ello no deja de notarse 
también algún movimiento en la ind. fabril, que necesaria
mente ha de mejorarse y aumentar á medida que se vayai 
desarrollando las nuevas ideas del siglo. La mas importante es 
las cuerdas y demás productos del cáñamo, en que se ocupan 
unas 000 personas para las operaciones de hilar y rastrillar 
aquel art.: existen también 300 telares, donde se fabrican 
lienzos ordinarios, lonas y gergas, una lab. de tegido de al 
godon , quo podrá ser en lo sucesivo de alguna importancia, 
3 de aguardiente, una de curtidos do badanas , otra de azule
jos , 4 de ladrillos y tejas, 5 de fideos ó pastas , una de jabón 
blando , 3 de armas, í) talleres para hacer carros , un molino 
de papel do estraza , 14 harineros y 8 almazaras ó prensas de 
aceite. 

COMERCIO. El que se hace cs de poca importancia, compa
rado con la riqueza y necesidades del pais: careciendo de un 
buen puerto que pudiera fácilitar grandes operaciones mercan
tiles , solo se concreta su movimiento á la importación y es
portacion de algunos efectos y frutos , como puede verse en 
los oslados cpie presentamos á continuación, en donde consta 
también la entrada y salida de los buques en los años 1843 y 
1844. En la c. se cuentan 21 tiendas de ropas , 2 de quincalla 
perfumería , 2 de especiería y droguería, 70 de abacería , una 
ferrateria y 2 platerías. 

espacio de 8501 palmos valeneianos. El terreno taladrado no 
es siempre de la misma naturaleza, en partes se compone de 
pena caliza muy dura , en otras de hormigón endurecido y 
caídos rodados mezclados con marga , prueba de haber corri
do por alli en otro tiempo abundantes aguas, finalmente en 
otras de marga sumamente arcillosa. La mina ó canal subter
ráneo tiene 9 palmos de ancho y 10 de alto en toda su long.: 
en partes se han hecho bóvedas donde es preciso asegurar el 
terreno, y en otras de mayor firmeza se formaba al mismo 
tiempo de la escavacion cortando en arco lo necesario para de
jar el hueco correspondiente. También abrieron 21 pozos ó 
respiraderos por donde se sacaron los escombros, y el total de 
la obra costó á la c. cerca de 34,000 pesos (15 rs. 2 mrs. cada 
uno). 

CAMINOS. Ademas de la carretera real de Barcelona á Va
lencia (pie pasa por él centro de Castellón , hay algunos veci
nales, que se dirigen á Almazora , Alcora y Borriol, que se 
hallan en mal estado, pues no habiendo fondos destinados 
para su reparación, se tiene que hacer esta por los terrate
nientes. 
!; CORREOS Y DILIGENCIAS. Los correos son diarios de la Corte 
y vice-versa, y hay también una diligencia diaria para Va
lencia y otra para Viñaroz. 

PRODUCCIONES. Cáñamo, trigo, habichuelas, panizo, algar
robas, aceite, vino, habas y otros granos, abundantes frutos de 
todas clases y esquisito gusto, y todo género de hortalizas muy 
saludables. La mayor cosecha lo es la del cánamo, que por su 
fortaleza y buena calidad se estrae para toda la Península, ya 
en rama ó rastrillado, siendo la mayor esportacion para Cata
luña y Aragón. Cuando ia armadanacional se hallaba en su 
apogeo, el Gobierno se valia cen preferencia del cáñamo de 
aquella c. para cables y demás útiles de los buques de guerra, 
para cuya compra habia alli un comisionado perenne. La se
gunda cosecha es la de algarrobas, de las que se cstraeu mu
chos miles de a. después de quedar parael grande consumo 
que hay en la pobl. También hay una regular cosecha de seda 
que aumentará sin duda, pues d e pocos años á esta parte se 
nota una estraordinaria plantación de moreras. Con ello no 
hará mas que ponerse al nivel de lo que fué en sus primitivos 
tiempos, en que la seda , la barrilla y el azúcar eran su rique
za. Esta última producción cosechábase en grandes cantidades 
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