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.G EOGRAFICO-ESTADISrfiCO.
DE ESPANA Y PORTUGALe

TOMO 111.

DICCIONARIO
GE O GRAFI C0- E S TAD 1ST 1CO
DE F~SP.L~ÑA Y POPtTUGAI.,
DEDICADO

AL PtEY :N. .UESTI\O . SE~OR,
'
PO.R

,·

EL DOCTOR DON'SEBASTIAN DE

~IIÑ'ANO,

Individuo de la Real Academia de la Historia , y de la Sociedad
de Gcografia de Paris.
Inter ·crimina ingrati animi, et hoc ·
dixerirn ; quod natura m ejus eterree qu.arr_;
colimus) ignoramus. PI~r:·, lib. 6. ,.,.-.
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REAL PERlUISO.

MADRID:
clMPRHN'.I'A DE PlERART-PERALTA, PLAZUEt"A DEL COUDON, N.
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de Santia¡;o, jurisdícci~n de Rianjo. J. b. 1
p-astos y ganades. Contribuye G5o ·reales.
CESAR DE SETA, Ald. de España, en 3oi vecinos, 1,S2S habit;mtes, 1 parr. rutul.
Galicia,-prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Sit. á la falda de unos montes que la domi·
Camba. Es una de las que componen la nan por la parte úel O.; por el E. la baila
la ría de Rianjo, cuya -villa tiene á su
parroquia de Santiago 1le Arnego (réase).
CESPEDES, Ald. S. de Esp., provincia frente; por S. tiene su puerto conocido' antiguamente con el nom.Lre de Ague iros, e11
y ;.1rzobispado -de Burgos, part. de Castilla
doqde se hace alguna pesca de sárdinas.
la Vieja ·en ' Burgos, aldeas de Medina. Re¡
ri:t de Villagaréia,
gidor P. , I'J ·vec. , 88 habit;;ntes, 1 pa rroq¡. Tiene á su vista toda
Sit. á 14 leguas de la capitul , Confina con · pu~;rto del Corril, islas de Arosa y Salvosa,
·términos de Bocos, Miñon y Barriosuso. _y por t<;>tla la estremidad del E. corre un
rio que le cruza un puente de pieclra ~ y
Sus productos son los indicados en el a1 t.
desagua en la ria de Rianjo. Sus Rroch1ctos
"!tlcdina rle Pomar, con quien contribuye.
CESPEDOSA, V. S. de Esp., provitJ.cia se lwllanin en el artículo Rianjo ', jurisclic.
(véáse). 'Dista 1 legua de J;',ianio, ~ de Ja
y obisp. de Avila. Exenta. A. 0-,¡270 vec.,
ggo habitantes.., 1 pa1 r., 1 pos~to. Si,t, en un. ae NoY.a, l! de 1~ Pu~~la 1del'Dean. Con· · ' .. • ·
•
cerro, y bañado por S. y O. del.rio Tormes. .trihl\Ye S,ooo rs.
CEST AFE , L. S. qe Esp., p:rovincia de
La estcnsion oc su término es de 3,70'] faAla va, herm. de Cigoitia, arciprestazgo y
negas, 2,434 de tierras cultivadas y 1,273 de
Tic. de este nomb. , diócesis de Calahorra,
incultas; de las cultiva das 55o de primera
suerte dcstinaflas á trigo y cebada; 5'jo de . Just. ord . , 19 vecinos, 8!J hab., 1 parroquia.
1 ermita bastante · ~al tratada. Situad-o en
segunda á cent. y cebada; r ,314 t:le tercera
terreqo elevado al S. , y falda· del monte
á centeno; fertilid. general 4 por 1; tierras
incultas cultivables 610; t5o de primera cla'- _qo1;pea, dei cu'al dista f legua' larga, y~~
se , ~oo de seglinda y 260 de tcrceva; iucnl- Je la ciudad de Vitoria, que le cae al S.
tivabfes (me; q h e se siembran cada. año Sw; ¡c'onfina: po.1· ~-con Ubidia ó Ubi.dea, del
que de¡;cansan ~ años 1,624; empleadas en seú.orío de Vizcaya, mediando dicho mont.¡
granos 2,434; en pastos naturales roo; en por. N. O. con Acosta, dista'nte f cuarto
de legua; por E. , con El os u y Nafa~rate, á
monte alto 1 ,ooo; ídem b~:jo (¡oo; tierras
conccjiles 3oo; baldíos r,2'j3; ticrr~s culti- <._~istancia de.~: ,; p 9 r S.; con Erive á la de f,
y por O. con I,arrinoa y Gopegui, á la misva~las por sus propietarios Goo; por ··arrcn-:da<lorcs r,5}'2; 1le mayorazgos cultivadas ma distancia. La dicha errri. fue parro<pii:a
fioo; incult;~s ti~S; de capellanías -cultivadas deUugar de Gorostiza~ hoy desp0bla-rlo.
·8o. Es pueblo escaso de agua. Adcmas de , CESTAO ó SESTAO, Cqpc; . . de Esp.,,
]o dicho pro<hwc igualmente ga-rb .. , .garro- del Yalle de Somorrostro, scñ. de' Vizc:.tyá,
bas, patata:S·Y bellotas de encina
grande obispado de Santander. (V. Somorrostro,
abundancia. Ind. f<ibr. de alfarería de loza valle).
basta, con algunos tejedores. de lienzos y
CESTAYO (Su; MrcuEL DE), Felig.
' mantas, y zápateros. Dista I3 leguas E. de Ecl. de Es paila, en ·Galicia, pmv. de Sanla capital,. 8 N. de Salamanca, y 4 N. de
tiago, jurisd. de MMros. J. O., ·u vecinos,
Picdrahita y de Bcjar. Contr.ibuye 'j,r4o r~?.
47 habitantes, .1 parroquia.
.
·¡g t marave11ises.
- CESTENALES, L. de Esp., provincia
'CESPEDOSA , L. R. de Esp., provincia
de Asturias, concejo de lvias; 10 vecinos
de Sabmanca, part. de Ciudad-Rodrigo,
45 habitantes, parroquia de Ceeo~ (réase
campo de Agadoncs. A. P., 24 vecinos ,- 102
GESTERNIGA ,(LA), Arrabal de Esp.,
' hab., r pan·or}uia. Si t. á 3 y ;} lcg.uas de la de la ciudad de Valladolid; 91 vecinos, 344
caheza de parti1lo, en los confines de. esta habitantes, 1 pa;rroqnia. Sit. ~~ legua y ~ de
provincia y la .de Estrem«dtua, .lindando la capital por la parte del E. Gonf. con Cacon té~mi nos de las Agallas, Martiago .Y sasola, San Cristóbal y Casas lagares . (r. el
Saltero. }>roducc gran&s, leg"u inb., pastos artículo de la capital).
Y ganad~.
CESTO, Junta R. de Esp., provincia y
CE~PEDOSA, De>p. S. de Esp., prov.
partido de Santander. Comprende 10 p11cb.
Y partulo de Toledo.
cada uno con un Proc. P. sujdo al Ten.
C~SPON (SAN VICENTE DE), Felig. EcL
A. M. para toda ella; sus vccin<lurios se
de Esp.' en Galicia, prov. y arzobispado
La!laran en sus respectivos art. ( réas~ la
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